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Políticas y objetivos de la EMS 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 

Meta Nacional: México con Educación de Calidad 

Programa Sectorial de Educación 

Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México 

PDI 
Cuatro 

objetivos 
institucionales 

del CB 

 

 

Estrategias 

Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación 
integral en la educación media superior 

Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, Universalizar el Marco Curricular 
Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva 

Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media 
superior  
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Objetivos 
Institucionales 

2013-2018 

Lograr trayectorias 
educativas  

continuas y completas 

 

Alcanzar una gestión eficaz  
y mejorar  la gobernanza 

 

Calidad con equidad  
en los aprendizajes 

Ambientes de aprendizaje  
sanos, seguros y cálidos 

Indicadores institucionales 2012 2018 

1. Disminuir el abandono escolar (deserción) 23% 11.3% 

2. Incrementar la eficiencia terminal  41% 60% 

3. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y 
elemental en la prueba ENLACE en habilidad lectora  

53.8% 30% 

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y 
elemental en la prueba ENLACE en habilidad matemática  

85.2% 50% 

5. Incrementar el porcentaje de docentes con diploma PROFORDEMS 50% 100% 

6. Incrementar la cobertura de la matrícula escolarizada con algún tipo 
de beca.  

45% 60% 

7. Incrementar el porcentaje de Planteles Incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato 

45% 100% 

Encuadre institucional 

Programa de Desarrollo Institucional 2013 -2018  



Situación del Colegio a finales de 2014 
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Principales logros 

El Colegio de Bachilleres se mantuvo en el 2014 como el subsistema más grande de Educación 
Media Superior de la ZMVM.  

En este año absorbió el 17.5 % de la demanda 
efectiva de esta zona e incrementó su matrícula en 
11% con respecto al 2012, atendiendo a un total de 
95,224 estudiantes. 

El egreso (eficiencia terminal) alcanzó un total de 44.2%, tres puntos porcentuales por arriba de la línea base de 2012. 

El 97% de los docentes del Colegio cuenta con título de licenciatura; el 50% de ellos ha cursado el Programa 
de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) 

El 65% de la matrícula se atiende en planteles que forman parte del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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• Con el aumento de la matrícula, se confirma que El Colegio de Bachilleres fortalece su compromiso con los 
sectores más desfavorecidos de la Zona Metropolitana y demuestra que contribuye a la equidad. 
 

• Se llevó a cabo el primer proceso de evaluación para el ingreso al SPD y con ello se incorporaron nuevos 
docentes al servicio a través de mecanismos transparentes y ordenados. 
 

• Se han mejorado las condiciones laborales de 1,786 docentes, mediante la asignación de horas definitivas y 
estímulos al desempeño académico. 
 

• El ajuste curricular en el que participaron más del 85% de los profesores, en combinación con la mayor 
calidad en la oferta de formación docente y  el énfasis en el desarrollo de estilos de gestión escolar en los 
que predomina la toma de decisiones sobre el aprendizaje de los alumnos, utilizando evidencia sobre su 
desempeño, permitió un avance en la integración de equipos de innovación; la ampliación del margen de 
autonomía de los planteles; la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

• En un contexto de movilizaciones de los jóvenes de la Ciudad, fue posible entablar diálogos con los grupos 
de alumnos que pretendían impulsar la interrupción de las actividades académicas. De estas experiencias y 
del conocimiento sobre las percepciones de nuestros estudiantes,  los directivos y docentes aprendimos 
que es imprescindible comprender mejor a los adolescentes que atendemos para brindarles una educación 
pertinente y protectora. 

 

• Se avanzó en el cambio organizacional y en la integración institucional, lo que abre la oportunidad de 
transitar hacia la conformación de una organización que aprende, mejora continuamente y avanza 
consistentemente al logro de una visión compartida. 

Situación del Colegio a finales de 2014 

Principales logros 
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Planeación 2015 

Cambio Educativo 
y Organizacional 

Fines y 
propósitos 
educativos: 

Currículum 

Gestión escolar 
e institucional 

Formación 
docente y 
desarrollo 
profesional 

Escuelas eficaces 

• Visión y objetivos compartidos. 

• Un ambiente que estimula el 

aprendizaje. 

• La enseñanza y el aprendizaje 

como centro de la actividad 

escolar. 

• Prácticas de enseñanza activas 

y significativas. 

• Colaboración de la familia y la 

comunidad del entorno con la 

escuela. 



Ajuste de la estrategia 
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2013 - 2014 2015 

Acciones definidas desde la 
Áreas de la Dirección General 

Planteles 

Brindar a los alumnos 
condiciones para aprender 
y mantenerse en la escuela 

Planeación basada en información transversal y 
agregada en reportes anuales. 
 
Gestión institucional basada en programas de 
trabajo no cercanos a la dinámica escolar. 

Planeación basada en información longitudinal 
desagregada sobre actores, procesos y desempeño, 
orientada a detonar debates colegiados en cada plantel. 
 
Gestión institucional basada en programas de trabajo 
que acompañan a la dinámica escolar. 

Áreas de la 
Dirección 
General 

 
Planteles 

 

La diversidad existente en el Colegio demanda el impulso al trabajo colaborativo para lograr la conexión de las necesidades 
específicas de los planteles con las acciones que pueden emprenderse desde las áreas centrales. 

Planeación 2015 



Planeación 2015 

El proceso de Planeación 
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Elaboración de 
Iniciativas por 
parte de los 

planteles 

Elaboración de 
Proyectos de 
Mejora por las 
Direcciones de 

Área. 

Iniciativas y 
Proyectos de Mejora 
centrados en atender 

Combate al abandono 
escolar 

 
Mejorar aprendizajes 
 
Mejora de la gestión  

escolar e institucional 

Principales retos del 
Colegio de Bachilleres 

 

Gestión institucional 
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Una palanca es el conjunto de acciones relacionadas entre sí que las Iniciativas de Mejora de los 

planteles rescatan como mecanismo para enfrentar el principal problema educativo detectado.  
1. Trabajo colaborativo 

 Entre academias 

 Entre las academias y la Coordinación de Orientación y Tutoría 

 Jornadas Académicas y de Gestión que discuten las problemáticas 

específicas del plantel 

 Que involucre a los alumnos 
 

2. Estrategias para favorecer el aprendizaje  

 Desarrollo de habilidades lectoras y matemáticas  

 Simulacro y taller de ENLACE 

 Curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso 

 Herramientas en línea para que los alumnos mejoren su 

aprendizaje 

 Rally de conocimiento 
 

3. Enriquecimiento de la práctica docente (enfoque por Competencias) 

 Mejora de la planeación didáctica 

 Adquisición de herramientas para lograr clases amenas, 

innovadoras y atractivas 

 Mejora del proceso de evaluación y de sus instrumentos 

4. Cumplimiento de las responsabilidades profesionales 

de la función docente  

 Asistencia y puntualidad de los docentes 

 Cobertura completa del horario de clase  

 Cumplimiento del programa de estudios 

 Cumplimiento del calendario escolar 
 

5. Tutoría  

 Con trabajo colegiado y coordinación de Jefes de 

materia 

 Con cotutores 

 Con seguimiento colegiado de alumnos 

 Con “Construye-T Padre”  

 De pares  

 Modificación del Programa de Tutorías 
 

6. Mejora de espacios físicos del plantel 

 Limpieza 

 Mantenimiento 

 Creación de espacios lúdicos 

 
 

Palancas identificadas por los planteles 

Planeación 2015 
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Plantel Nombre de la Iniciativa 

Plantel 1 “El Rosario” ¡TODOS AL AULA!… Combatiendo la deserción 

Plantel 2 “Cien Metros” - Programa de Tutoría Integral para la mejora de la permanencia 

Plantel 3 Iztacalco - Deserción en el turno vespertino durante el primer año escolar 
Plantel 4 “Culhuacán” - Para elevar la calidad educativa, ¡Mejoremos la imagen de nuestro plantel! 
Plantel 5 “Satélite” - Mejora en los indicadores académicos y los servicios educativos 
Plantel 6 “Vicente Guerrero” - Combatir el abandono escolar es responsabilidad de todos 
Plantel 7 “Iztapalapa” - Orgullosamente bachiller 
Plantel 8 “Cuajimalpa” - Intervención pedagógica desde las academias (IPA) 
Plantel 9 “Aragón” - Disminuir la deserción escolar 

Plantel 10 “Aeropuerto” - Programa de actualización y seguimiento académico basado en competencias para la mejora  educativa 

Plantel 11 “Nueva Atzacoalco” - Enlace para mejorar 
Plantel 12 “Nezahualcóyotl” - Disminución del Ausentismo de los alumnos en el aula 
Plantel 13 ”Xochimilco” - Elijo quedarme 
Plantel 14 “Milpa Alta” - Dos turnos, un plantel: Orgullosamente Plantel 14 

Plantel 15 “Contreras” - Estrategias de enseñanza aprendizaje que promueven la permanencia y aprovechamiento en curso normal 

Plantel 16 “Tláhuac” - Juego, leo y aprendo con valores 

Plantel 17 “Huayamilpas” - Fortalecimiento académico para disminuir el abandono escolar 
Plantel 18 “Azcapotzalco” - El quehacer educativo, como base para la disminución del índice de la deserción escolar 
Plantel 19 “Ecatepec” - Semana propedéutica (primer semestre) y semana de ajuste y reforzamiento (segundo semestre) 
Plantel 20 “Del Valle” - Movimiento del Aprendizaje 

Iniciativas de los planteles 

Planeación 2015 
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Proyectos de Mejora de las Direcciones de Área 
 

1. Facilitar la recuperación y el tránsito de los alumnos mediante la redefinición de los criterios administrativos y 
reglamentarios vigentes. 

2. Fortalecimiento del proceso de tutoría en el Colegio de Bachilleres. 

3. Fortalecimiento de la evaluación del aprendizaje en el Colegio. 

4. Mejora de la oferta de formación docente y puesta en marcha de nuevas modalidades de formación de docentes y 
directivos. 

5. Aplicación de las medidas y acciones del diagnóstico externo del Sistema de Educación Abierta (SEA). 

6. Conclusión del módulo de personal en el SIIAA. 

7. Definición de Procesos y Guías Operativas de Recursos Financieros, Humanos y Materiales para la atención de 
planteles. 

8. Disponibilidad de Wi-Fi en planteles. 

9. Talleres Jurídicos para las Coordinaciones Sectoriales y sus planteles con la formulación de protocolos de actuación 
con un enfoque de Derechos Humanos. 

10. Estudios sobre perfil docente. 

11.Vinculación con instancias federales y locales para la mejora de la seguridad y la salud de los estudiantes. 

Proyectos de Mejora* 

Planeación 2015 

* Los Proyectos de Mejora atienden las demandas expresadas por los planteles y acompañan las Iniciativas de Mejora formuladas 
por cada uno de ellos. 
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Programa de Desarrollo Institucional Colegio 
de Bachilleres 

Programa Operativo 
Anual 2013 

Programa Anual de 
Trabajo 2014 

Programa Anual de 
Trabajo 2015 

20 Iniciativas 
de planteles 

Programa Anual de Trabajo 2015  

*Gestión institucional 
Las áreas centrales del Colegio realizan acciones de gestión, atención a la normatividad y ejercicio del presupuesto. 
También atienden el cumplimiento de las políticas y los programas coordinados por las instancias federales. El conjunto 
de estas acciones son el marco para el adecuado ejercicio de la tarea educativa en los planteles del Colegio. Se dará 
seguimiento a estas acciones a través de los programas de trabajo de cada una de las áreas de la Dirección General. 

11 Proyectos 
de Mejora 

 

Gestión institucional* 
 



4 objetivos 
institucionales 

Programa Anual de Trabajo  2015 

20 Iniciativas 
de mejora/6 

palancas 

11 Proyectos 
de Mejora 

Escuela 

Áreas 
centrales 

Nivel 

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo  2015 

Iniciativas de los planteles 
 

Plantel 1 “El Rosario” 
¡TODOS AL AULA!… Combatiendo la deserción 
Plantel 2 “Cien Metros” 
- Programa  de Tutoría Integral para la mejora de la permanencia 
Plantel 3 Iztacalco 
Deserción en el turno vespertino durante el primer año escolar 
Plantel 6 “Vicente Guerrero” 
- Combatir el abandono escolar es responsabilidad de todos 
Plantel 9 “Aragón” 
- Disminuir la deserción escolar 
Plantel 14 “Milpa Alta” 
Dos turnos, un plantel: Orgullosamente Plantel 14 
Plantel 15 “Contreras” 
Estrategias de enseñanza aprendizaje que promueven la permanencia y aprovechamiento en curso 
normal 
Plantel 18 “Azcapotzalco” 
- El quehacer educativo, como base para la disminución del índice de la deserción escolar 

Proyectos de Mejora 
• Fortalecimiento del proceso de tutoría en el Colegio de Bachilleres 
• Facilitar la recuperación y el tránsito de los alumnos mediante la redefinición de 

los criterios administrativos y reglamentarios vigentes 
• Aplicación de las medidas y acciones del diagnóstico externo del Sistema de 

Educación Abierta (SEA) 

Objetivo 1. 
Lograr 

trayectorias 
educativas 
continuas y 
completas 

  

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo  2015 

Iniciativas de los planteles 
 

Plantel 5 “Satélite” 
- Mejora en los indicadores académicos y los servicios educativos 
Plantel 10 “Aeropuerto” 
- Programa de actualización y seguimiento académico basado en competencias para 
la mejora  educativa 
Plantel 11 “Nueva Atzacoalco” 
- Enlace para mejorar 
Plantel 12 “Nezahualcóyotl” 
- Disminución del Ausentismo de los alumnos en el aula 
Plantel 13 ”Xochimilco” 
- Elijo quedarme 
Plantel 17 “Huayamilpas” 
- Fortalecimiento académico para disminuir el abandono escolar 

Proyectos de Mejora 
• Fortalecimiento de la evaluación del aprendizaje en el Colegio 
•  Mejora de la oferta de formación docente y puesta en marcha de nuevas 

modalidades de formación de docentes y directivos 
• Estudios sobre perfil docente 

Objetivo 2. 
Calidad con 

equidad en los 
aprendizajes 

  

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo  2015 

Iniciativas de los planteles 
 

Plantel 16 “Tláhuac” 
- Juego, leo y aprendo con valores 
Plantel 19 “Ecatepec” 
- Semana propedéutica (primer semestre) y semana de ajuste y reforzamiento 
(segundo semestre) 
Plantel 20 “Del Valle” 
- Movimiento del Aprendizaje 

Proyectos de Mejora 
• Disponibilidad de Wi-Fi en planteles 
• Vinculación con instancias federales y locales para la mejora de la seguridad y la 

salud de los estudiantes 

Objetivo 3. 
Ambientes de 

aprendizaje 
sanos, seguros y 

cálidos  

 

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo  2015 

Iniciativas de los planteles 
 

Plantel 4 “Culhuacán” 
- Para elevar la calidad educativa, ¡Mejoremos la imagen de nuestro plantel! 
Plantel 7 “Iztapalapa” 
- Orgullosamente bachiller 

Plantel 8 “Cuajimalpa” 
- Intervención pedagógica desde las academias (IPA) 
 

Proyectos de Mejora 
 

•  Conclusión del módulo de personal en el SIIAA 
•  Definición de Procesos y Guías Operativas de Recursos Humanos y Bienes y 

Servicios para la atención de planteles 
•  Talleres Jurídicos para las Coordinaciones Sectoriales y sus planteles con la 

formulación de protocolos de actuación con un enfoque de Derechos Humanos 

Objetivo 4. 
Alcanzar una 

gestión eficaz y 
mejorar la 

gobernanza 

 

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo 2015  

Secretaría General 

Dirección de Evaluación Asuntos del Profesorado y 
Orientación Educativa 

• Instrumentación de los procesos de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente 

• Impulso al  PROFORDEMS  y al Diplomado del Programa de 
actualización y profesionalización directiva (PAPD) 

• Promoción de la participación de los docentes en la 
MADEMS 

• Fomento al trabajo colegiado: Jornadas académicas y de 
gestión 

• Evaluación del aprendizaje en el aula 

• Examen DOMINA 

• Fortalecimiento del servicio de Orientación Educativa 

• Organización del Concurso ESRU “Opina” 2015 

• Coordinación del Programa  CONSTRUYE T 

• Prevención y atención a casos de Bullying y violencia de 
género 

 

Dirección de Planeación Académica 

• Ingreso y Permanencia en el Sistema Nacional de 
Bachillerato 

• Elaboración de programas de estudio de tercero, cuarto y 
quinto semestre 

• Evaluación a la operación de los programas de estudio de 
primero, segundo y tercer semestre 

• Operación de los Mecanismos Remediales 

• Identificación y promoción de Prácticas Educativas 
Innovadoras 

• Vinculación con el sector productivo y emprendedurismo 

• Certificación de competencias laborales  

• Impulso a la educación artística y deportiva 

Coordinadores Sectoriales 

• Desarrollo del Sistema Integral  Automático de Horarios 

• Seguimiento a las Iniciativas de los planteles 

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo 2015  

Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

• Control presupuestal (asignación, seguimiento y control de 
ingresos y egresos) 

• Formulación de Estados Financieros  

• Pago a proveedores y prestadores de servicio 

• Implementación del módulo de ingresos del SIAF y del 
módulo de activo fijo 

• Administración de fondos revolventes 

• Registro contable de operaciones  

Dirección de Servicios Administrativos y Bienes 

• Revisión y actualización de manuales de procedimientos  

• Selección del personal y capacitación  

• Programa de mantenimiento, Obra Pública y Patrimonio 
Inmobiliario 

• Gestión de prestaciones laborales (SAR, FOVISSSTE e 
ISSSTE) 

• Adquisiciones, control de Almacén y distribución de 
Inventarios 

• Administración de cafeterías 

Dirección de Administración y Servicios Escolares 

• Ofrecer servicios y trámites escolares con calidad y eficiencia. 

• Operar el proceso mejorado del  examen de certificación del COLBACH (EXACER). 

• Operar la versión mejorada del bachillerato virtual del Colegio. 

• Supervisar los servicios de apoyo al aprendizaje ofrecidos en los planteles 
(bibliotecas, laboratorios y salas de cómputo). 

• Supervisar el cumplimiento de la organización de los archivos 

Secretaría Administrativa 

Gestión institucional 
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Programa Anual de Trabajo 2015  

Dirección de Estadística y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

• Implementar y dar seguimiento a los procesos del 
MAAGTICSI  de acuerdo con las estrategias establecidas por 
la Unidad de Gobierno Digital (UGD). 

• Conformar y difundir la Estadística de Fin e Inicio de Cursos. 

• Captura de la estadística de Formato 911 de Fin e Inicio de 
Cursos. 

• Administrar los servicios de telecomunicaciones necesarios 
en la Institución. 

• Proporcionar soporte tecnológico a los procesos de Control 
Escolar, Cálculo del impuesto y Estadística. 

• Desarrollar Soluciones informáticas.  

• Generar  las credenciales escolares de acuerdo con lo 
solicitado por la SAE. 

 

 

Secretaría de Servicios Institucionales 

• Elaboración de instrumentos para la planeación 
institucional 2015 (PAT y Tablero de Control 2015). 

• Integración y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) 2015. 

• Sistematización de la información relacionada con 
los asuntos del Órgano de Gobierno, coordinación 
técnica de las sesiones y seguimiento de acuerdos.  

• Coordinación del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno (PGCM) y seguimiento a los 
proyectos de mejora en el SIPMG. 

• Coordinación del Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) y coordinación para la 
autoevaluación del desempeño del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

• Coordinación del Fondo de Infraestructura 2015. 

• Presidir el Comité de Ética  y definir el Programa 
de Trabajo 2015. 

Secretaría de Servicios Institucionales 

Gestión institucional 
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Abogado General 

• Atención y seguimiento de las 
contingencias laborales, respecto de 
litigios trascendentes por su cuantía o 
impacto académico. 

• Atención de los emplazamientos a 
huelga 

• Asesorías legales 

• Atención de peticiones contractuales 

 

Dirección de  Comunicación y 
Publicaciones 

• Campaña de comunicación interna y 
externa denominada: Somos 
Bachilleres 

• Campaña de sensibilización sobre la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

• Capacitación en los planteles sobre 
Transparencia y el acceso a la 
Información 

• Gestión de los cursos en línea del 
IFAI para el personal académico y 
administrativo de los planteles 

Investigación y Prospectiva 

• Diseño y aplicación de instrumentos 
para recolección de información 
estadística 

• Seguimiento a los programas piloto 
en colaboración con instancias 
externas. 

• Análisis y difusión (por semestre) de 
los resultados educativos de los 
planteles. 

• Difusión de los resultados de las 
encuestas de tránsito. 

 

Dirección General 

Gestión institucional 

Programa Anual de Trabajo 2015  



Seguimiento y Evaluación 

Objetivo institucional 
Proyecto de 

Mejora 

Iniciativas de 

los planteles 
Seguimiento 

Objetivo 1. Lograr trayectorias educativas continuas y 

completas 
3 8 

Avances y 

resultados de 

los 31 

Proyectos e 

Iniciativas 

 

Objetivo 2. Calidad con equidad en los aprendizajes 3 6 

Objetivo 3. Ambientes de aprendizaje sanos, seguros y cálidos  2 3 

Objetivo 4. Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 

 
3 3 

Total 11 20 

Seguimiento a Proyectos e Iniciativas PAT 2015 

Seguimiento a Indicadores 

Indicadores Número de indicadores 

Indicadores institucionales (PDI) 7 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
 

6 

Indicadores de proceso (SEMS) 

 

19 
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