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I. PRESENTACIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
(PND), como instrumento rector de la presente 
administración federal, orienta el quehacer de 
todas las dependencias, organismos y entidades 
del gobierno federal, y establece los ejes de política 
pública que sirven de sustento a los programas 
sectoriales e institucionales, entre otros.  

En concordancia con el PND, el Programa Sectorial 
de Educación 2007–2012 contempla seis objetivos 
comunes para educación básica, educación media 
superior y educación superior, de los cuales se 
derivan 35 estrategias para su realización. 

Alineado con este marco de planeación 
estratégica, el Colegio de Bachilleres desarrolló 
su Plan de Desarrollo Institucional 2007-2011, 
instrumento en el que se plasmaron las líneas 
generales que orientaron la operación de la 
institución para esos años. El alcance de este 
documento rector quedó determinado, como 
su título lo refiere, hasta 2011 y dado que tanto 
el PND  2012 como el Programa Sectorial de 
Educación contemplan el periodo constitucional 
de la presente administración federal, resulta 
necesario elaborar un Programa de Desarrollo 
Institucional (PDI) de corto plazo para el año en 
curso.

Por ello, en este PDI de manera específica se pro-
ponen las estrategias para la operación del Co-
legio durante 2012; no obstante se retoma la ló-
gica estructural de la alineación organizacional 
que enlaza los planteamientos del PND 2012, los 
objetivos para el tipo medio  superior estableci-
dos en el Programa Sectorial de Educación (Pro-
sedu) y los objetivos institucionales.

Las estrategias para la operación del PDI 2012 
derivaron del diagnóstico realizado en las di-
versas áreas de operación institucional y de las 
perspectivas plasmadas en las acciones y com-

promisos en procesos relevantes que el Colegio 
comprometió ante la Secretaría de la Función 
Pública para 2012, atendiendo, en lo particular, 
a lo establecido en los pilares de la Reforma Inte-
gral de la Educación Media Superior. Esto permi-
tirá que las líneas de desarrollo, los programas de 
acción y los procesos y proyectos que posterior-
mente se plasmarán en el Programa Operativo 
Anual 2012 (POA) tengan correspondencia con 
las metas e indicadores sectoriales, logrando así 
el enlace óptimo de trabajo institucional.

El documento presenta un apartado que descri-
be la filosofía del Colegio de Bachilleres expresa-
da en su misión, visión, valores, principios y pre-
misas que son las que orientan su desarrollo. 

En un tercer apartado se presenta el marco jurí-
dico del Colegio, constituido por el conjunto de 
disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a 
los que debemos apegarnos. En el cuarto aparta-
do se  describen los elementos utilizados para la 
elaboración del PDI; inicia con una descripción, 
como marco referencial, de los aspectos relevan-
tes vinculados con la educación que forman par-
te del Plan Nacional de Desarrollo. Enseguida se 
describen los objetivos del Programa Sectorial 
de Educación 2007-2012 y los objetivos genera-
les y tácticos del Colegio, toda vez que estos fue-
ron el arranque para la construcción del PDI. 

Se presenta un diagnóstico de la situación insti-
tucional en las áreas Académica, de Servicios Insti-
tucionales, Administrativa y Jurídica, así como las 
perspectivas del Colegio para 2012. En el quinto 
apartado, a través de una serie de tablas, se pre-
sentan las estrategias que se proponen para aten-
der los objetivos tácticos del Colegio y por ende 
los correspondientes al Prosedu, lo que constitu-
ye la esencia del PDI. Por último se presenta, en 
términos de indicadores de desempeño, la evolu-
ción institucional de las metas del Prosedu.



II. La fILosofía

 deL coLbach



9

El Colegio de Bachilleres para orientar su desarrollo 
plantea su misión, visión, valores, principios y premi-
sas que expresan el rumbo que se marca para lograr 
sus intencionalidades educativas.

a. MISIÓN

La misión es la razón de ser de la organización, 
el motivo de su existencia. Asimismo, es la 
determinación de las funciones básicas que la 
organización va a desempeñar en un entorno 
determinado para conseguir tal misión. En la 
misión se define la necesidad por satisfacer, 
los beneficiarios del servicio, en nuestro caso, los 
alumnos y profesores, así como los trabajadores, 
los productos y servicios por ofrecer. 

Misión del Colegio de Bachilleres: 

Formar ciudadanos competentes para realizar 
actividades propias de su momento y condición 
científica, tecnológica, histórica, social, económi-
ca, política y filosófica, con un nivel de dominio 
que les permita movilizar y utilizar, de manera 
integral y satisfactoria, conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes, pertenecientes a las 
ciencias naturales, las ciencias sociales y las hu-
manidades.

b.   VISIÓN

Para el Colegio la importancia de la visión radica 
en que es una fuente de inspiración para la insti-
tución, representa la esencia que guía la iniciati-
va, ayuda a trabajar por un mismo motivo y en la 
misma dirección a todos los que se comprometen 
con los alumnos, nuestra razón de ser. La visión 
es una descripción escrita del futuro deseado 
de una organización en un plazo específico, por 
ejemplo, 5 o 10 años. Debe servir para inspirar, 
energizar y ayudar a los integrantes de la organi-

II. LA FILOSOFÍA DEL COLBACH

zación a mentalizar y concretar los objetivos de 
la institución. 

Visión del Colegio de Bachilleres: 

Ser una institución educativa con liderazgo aca-
démico y prestigio social, con estudiantes de exce-
lencia, comprometidos consigo mismos y con su 
sociedad; en instalaciones equipadas, seguras y es-
téticas, con procesos administrativos eficientes que 
favorezcan la formación de bachilleres competen-
tes para la vida.

c. VALORES

Los valores son aquellos juicios éticos sobre si-
tuaciones imaginarias o reales a los cuales nos 
sentimos más inclinados por su grado de utilidad 
personal y social. Los valores del Colegio de Ba-
chilleres son pilares fundamentales. Con ellos en 
realidad nos definimos como institución, porque 
los valores de una organización son los valores 
de sus miembros y especialmente los de sus di-
rectivos. 

Colegio se escribe con “C”; sus valores igual… 

Calidad en su personal, alumnado e 1. 
instalaciones. 

Confianza entre estudiantes, profeso-2. 
res, trabajadores y directivos. 

Colaboración de todos sus integrantes 3. 
para lograr ser los mejores. 

Constancia y disciplina para alcanzar 4. 
las metas trazadas. 

Comunicación abierta en la institución 5. 
y con la sociedad. 

Compromiso con la sociedad. 6. 
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Corresponsabilidad y trabajo en 7. 
equipo. 

Competencia para movilizar conocimien-8. 
tos, habilidades, valores y actitudes. 

Cambio permanente basado en la cul-9. 
tura de la evaluación. 

Claridad y transparencia en la infor-10. 
mación y las acciones. 

Certificación y evaluación para la me-11. 
jora continua 

Conservación del medio ambiente.12. 

d. PRINCIPIOS

Los principios son definidos como la verdad o 
idea que sirve de máxima orientadora de conduc-
ta aceptada, compartida y aplicada por todos los 
miembros de la organización. La expresión de las 
intenciones son los principios de una institución. 
Cuando se tiene claridad de rumbo en el naci-
miento de un proyecto de gran envergadura y las 
acciones para desarrollarlo son consecuentes, al 
momento de presentarse alguna desviación o ne-
cesidad de adecuación, es más sencillo corregir el 
rumbo o adaptarse a los cambios. 

En el Colegio: 

La esencia es la formación académica 1. 
de competencias en los alumnos, fun-
damentada en la actividad sustantiva de 
sus docentes. 

La certificación de las competencias de 2. 
los alumnos, profesores, personal admi-
nistrativo y directivos forma parte de su 
cultura organizacional. 

La articulación eficaz y pertinente de la 3. 
oferta educativa entre la capacitación 
laboral y la demanda social vigente es 
fundamental para la formación de sus 
estudiantes. 

Los profesores tienen la obligación de 4. 
mantenerse siempre actualizados y capa-
citados para formar mejor a sus alumnos. 

El respeto a la dignidad y los derechos de 5. 
las personas que en él estudian y traba-
jan es inalienable. 

Es intolerable la discriminación a perso-6. 
na alguna por su raza, credo, condición 
social, preferencias políticas, sexuales o 
ideológicas. 

La equidad de género establece las mis-7. 
mas condiciones y oportunidades de 
ingreso y permanencia para hombres y 
mujeres; los servicios y apoyos son uni-
versales. 

La seguridad de los alumnos y del perso-8. 
nal que labora en él es esencial. 

La comunicación y difusión de las estra-9. 
tegias, políticas y líneas de acción es pri-
mordial para que la comunidad conozca 
con precisión el rumbo a seguir. 

Los criterios, indicadores e instrumentos 10. 
de evaluación institucionales son y se-
rán siempre transparentes, claros y útiles 
para la toma de decisiones. 

Buscamos mantenernos a la vanguardia 11. 
tecnológica para realizar nuestras funciones 
académicas, directivas y administrativas. 
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Cuidamos y procuramos la conservación 12. 
del medio ambiente en todas las acciones, 
tareas y proyectos que emprendemos. 

e. PREMISAS

El Colegio cuenta con premisas con las que de-
finimos conductas ante disyuntivas en la toma 
de decisiones. En particular lo que toda la co-
munidad debe tener presente es la premisa 1: “El 
alumno es y será la razón de ser de la institución; 
a él nos debemos y en torno a él se tomarán las 
decisiones”. Sin embargo, también las otras seis 
premisas son fortalezas de la institución. 

El alumno es y será la razón de ser de la 1. 
institución; a él nos debemos y en torno a 
él se tomarán las decisiones. 

El capital humano es y será el activo más 2. 
importante en el Colegio. 

La calidad del Colegio se expresará funda-3. 
mentalmente en la educación que ofrece 
y en las personas que en él laboramos. 

La reflexión ética prevalecerá en la ges-4. 
tión del Colegio, en la toma de decisiones 
y en las relaciones institucionales. 

Todas las actividades que se realicen en el 5. 
Colegio se harán con la mayor calidad y 
transparencia. 

La evaluación se aplicará a todos los pro-6. 
cesos internos del Colegio, como política 
de mejora continua. 

La evolución de la institución se eviden-7. 
ciará en su capacidad de adaptación a los 
cambios del entorno y de respuesta a las 
necesidades de actualización de los pla-
nes y programas.
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El Marco Jurídico del Colegio de Bachilleres nos 
proporciona el conjunto de disposiciones, leyes, 
reglamentos y acuerdos a los que debemos ape-
garnos. 

A continuación se presentan las leyes y regla-
mentos que nos rigen: 

Ley de Firma Electrónica Avanzada1. 

Ley de Ayuda Alimentaria Para los Tra-2. 
bajadores

Ley Orgánica de la Administración Pú-3. 
blica Federal

Ley Federal de las Entidades Paraestatales4. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 5. 
la Información Pública Gubernamental

Ley General de Contabilidad Guberna-6. 
mental

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el 7. 
Himno Nacionales

Ley General de Protección Civil8. 

Ley de Planeación9. 

Ley General de Educación10. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsa-11. 
bilidad Hacendaria

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 12. 
y Servicios del Sector Público

Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-13. 
cionados con las Mismas

Ley General de Bienes Nacionales14. 

Ley Federal de Responsabilidades Admi-15. 
nistrativas de los Servidores Públicos

III. MARCO JURÍDICO 

Ley Federal de Responsabilidad Patri-16. 
monial del Estado

Ley de Información Estadística y Geo-17. 
gráfica

Ley Federal del Trabajo18. 

L19. ey del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado

Ley General de Cultura Física y Deporte20. 

Ley Federal para la Administración y Enaje-21. 
nación de Bienes del Sector Público

Ley Federal de Procedimiento Conten-22. 
cioso Administrativo

Ley Federal del Derecho de Autor23. 

Ley Federal de Derechos24. 

Ley de la Comisión Nacional de Dere-25. 
chos Humanos

Ley de fomento para la lectura y el libro26. 

Ley General para la Igualdad entre Mu-27. 
jeres y Hombres

Ley para la Protección de los Derechos 28. 
de Niñas, Niños y Adolescentes

Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal29. 

Ley de Protección a la Salud de los no 30. 
Fumadores en el Distrito Federal

Ley del Impuesto al Valor Agregado31. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta32. 

Ley General para la Inclusión de las Per-33. 
sonas con Discapacidad

Ley de los Sistemas de Ahorro para el 34. 
Retiro
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Ley General para el Control del Tabaco35. 

Ley Federal de Procedimiento Adminis-36. 
trativo

Ley para el Aprovechamiento Sustenta-37. 
ble de la Energía

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 38. 
Protección al Ambiente

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley Federal de las En-1. 
tidades Paraestatales

Reglamento de l2. a Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental

Reglamento de la Ley de Presupuesto y 3. 
Responsabilidad Hacendaria

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 4. 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público

Reglamento de la Ley de Obras Públicas 5. 
y Servicios Relacionados con las Mismas

Reglamento de la Ley Federal para la 6. 
Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público

Reglamento de la Ley de Información 7. 
Estadística y Geográfica

Reglamento de la Ley General de Cultu-8. 
ra Física y Deporte

Reglamento de la Ley Federal del Dere-9. 
cho de Autor

Reglamento de la Ley del Impuesto al 10. 
Valor Agregado

Reglamento de la Ley del Impuesto So-11. 
bre la Renta

Reglamento del Código Fiscal de la Fe-12. 
deración

Reglamento de la Ley de los Sistemas 13. 
de Ahorro para el Retiro

Reglamento de l14. a Ley para el aprove-
chamiento sustentable de la energía

CÓDIGOS

Código Fiscal de la Federación1. 

Código Civil Federal2. 

Código Federal de Procedimientos Civiles3. 

Código Fiscal del Distrito Federal4. 

Código de Ética de los Servidores Públi-5. 
cos de la Administración Pública Federal

LINEAMIENTOS

Lineamientos para la integración del 1. 
presupuesto de egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2011, elaboración 
y autorización de sus calendarios de pre-
supuesto y modificaciones de sus metas

Clasificador por Objeto de Gasto 20112. 

Lineamientos para la elaboración y actua-3. 
lización de manuales de procedimientos

Lineamientos para la elaboración de los 4. 
Programas de Mejora Regulatoria 2009-
2010; calendario de presentación y re-
portes periódicos de avances de las de-
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pendencias y organismos descentraliza-
dos de la Administración Pública Federal

Lineamientos de Protección de Datos 5. 
Personales

Lineamientos Específicos para la Aplica-6. 
ción y Seguimiento de las Medidas de 
Austeridad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Federal

Lineamientos que deberán observar las 7. 
dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal en la recepción, 
procesamiento y trámite de las solicitu-
des de acceso a la información guberna-
mental que formulen los particulares, así 
como en su resolución y notificación, y 
la entrega de la información en su caso, 
con exclusión de las solicitudes de acce-
so a datos personales y su corrección

Lineamientos generales para la clasifi-8. 
cación y desclasificación de la informa-
ción de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal

Lineamientos que deberán observar las 9. 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal para notificar 
al Instituto el listado de sus sistemas de 
datos personales 

Lineamientos que deberán observar las 10. 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal en la recep-
ción, procesamiento, trámite, resolución 
y notificación de las solicitudes de acce-
so a datos personales que formulen los 
particulares, con exclusión de las solici-
tudes de corrección de dichos datos

Lineamientos que deberán observar las 11. 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal para notificar 
al Instituto Federal de Acceso a la Infor-

mación Pública los Índices de Expedien-
tes reservados

Lineamientos generales para la organi-12. 
zación y conservación de los archivos 
de las dependencias de la Administra-
ción Pública Federal

Lineamientos que deberán observar las 13. 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal en la recep-
ción, procesamiento, trámite, resolu-
ción y notificación de las solicitudes de 
corrección de datos personales que for-
mulen los particulares

Lineamientos para la formulación del 14. 
informe de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2000-
2006, así como para la elaboración e in-
tegración de libros blancos

Lineamientos para la formulación del in-15. 
forme de rendición de cuentas de la Ad-
ministración Pública Federal 2006-2012

Lineamientos que deberán observar las 16. 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal en los proce-
dimientos de contratación de seguros 
de bienes patrimoniales y de personas 

Acuerdo por el que se establecen los li-17. 
neamientos para el arrendamiento de in-
muebles por parte de las dependencias 
de la Administración Pública Federal en 
su carácter de arrendatarias

Lineamientos que habrán de observar 18. 
las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal para la pu-
blicación de las obligaciones de trans-
parencia señaladas en el artículo 7 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública
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Lineamientos para la elaboración de 19. 
versiones públicas, por parte de las de-
pendencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal

Lineamientos para la entrega de la in-20. 
formación y los datos que los sujetos 
obligados contemplados en el inciso a) 
fracción XIV del artículo 3o. de la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública Gubernamental ge-
nerarán para la elaboración del Informe 
Anual que el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública presenta ante 
el H. Congreso de la Unión

OTROS DOCUMENTOS

Acuerdo Secretarial 2861. 

Acuerdo Secretarial 4452. 

Acuerdo Secretarial 4503. 

Acuerdo Secretarial 4804. 

Circular por el que se establece el pro-5. 
cedimiento que deben observar las 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal y entidades 
federativas que realicen contrataciones 
con recursos federales

Presupuesto de Egresos de la Federa-6. 
ción para el Ejercicio Fiscal 2012

Procedimiento Administrativo que re-7. 
gula la emisión de avalúos y justipre-
ciaciones de rentas a que se refieren los 
artículos 143 y 144 de la Ley General de 
Bienes Nacionales 

Recomendaciones para la organización 8. 
y conservación de correos electrónicos 
institucionales de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 
Federal

Acuerdo por el que se establecen las 9. 
disposiciones para la operación del Pro-
grama de Mediano Plazo 

Acuerdo10.  número 469 por el que se emi-
ten las Reglas de Operación del Progra-
ma Cultura Física 

Acuerdo11.  número 478 por el que se emi-
ten las Reglas de Operación del Progra-
ma de Infraestructura para la Educación 
Media Superior 

12. Acuerdo número 479 por el que se emi-
ten las Reglas de Operación del Progra-
ma Becas de Educación Media Superior. 

Acuerdo13.  por el que se da a conocer la 
Agenda de Gobierno Digital 

Acuerdo número 442 por14.  el que se 
establece el Sistema Nacional de Ba-
chillerato en un marco de diversidad

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 15. 

Programa Sectorial de Educación 2007-16. 
2012 

Acuerdo por el que se modifica el Cua-17. 
dragésimo de los Lineamientos de Pro-
tección de Datos Personales 

Acuerdo que establece las disposiciones 18. 
que deberán observar los servidores pú-
blicos al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, para realizar la entrega-recep-
ción del informe de los asuntos a su cargo 
y de los recursos que tengan asignados 

Decreto para realizar la entrega-recep-19. 
ción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recur-
sos que tengan asignados al momento 
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de separarse de su empleo, cargo o co-
misión

Normas conforme a las cuales se lleva-20. 
rán a cabo los avalúos y justipreciacio-
nes de rentas a que se refiere la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales

Oficio circular mediante el cual se infor-21. 
ma del procedimiento que deberá ob-
servarse en la contratación de adquisi-
ciones, arrendamientos, obra pública y 
servicios, en lo relativo a la acreditación 
de los proveedores y contratistas de en-
contrarse al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales

Decreto que establece las medidas de 22. 
austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal 

Decreto por el que se aprueba el Progra-23. 
ma Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrup-
ción 2008-2012

Programa Nacional de Rendición de 24. 
Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012

Normas Generales para el registro, afec-25. 
tación, disposición final y baja de bienes 
muebles de la Administración Pública 
Federal Centralizada

Ordenamientos internos 

RELACIONES LABORALES

Contrato Colectivo de Trabajo del Cole-1. 
gio de Bachilleres

Convenio del 24 de noviembre de 2. 
2007, archivo 1

Convenio del 24 de noviembre de 2007, 3. 
archivo 2

Convenio del 24 de noviembre de 2007, 4. 
archivo 3 y anexos

Reglamento de la Comisión Mixta de 5. 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
en el Trabajo del Colegio de Bachilleres 

Reglamento de la Comisión Mixta de 6. 
Admisión, Escalafón y Transferencia 
del Colegio de Bachilleres 

Reglamento de la Comisión Mixta de 7. 
Capacitación del Colegio de Bachilleres 

Convenio del 4 de noviembre del 20088. 

Convenio de Levantamiento de Huel-9. 
ga 2009

Convenio Colbach-SINTCB, 30 de no-10. 
viembre 2010

Revisión Integral del Contrato Colectivo 11. 
de Trabajo, 30 de Noviembre de 2010

Revisión del Salario del Personal Acadé-12. 
mico, marzo 2011

PERSONAL ACADÉMICO

Lineamientos para la Asignación de 1. 
Grupos Vacantes del Colegio de Ba-
chilleres

Lineamientos para la Asignación de Ho-2. 
ras Vacantes del Colegio de Bachilleres

Actualización de la tabla de perfiles profe-3. 
sionales para el personal académico
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SERVICIOS ESCOLARES DE VALIDEZ OFICIAL

Reglamento General de Inscripciones, 1. 
Reinscripciones y Evaluación del Apren-
dizaje del Colegio de Bachilleres

Reglamento de Revalidación y Equiva-2. 
lencias de Estudios y Reconocimiento 
de Validez Oficial del CB

Reglamento General de los Alumnos 3. 
del Colegio de Bachilleres

ATRIBUCIONES, PLANEACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN

Estatuto Orgánico del Colegio de Ba-1. 
chilleres

Manual General de Organización del 2. 
Colegio de Bachilleres

Estatuto del Personal Académico del 3. 
Colegio de Bachilleres

Decreto de Creación del Colegio de Bachi-4. 
lleres (publicado el 25 de enero de 2006) 
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En el Colegio de Bachilleres el Programa de De-
sarrollo Institucional (PDI) 2012 se construyó con 
base en la lógica estructural de la alineación or-
ganizacional que enlaza los planteamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, 
los objetivos para el tipo medio superior esta-
blecidos en el Programa Sectorial de Educación 
(Prosedu), los objetivos tácticos del Colegio y las 
estrategias para su operación. Cabe destacar que 
estas se derivaron del diagnóstico realizado  en 
las diversas áreas de operación institucional, y 
de las acciones y compromisos en procesos re-
levantes que el Colegio comprometió ante la 
Secretaría de la Función Pública para 2012. Se da 
continuidad a los compromisos señalados en el 
Programa de Desarrollo Institucional 2007-2011 
(PDI 2007–2011) en lo general y se atiende en lo 
particular a lo establecido en la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior. Esto permitirá 
que las líneas de desarrollo, los programas de 
acción y los procesos y proyectos que posterior-
mente se plasmarán en el Programa Operativo 
Anual (POA) 2012 tengan correspondencia con 
las metas e indicadores sectoriales, logrando así 
el enlace óptimo de trabajo institucional. 

Por lo anterior, a continuación se presentan los 
aspectos sustantivos del PND relacionados con 
la educación, los objetivos del Prosedu, los ob-
jetivos tácticos del Colegio, el diagnóstico reali-
zado para 2012 y las acciones y compromisos en 
procesos relevantes que el Colegio comprome-
tió ante la Secretaría de la Función Pública para 
este año. 

a. Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene 
como finalidad establecer los objetivos nacio-
nales, las estrategias y las prioridades que du-
rante la presente Administración deberán regir 
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la acción del gobierno; establece los objetivos 
y estrategias nacionales que serán la base para 
los programas sectoriales, especiales, institu-
cionales y regionales. 

Establece como principio rector el Desarrollo 
Humano Sustentable, en el cual todos puedan 
aumentar su capacidad y las oportunidades lo-
gren ampliarse para las generaciones presentes 
y futuras. Considera a la persona, sus derechos y 
la ampliación de sus capacidades como la colum-
na vertebral para la toma de decisiones y la defi-
nición de las políticas públicas. El Desarrollo Hu-
mano Sustentable enfatiza la educación, la salud, 
la alimentación, la vivienda y la protección a sus 
derechos humanos como partes fundamentales 
del desenvolvimiento personal y la posibilidad de 
que las oportunidades puedan ampliarse para las 
generaciones actuales y futuras. 

Inserta en el Eje 3 referido a la Igualdad de Opor-
tunidades, la educación es considerada como 
una pieza fundamental para elevar el desarrollo 
de la persona y a la vez promover el crecimiento 
económico. 

La educación de calidad debe formar a los alum-
nos con los niveles de competencias, habilida-
des, conocimientos y técnicas que demanda el 
mercado de trabajo. Debe también promover la 
capacidad de manejar afectos y emociones, y ser 
formadora en valores. De esta manera, los niños 
y los jóvenes tendrán una formación y una forta-
leza personal que les permita enfrentar y no caer 
en los problemas de fenómenos como las dro-
gas, las adicciones y la cultura de la violencia. 

Se trata de formar ciudadanos perseverantes, 
éticos y con capacidades suficientes para inte-
grarse al mercado de trabajo y para participar li-
bre y responsablemente en nuestra democracia 
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mediante el cultivo de valores como la libertad, 
la justicia y la capacidad de diálogo. 

De los seis objetivos señalados en el PND, todos 
ellos importantes en relación con la igualdad de 
oportunidades y bajo la premisa del desarrollo 
humano sustentable, destaca el número trece, 
referido expresamente al fortalecimiento, acce-
so y permanencia en el sistema de enseñanza 
media superior con una educación de calidad 
orientada al desarrollo de competencias. 

Históricamente resulta relevante, ya que en 
planteamientos gubernamentales anteriores no 
había destacado la importancia del ciclo educa-
tivo ni se perfilaban los aspectos esenciales para 
su desarrollo. 

b. Objetivos del Programa Sectorial
de Educación 2007-2012 

En congruencia con el PND, el Programa Sectorial 
de Educación ordena sus planteamientos a partir 
de seis objetivos, los cuales son transversales a los 
distintos tipos educativos: educación básica, edu-
cación media superior y educación superior. Las 
variaciones en el alcance y profundidad de los 
objetivos estarán en función de la población y 
problemática que atienden. Estas variaciones las 
proporcionan las estrategias y líneas de acción 
previstas en esta transversalidad. Sin embargo, 
existen aspectos comunes que le dan significa-
do general a los objetivos de manera que deban 
ser entendidos por los distintos actores y niveles 
de la educación. 

Objetivo 1 

Elevar la calidad de la educación para que los es-
tudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor 
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

Enfatiza la necesidad de mejorar la formación 
de profesores, la actualización de programas 
de estudio y sus contenidos, la modificación de 
los enfoques pedagógicos y como consecuen-
cia de los métodos de enseñanza y recursos 
didácticos. Hace referencia a la mejora y man-
tenimiento de la infraestructura educativa y a 
la articulación entre todos los tipos y niveles 
educativos. 

Destaca la utilidad de la evaluación en tres senti-
dos: como rendición de cuentas, como forma de 
comunicación con la sociedad y como sustento 
para el diseño de políticas públicas. Todas ellas 
encaminadas a la mejora continua. 

Para el logro del objetivo se han planteado trece 
estrategias con propósitos específicos; la prime-
ra de ellas está destinada a integrar un sistema 
nacional de bachillerato en un marco de respe-
to a la diversidad de modelos que permita dar 
pertinencia y relevancia a estos estudios; dos de 
ellas aluden al establecimiento de competencias 
para la vida y el trabajo, así como el desarrollo de 
habilidades matemáticas y su aplicación cotidia-
na en distintos ámbitos. 

Tres de ellas tienen como destinatario al docen-
te, por cuanto al establecimiento de su perfil, su 
superación académica a través de programas 
de titulación y a través de la certificación de sus 
competencias. 

Una de ellas propone el establecimiento de ser-
vicios de orientación educativa, tutorías y aten-
ción a las necesidades de los alumnos para apo-
yarlos durante su tránsito en el ciclo. 
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Finalmente, la última está referida a garantizar la 
calidad de las instituciones privadas que reciban 
el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Las metas nacionales para este objetivo son lo-
grar que en 2012 el 100% de profesores hayan 
participado en cursos de actualización o capaci-
tación vinculados con programas de la reforma 
en educación media superior. 

Objetivo 2 

Ampliar las oportunidades educativas para re-
ducir desigualdades entre grupos sociales, ce-
rrar brechas e impulsar la equidad. 

Hace referencia a la búsqueda de equidad para 
grupos vulnerables y culturalmente distintos; 
apunta a la necesidad de ampliar la cobertura, 
promover el ingreso y la permanencia, así como 
abatir el rezago educativo. 

Las cuatro estrategias planteadas para alcanzar 
este objetivo se dirigen a la ampliación de co-
bertura con prioridad a las entidades con mayor 
demanda y rezago social; el establecimiento de 
un sistema de becas dirigidas a grupos vulne-
rables; la extensión de los servicios a través de 
modalidades no escolarizadas con la misma cali-
dad que las escolarizadas, y promover el respeto 
y valoración a la diversidad cultural y lingüística 
en todos los sistemas y modalidades. 

Para este objetivo las metas son las siguientes: 
En 2012 haber otorgado 250 000 becas a alum-
nos que provienen de hogares cuyo ingreso 
familiar no rebasa la línea de pobreza patrimo-
nial establecida por el Coneval y que no reciben 
beca del programa Oportunidades. Aumentar la 
matrícula escolarizada de educación media su-
perior de 58.6% a 68% en 2012. 

Objetivo 3 

Plantea impulsar el desarrollo y la utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación 
en el sistema educativo para apoyar el aprendi-
zaje de los estudiantes, ampliar sus competen-
cias para la vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento. 

Está decididamente enfocado al uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación, en 
términos de investigación y desarrollo, y en su 
aplicación en las aulas y en todos los niveles. 

Las dos estrategias mencionadas para alcanzar este 
objetivo se dirigen a la capacitación de profesores 
y estudiantes en el manejo de las TIC, así como la 
generación de competencias para el uso de am-
bientes virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

La meta planteada para la Educación Media Su-
perior es pasar de 18.2 alumnos por computado-
ra, en 2007, a 10 alumnos por computadora, en 
2012. 

Objetivo 4 

Ofrecer una educación integral que equilibre 
la formación en valores ciudadanos, el desarro-
llo de competencias y la adquisición de cono-
cimientos, a través de actividades regulares del 
aula, la práctica docente y el ambiente institu-
cional, para fortalecer la convivencia democráti-
ca e intercultural. 

Retoma los principios del artículo Tercero Cons-
titucional y los proyecta hacia la promoción de 
programas de estudio y modelos de gestión que 
equilibren la adquisición de conocimientos y la 
obtención de habilidades en las distintas áreas 
de desarrollo humano, así como a la promoción 
de valores como la tolerancia y la democracia.
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Las tres estrategias diseñadas para lograr el ob-
jetivo plantean la inclusión en los planes y pro-
gramas de estudio de bachillerato de temas rela-
cionados con el cuidado de sí mismo a través de 
prácticas de vida saludables, la regulación de su 
propio aprendizaje y de la participación ciuda-
dana y de cultura de la legalidad. 

Las metas planteadas son, en 2012, 100% de las 
escuelas federales de educación media superior 
habrán desarrollado actividades para el desarro-
llo de competencias ciudadanas y prevención de 
conductas de riesgo. 

En 2012 se contará con 40% de programas edu-
cativos con enfoque por competencias. 

Objetivo 5 

Ofrecer servicios educativos de calidad para for-
mar personas con alto sentido de responsabili-
dad social que participen de manera productiva 
y competitiva en el mercado laboral. 

Tiene como destinatarios a la educación media 
superior y superior en relación con la generación 
de salidas laterales y terminales hacia el trabajo, 
con una mayor pertinencia, a través de modelos, 
opciones, alternativas y programas que permi-
tan la adquisición de la experiencia y la competi-
tividad en los futuros trabajadores.

Se plantean diez estrategias para la consecución 
de este objetivo. Dos de ellas están referidas a 
distintos tipos de apoyos para la formación en el 
trabajo y para el trabajo; igual número de estra-
tegias se plantean para articular esfuerzos entre 
distintas instancias de gobierno para fortalecer 
la vinculación con el sector productivo y en un 
sentido de desarrollo regional; otras tres se diri-
gen a reformas curriculares aplicadas a la forma-

ción para el trabajo; una de ellas está dirigida a la 
obtención de información de los egresados de 
la formación en el mercado laboral y una última 
alude a la formación docente en el contexto de 
la capacitación para el trabajo. 

La meta, en cuanto a formación para el trabajo 
es pasar de 38% de cursos ofrecidos en 2007, en 
el marco del modelo de educación basada en 
competencias, a 47% de los mismos. 

Objetivo 6 

Fomentar una gestión escolar e institucional que 
fortalezca la participación de los centros escola-
res en la toma de decisiones, corresponsabilice 
a los diferentes actores sociales y educativos, y 
promueva la seguridad de alumnos y profesores, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

Tiene como eje fundamental la democratización 
de los planteles a partir de la apertura de la par-
ticipación de los padres de familia y las organiza-
ciones sociales para fortalecer las comunidades 
en las que se insertan los planteles. Con ello se es-
tará en posibilidad de aumentar las condiciones 
de seguridad en el entorno de los planteles de 
manera que se promuevan prácticas que reduz-
can conductas de riesgo para sus integrantes. 

Dos de las estrategias planteadas para alcanzar 
el objetivo se refieren a la selección, contratación 
de los directores, así como a la formación de cua-
dros directivos; otra alude al fomento de la co-
municación e intercambio entre los subsistemas 
que conforman la Educación Media Superior. 

La meta planteada para este objetivo es, en 2012 el 
100% de los directores de planteles federales serán 
contratados mediante concurso de oposición. 
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En su conjunto, el Programa Sectorial de Educa-
ción 2007-2012 indica las directrices, las formas 
de acceder a los objetivos y los resultados espe-
rados de la intervención conjunta de los distin-
tos subsistemas que conforman el bachillerato. 

c. Objetivos del Colegio de Bachilleres

Objetivo General 

El Colegio tendrá por objeto impartir e impulsar 
la educación correspondiente al tipo medio su-
perior, nivel bachillerato, en sus diferentes mo-
dalidades y servicios (áulica presencial, compac-
tada, virtual, autogestiva, híbrida y de certifica-
ción directa), a través del logro de sus objetivos. 
Su objetivo general es:

Que nuestros alumnos egresen con 1. 
una formación académica integral, de 
calidad, con motivación e interés por 
aprender, con adopción de los valores 
universales que les permitan una ade-
cuada inserción en la sociedad y un 
buen desempeño en sus actividades 
académicas o laborales. 

Objetivos Tácticos

Los objetivos tácticos focalizan su acción en áreas 
específicas que detonarán los proyectos que de-
berán convertirse en acciones con metas y pro-
ductos específicos. Estas áreas específicas son las 
Líneas de Desarrollo que dan origen a las estrate-
gias del Colegio. Los objetivos tácticos son:

Elevar la calidad educativa incidiendo 1. 
tanto en la capacitación y certificación 
de los profesores como  mejorando los 
niveles de logro educativo de los estu-
diantes, para que alcancen los objetivos 

de aprendizaje establecidos en los pla-
nes y programas de estudio. 

Ampliar las oportunidades educativas al 2. 
mayor número posible de aspirantes, sin 
menoscabo de la calidad, tanto en la mo-
dalidad escolarizada (áulica presencial) 
como en la compactada, virtual, auto-
gestiva, híbrida y de certificación directa, 
por medio de diferentes programas de 
apoyo como el de becas por reconoci-
miento a su desempeño académico o 
por  su situación de vulnerabilidad. 

Impulsar el desarrollo y la utilización de las 3. 
nuevas tecnologías para apoyar el apren-
dizaje de los estudiantes, la enseñanza de 
los profesores, la inserción de los egresa-
dos en la sociedad del conocimiento y la 
ampliación de la posibilidad de incorpo-
ración de estos a la oferta laboral actual.

Ofrecer a los alumnos una educación in-4. 
tegral que incluya, además del progra-
ma académico, actividades artísticas, 
deportivas, lúdicas y tecnológicas, en 
un contexto de formación de valores,  
y en espacios adecuados, confortables, 
equipados y seguros.

Ofrecer servicios educativos de calidad 5. 
orientados a la adquisición de compe-
tencias, para formar personas con alto 
sentido de responsabilidad social, que 
contribuyan al desarrollo nacional y par-
ticipen de manera productiva y compe-
titiva en el mercado laboral.

Fomentar una eficiente gestión escolar 6. 
e institucional que fortalezca la partici-
pación de los planteles en la toma de 
decisiones, corresponsabilice a los dife-
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rentes actores educativos y promueva 
la seguridad de los alumnos y profeso-
res, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

d. Diagnóstico

Con el propósito de cumplir los objetivos vincu-
lados con la misión y visión del Colegio de Bachi-
lleres, cuya finalidad es formar ciudadanos com-
petentes para realizar actividades propias de su 
entorno, al inicio de 2011 la institución enfrentó 
una serie de retos en tres áreas fundamentales: 
la académica, los servicios institucionales y la ad-
ministrativa. El presente diagnóstico expone de 
manera general las situaciones más relevantes 
que se presentaron en dicho año.

Área Académica

Al iniciar el año, el área académica del Colegio 
coordinada por la Secretaría General se enfrentó 
a diversas situaciones académicas cuyo origen 
se ubica en años anteriores y que se organizaron 
en tres grupos.

Un primer grupo es el que tiene que ver con los 
contenidos educativos que imparte el Colegio y 
con las formas de ofrecerlos.  Aquí, una de las si-
tuaciones enfrentadas fue la coexistencia de dos 
planes de estudios, el plan de 1992  y el plan de 
2009 resultante de la participación del Colegio 
en la RIEMS desde 2008. En este sentido se tenía 
pendiente, para el plan de 2009, la elaboración de 
los programas de estudio de tercer, quinto y sexto 
semestres, y la elaboración de material didáctico 
para las asignaturas de las opciones educativas 
presencial y autoplaneada. Era necesario desarro-
llar  el modelo de operación de esta última opción 
educativa, con la intención de apoyar a los alum-
nos que presentaban irregularidad académica y 

fortalecer la aprobación, la eficiencia terminal y la 
permanencia de estos en la institución.

La operación del nuevo plan de estudios ha re-
querido fortalecer la vida académica, razón por 
la cual al inicio de 2011 se consideraba indispen-
sable fomentar el trabajo de los profesores en las 
academias y los colegios para coadyuvar en una 
aplicación exitosa de la RIEMS.

En un segundo grupo se identificaron las situa-
ciones que tienen que ver con la trayectoria aca-
démica de los estudiantes. En este contexto, con 
la finalidad de que el Colegio fuera una oferta 
educativa atractiva para los egresados de secun-
daria, se consideraba importante realizar una 
mayor difusión de los servicios del Colegio. Tam-
bién se ubicaba la necesidad de apoyar el logro 
de las metas para los indicadores académicos 
que para este año se habían fijado a saber: apro-
bación 51.42%; eficiencia terminal 50.09%; de-
serción 16.68%; promoción 78.04%; aprobación 
por asignatura 81.83%. Para ello, se identificó la 
necesidad de impulsar la permanencia, la acredi-
tación y el egreso, a través de  acciones relaciona-
das con las tutorías, la orientación, el fomento a la 
salud, el acompañamiento y alerta temprana, el 
fortalecimiento del ambiente escolar en planteles 
y su entorno, la vinculación con el sector produc-
tivo, la certificación de la competencia laboral de 
estudiantes y de la implementación de mecanis-
mos de regularización para alumnos de los dos 
planes de estudio.

En un  tercer grupo se identificaron los aspectos 
que tienen que ver con los logros académicos e  
institucionales, que buscaban en primer lugar 
mejorar los resultados que los alumnos de sexto 
semestre del Colegio habían obtenido en el año 
2010 en la Prueba Enlace. Asimismo, como parte 
de la operación de la RIEMS y como mecanismo 
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para la implementación del Sistema Nacional 
del Bachillerato, se consideró importante que los 
planteles del Colegio ingresarán a dicho sistema, 
toda vez que esto permitirá a la institución ofrecer 
una segunda certificación de carácter nacional. 

También en este grupo, a fin de retroalimen-
tar las acciones institucionales sobre el servicio 
educativo ofrecido, se identificó la necesidad de 
realizar el seguimiento de egresados, para saber 
qué y dónde están realizando sus estudios supe-
riores, o si se encuentran trabajando.

Un último aspecto que cabe destacar es que du-
rante 2011 el Colegio estaría operando la última 
fase del ingreso único gradual, en el que  muchos 
profesores  con derechos laborales quedarían sin 
responsabilidad frente a los grupos para impartir 
asignaturas, por lo que se consideró necesario 
proveerlos de actividades académicas y buscar 
una racionalidad que distribuya los recursos en 
el Colegio articulados con planteamientos acadé-
micos. Para ello será necesario desarrollar un mo-
delo de horas que permita, de manera general y 
en planteles, una distribución de recursos asocia-
dos a las distintas tareas académicas que realiza la 
institución, modelo que ponga énfasis en la pre-
sencia de los profesores frente a grupo, de mane-
ra que las actividades académicas sean comple-
mento a la actividad cotidiana de los profesores. 
Además de realizar ajustes al catálogo profesio-
gráfico para que los profesores, formados en una 
única tradición disciplinaria, puedan acceder a la 
impartición de otras asignaturas, considerando 
que dentro de la RIEMS se privilegian las compe-
tencias docentes sobre el contenido temático. 

De este modo se anticiparán los riesgos que tie-
ne la convivencia de dos planes de estudio y los 
efectos del ingreso único, el supuesto esgrimido 
por la organización sindical, respecto de la des-

aparición de materia de trabajo, específicamen-
te la académica.

Área de Servicios Institucionales

El área de Servicios Institucionales enfrentó dos 
retos fundamentales: la operación pertinente de 
la administración escolar para una población es-
tudiantil de más de cien mil alumnos en la opción 
educativa presencial y el Sistema de Enseñanza 
Abierta y a Distancia (SEAD), y la incorporación 
de tecnologías de la información y la comunica-
ción como apoyo del quehacer institucional.

Con relación a la administración escolar, se 
instrumentaron medidas para sistematizar los 
principales trámites escolares ofrecidos a la co-
munidad estudiantil a través de la publicación 
y difusión de la Carpeta de Trámites Escolares 
2011, que fue autorizada por el Comité de Me-
jora Regulatoria Interna (COMERI) institucional y 
publicada en la Normateca de la página web de 
esta casa de estudios. Con lo anterior se brindó 
certeza y transparencia en las ventanillas de con-
trol escolar en planteles, se mejoraron los tiem-
pos de respuesta y la calidad de la atención a los 
usuarios, reduciendo quejas y evitando pérdidas 
de información.

Se modificó el Reglamento General de los Alum-
nos (RGA), así como sus lineamientos, para ha-
cerlos más pertinentes a las nuevas necesidades 
institucionales; asimismo se actualizaron los 
lineamientos de biblioteca, laboratorios y salas 
de cómputo.

El proceso de inscripción de alumnos de primer 
ingreso fue realizado mediante una aplicación 
vía web, siendo la primera vez en la institución en 
que se ofrece a los educandos la posibilidad de 
realizar totalmente este trámite escolar desde la 
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comodidad de una computadora con conexión 
a internet, sin necesidad de acudir a planteles,  
evitando aglomeraciones y pérdida de tiempo 
en las ventanillas de las Unidades de Registro y 
Control Escolar (URCE).

Asimismo se conformó el Calendario Escolar 
2011-2012 que tomó en consideración diversos 
mecanismos de regularización para buscar aba-
tir los índices de deserción escolar y mejorar la 
eficiencia terminal.

Prácticamente se concluyó la captura del acervo 
bibliográfico del Colegio en el sistema Janium 
Librarian, con lo que las bibliotecas de planteles 
y área central están en la capacidad total de ofre-
cerlo en préstamo a la comunidad estudiantil, 
docente, directiva y administrativa del Colegio.

Se continúa atendiendo a la población estudian-
til que utiliza la opción virtual de esta casa de es-
tudios a través de cinco programas de atención: 
El Buen Juez por su Casa Empieza (personal de 
Dependencias y Organismos Gubernamentales), 
Atención Empresarial (personal de instituciones 
privadas), Atención a los Adultos en los Estados 
(población de la República Mexicana atendida 
por los Institutos Estatales de Educación para los 
Adultos), Atención a los Mexicanos en el Exterior 
(migrantes mexicanos ubicados en el exterior 
del país) y el programa Prep@rate (bachillerato 
en línea para jóvenes, que quedaron margina-
dos de la educación media superior en su forma 
presencial o áulica).

Por otra parte, derivado de disminución presu-
puestal que se dio en el Colegio en 2011, se vie-
ron afectadas las estrategias inicialmente plan-
teadas en materia de infraestructura y bienes 
para el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, existiendo la necesidad de re-

definir las prioridades de inversión y privilegiar 
la renovación de los servicios básicos en materia 
tecnológica que garanticen la continuidad de 
la operación; además se determinó estratégi-
camente apoyar aquellos proyectos que fueran 
viables y requirieran una inversión mínima para 
su implementación. Esto modificó el alcance de 
los objetivos establecidos en los proyectos y/o 
procesos comprometidos por la institución, los 
programas estratégicos relativos a esta materia 
y las metas establecidas en el Programa Sectorial 
de Educación 2007-2012.

De entre las principales problemáticas legales 
afrontadas durante 2011 en el Colegio de Bachi-
lleres, se mencionan los emplazamientos a huel-
ga formulados por la representación sindical, 
mismos que fueron atendidos en tiempo y forma 
por un grupo de trabajo designado por la titular 
de esta casa de estudios, habiéndose logrado re-
sultados satisfactorios con la conjuración de las 
huelgas programadas.

Área Administrativa

Al 31 de diciembre de 2011 solo se tiene regu-
larizada la Estructura Orgánica hasta 2010, toda 
vez que se espera la respuesta de la Coordina-
ción General de Órganos de Vigilancia para sa-
ber si es procedente el refrendo de la estructura 
orgánica correspondiente a 2011; lo anterior se 
debe al movimiento del puesto del Contralor In-
terno del Colegio. Se cumplieron las metas de las 
áreas de Selección, Capacitación de Personal,  se 
atendió a los trabajadores inscritos al programa 
“El Buen Juez por su Casa Empieza” y se obtuvo 
100% en la aplicación de la Encuesta Clima y Cul-
tura Organizacional.

La nómina se procesaba mediante el manejo de 
documentos que debían ser capturados para la 
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afectación en los pagos al personal administra-
tivo y académico, que si bien se cumple con las 
obligaciones al 100%, su costo en recursos ma-
teriales era demasiado alto, por lo que se está 
desarrollando software que permitirá suprimir el 
uso del papel para la entrega de los reportes que 
se emiten como resultado de la explotación de 
la información para las diferentes áreas que de-
penden de ella, toda vez que los reportes ahora 
son en archivos electrónicos que se encuentran 
en la intranet y a la cual solo tiene acceso el per-
sonal autorizado. 

En el área de trámites el registro y control de pa-
gos de prestaciones, permisos y licencias se ha-
cía muy lento toda vez que la información con-
tenida en las bases de datos de dichos controles 
era insuficiente, por lo que para hacer más ágil 
esta actividad fue necesario adicionar nuevos 
datos que se vincularon a la nómina, lo que per-
mitió conciliar la información y con ello atender 
de manera eficiente y expedita las solicitudes de 
diversos trámites a los trabajadores del Colegio.

El área de obra pública no cuenta con una es-
tructura adecuada en la materia, ha sido nece-
sario la contratación de personal externo para 
llevar a cabo la ingeniería de los proyectos y la 
supervisión de los mismos para dar cumplimien-
to a los programas aprobados.

En materia de adquisiciones se da atención 
oportuna a los requerimientos de las áreas del 
Colegio en cumplimiento al programa corres-
pondiente; sin embargo, es necesario avanzar en 
la sistematización de los procesos.

En cuanto a mantenimiento se han llevado a 
cabo acciones que permiten generar ahorros 
en materia de energía y consumo de agua; sin 
embargo, se requiere reforzar el área con equi-

po especializado y capacitación al personal para 
realizar los trabajos que permitirán mantener  
los ahorros alcanzados a pesar del incremento 
de equipamiento en las instalaciones del Cole-
gio (aires acondicionados, equipo de cómputo, 
luminarias, equipos de vigilancia, etcétera).

Servicios auxiliares cuenta con una flota vehicu-
lar con una antigüedad promedio superior a los 
diez años, lo que se traduce en un serio obstácu-
lo para lograr las metas de ahorro sugerido por 
el gobierno federal, por lo cual se hace necesaria 
la sustitución de los mismos ya que el manteni-
miento recurrente de esas unidades incremen-
tan los gastos.

Dirección de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros

Es importante señalar que al iniciar el ejercicio 
fiscal 2011 la institución registró un déficit pre-
supuestal proveniente de 2010 siendo los con-
ceptos más relevantes los siguientes: 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”: •	
Presentó  un déficit de 34 millones de 
pesos originado principalmente por el 
pago de gratificaciones por jubilación, 
subsidio al Impuesto sobre la Renta, así 
como por  la puesta en operación de la 
Reforma Integral de la Educación Me-
dia Superior (RIEMS), lo que motivó el 
ejercicio de aproximadamente 14,000 
hora-semana-mes, adicionales a las au-
torizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”: •	
Presentó un déficit de 22.3 millones de 
pesos originado por el alza en los costos 
de los servicios básicos y el 2.5% de Im-
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puesto Sobre Nóminas; lo anterior agra-
vado por un presupuesto autorizado 
para el ejercicio 2011 insuficiente.

Por otro lado, se registraron pasivos por obliga-
ciones fiscales con el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), por el Remanente Distribuible 
Ficto  e ISR del ejercicio 2005 por 13.9 MDP; asi-
mismo compromisos de 28.4 MDP con el Estado 
de México por 2.5% del Impuesto Sobre Nómi-
nas del periodo junio 2006–julio 2011, corres-
pondiente a los trabajadores de los planteles 
Satélite, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Para enfrentar la difícil situación financiera del 
Colegio, se realizaron gestiones ante la Oficia-
lía Mayor de la SEP para obtener ampliaciones 
presupuestales. Asimismo de manera interna se 
estableció un estricto control presupuestal, así 
como acciones encaminadas a la contención y 
disminución del gasto.

Para resolver lo que corresponde al Capítulo 
1000, a partir del segundo trimestre del 2011 el 
Colegio inicia un proyecto que tiene como obje-
tivo analizar y diagnosticar la problemática  que 
se presenta en el control de la asignación de ho-
ras a los profesores en los planteles. El resultado 
de este proyecto permitió el diseño y progra-
mación de un Sistema Integral de Información 
que tiene como objetivo administrar de manera 
eficiente y eficaz las horas que se asignan a los 
planteles. La integración de la información, que 
es la base del Sistema, inicia con la planeación  
de grupos y la asignación de los  docentes que 
deberán impartir la academia.  Asimismo este 
sistema permite que el procesamiento de la nó-
mina de los profesores se realice de manera ágil 
y expedita; es importante resaltar que el proceso 
se lleva a cabo de manera virtual, con lo que se 

logra disminuir la impresión de formatos que re-
quiere el procedimiento actual.

Como resultado de la implementación de este 
Sistema, en el semestre 2011-A se logró el con-
trol sobre el banco de horas acordadas con las 
áreas académicas en 82,000 horas. Para el se-
mestre 2011-B  se logró llegar a 80,425horas. Si 
consideramos que en el semestre 2010-B se ejer-
cieron 89,000 horas, se dio un avance sustancial 
para la optimización de los recursos del Capítulo 
1000, lo que permitió un mejor desempeño pre-
supuestal y financiero. 

Es importante señalar que a través de diferen-
tes gestiones se logró el valioso apoyo de la SEP, 
en especial de la Dirección General de Presu-
puesto y Recursos Financieros, al reflejarse en el 
transcurso del año (tomando en cuenta amplia-
ciones y reducciones), un incremento de 122.5 
MDP para este Capítulo. Lo anterior, aunado a la 
contención del gasto que se señala en el párrafo 
anterior, nos permitió pasar de una expectativa 
de cierre reportado en la Cuarta Junta Directiva 
2011, para el Capítulo en comento de 157 MDP 
como déficit, a 34 millones de pesos.

Para enfrentar el déficit y presión de gasto del 
Capítulo 3000, se transfirieron  20.7 MDP de los 
Capítulos 2000, 5000 y 6000, autorizados por 
nuestra Junta Directiva en su Segunda Sesión 
de 2011, así como ampliaciones presupuestales 
otorgadas por la Dirección General de Presupues-
to y Recursos Financieros de la SEP, del orden de 
11.3 MDP. Con recursos propios extraordinarios 
se logró apoyar a este Capítulo con 11.7 MDP 
adicionales. Con las acciones anteriores pode-
mos informar que de una expectativa de déficit 
de 65 MDP reportada en la Cuarta Junta Directi-
va de 2011, se logró disminuir a 24.4 MDP, gene-
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rándose únicamente un incremento de 2.1 MDP 
al déficit que venimos arrastrando de 2010.

Para atender el pasivo fiscal ante el SAT, se reali-
zaron gestiones con autoridades de la Dirección 
General de Administración Presupuestal y Re-
cursos Financieros de la Secretaria de Educación 
Pública, lográndose adecuaciones presupuesta-
les internas, lo que permitió atender este com-
promiso que se reflejó como una observación 
constante por parte de los auditores externos 
desde el año 2006.

En el caso de la obligación con el Estado de 
México, y después de diversas gestiones realiza-
das con el subsecretario de Ingresos del Estado 
y personal a su cargo, se logró la cancelación de 
20.1 MDP, que representó 71% de un adeudo 
total actualizado a la fecha de los convenios de 
28.8 MDP, quedando un saldo de 8.4 MDP, de los 
cuales, con el apoyo de la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior de la SEP se dio un pago 
inicial de 1.6 MDP para lograr el diferimiento de 
los 6.6 MDP restantes  en 24 parcialidades. Con 
lo anterior se resuelve un compromiso que fue 
observado constantemente y llevada a salvedad 
por los auditores externos.

En conclusión el  déficit presupuestal de 2010  se 
encuentra cubierto en su totalidad; sin embargo, 
derivado del impacto negativo que generó en el 
presupuesto 2011, este último presenta un déficit 
en el Capítulo 1000 de 25.1 MDP y para el Capí-
tulo 3000 de 24.4 MDP, haciendo un total de 49.5 
MDP como déficit al cierre del ejercicio 2011.

Para el caso de los pasivos fiscales, considerando 
que actualmente se pagan de manera regular y 
oportuna, se pueden establecer como totalmen-
te atendidos.

Área Jurídica

En el año 2011 fueron atendidos los siguientes 
emplazamientos:

Revisión salarial del personal docente, •	
mismo que concluyó satisfactoriamente el 
1 de marzo de 2011 con la suscripción de 
un Convenio en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, habiéndose otorgado un 
incremento salarial para el año 2011 de 
3.9% directo a percepciones que estable-
ce el tabulador, mismo que fue aplicado a 
partir del 01 de febrero de 2011.

Violaciones al Contrato Colectivo de Tra-•	
bajo, mismo que concluyó satisfactoria-
mente el 25 de octubre de 2011 con la 
suscripción de un Convenio en la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social, habién-
dose conjurado la huelga programada a 
estallar el pasado 26 de octubre del año 
que se informa.

Revisión salarial del personal adminis-•	
trativo, mismo que concluyó satisfacto-
riamente el 31 de octubre de 2011 con 
la suscripción de un Convenio en la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social, ha-
biéndose otorgado un incremento sala-
rial del 3.8% directo a percepciones que 
establece el tabulador, vigente a partir 
del 01 de noviembre de 2011.

Cabe precisar que el 4 de octubre de 2011 se reci-
bió también un emplazamiento a huelga para lle-
var a cabo la revisión salarial del personal docente, 
pero conforme a las fechas de revisión, el mismo 
se atenderá a principios de febrero del 2012.



34

e. Perspectivas del Colegio de Bachilleres 
para 2012

Para el logro de los objetivos institucionales, y 
en consecuencia el desarrollo de las diversas ac-
tividades para el mejoramiento de la gestión en 
el Colegio, en el 2012 se destacan los siguientes 
compromisos:

Consolidación de los contenidos educa-•	
tivos que imparte el Colegio. Implica la re-
visión del plan y los programas de estudios, 
la elaboración de los materiales educativos 
necesarios para la operación académica en 
planteles y la puesta en marcha de las opcio-
nes educativas no escolarizadas con el nuevo 
plan de estudios.

Fortalecimiento de la formación de docen-•	
tes. Contempla la promoción y apoyo para 
que los docentes del Colegio participen de 
manera más amplia en el Profordems y con 
ello se logre la certificación de sus competen-
cias docentes. Además del desarrollo del pro-
grama institucional de formación de docentes 
que favorezca la operación académica de la 
Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior. En función de los recursos presupuestales 
asignados se instrumentarán acciones para 
incentivar a los profesores, mediante la aplica-
ción de los programas de estímulos al desem-
peño académico y de promoción docente.

Operación de los servicios de orientación •	
educativa y tutoría. Con la finalidad de dis-
minuir el abandono escolar  e incrementar la 
aprobación y el aprovechamiento de los estu-
diantes se operará el programa institucional 
de tutoría individual y académica, además de 
desarrollar acciones de orientación educativa 
y fomento a la salud en planteles. También 
se operará el Programa Integral de Acompa-

ñamiento para los Alumnos del Colegio y se 
realizará la difusión del Colegio de Bachilleres 
entre las comunidades educativas de alum-
nos próximos a egresar de las secundarias.

Fortalecimiento de la educación integral. •	
Para apoyar la formación integral de nuestros 
alumnos y favorecer su regularidad en la ins-
titución, se instrumentarán mecanismos de 
regularización académica, haciendo uso de 
instrumentos de evaluación del aprendizaje 
congruentes con la enseñanza de competen-
cias. Se desarrollará el examen de certifica-
ción Colbach y en planteles se llevarán a cabo 
acciones para mejorar los resultados de la 
prueba Enlace. Se impartirá un curso prope-
déutico para los alumnos de nuevo ingreso, 
que atienda las áreas de español y matemáti-
cas con fines de nivelación. También se conti-
nuará con la implementación de las diversas 
expresiones e intervenciones que derivan de 
nuestra participación en el programa Cons-
truye T, así como la realización de actividades 
artísticas y culturales que fomenten la for-
mación integral de los estudiantes y aquellas 
que favorezcan la seguridad, la limpieza y el 
orden en el ambiente escolar en planteles y 
su entorno.

Apoyo a la gestión escolar. •	 La gestión es-
colar en planteles tiene su pilar fundamental 
en el trabajo de docentes y directores, por lo 
cual se fortalecerá la operación académica en 
planteles mediante el trabajo de los profeso-
res en las academias y el de los jefes de mate-
ria en los Colegios. Asimismo se trabajará en el 
desarrollo de un sistema de gestión en plan-
teles y se  buscará el aval del COPEEMS para 
la incorporación de 10 planteles del Colegio 
al Sistema Nacional de Bachillerato. También 
se desarrollará el proceso de selección de 
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directores de plantel mediante concurso de 
méritos, en aquellos en los que los directores 
terminen su gestión y se continuará partici-
pando en las acciones que la Subsecretaría 
de Educación Media Superior viene imple-
mentando para la formación de directivos. 

Mejora en la pertinencia educativa•	 . A fin de 
hacer más pertinente la formación laboral de 
los estudiantes se promoverá la realización 
de prácticas y estancias cortas de los alumnos 
en empresas. Para ello se fortalecerá la vincu-
lación con el sector productivo, mediante el 
establecimiento de acuerdos con las diversas 
instituciones y empresas del sector producti-
vo. También se incrementará la certificación 
de competencia laboral de los estudiantes, 
con base en los estándares técnicos de com-
petencia laboral establecidos por el Conocer. 
Un factor importante para mejorar la perti-
nencia del servicio educativo que ofrece el 
Colegio es saber a qué se dedican sus egresa-
dos, por lo cual se implementará un sistema 
de seguimiento de egresados.

Actualización de manuales de Operación, •	
de Procedimientos y de Organización.  La 
vida de las instituciones educativas está en 
constante cambio, por lo cual es necesario re-
visiar la normativa que rige su operación. Por 
ello se actualizarán los manuales y procedi-
mientos para que puedan ser publicados con-
forme lo establecen los Manuales Adminis-
trativos de Aplicación General emitidos en el 
DOF en 2010 y actualizados en 2011. También 
se revisarán y actualizarán el Estatuto Orgáni-
co y el Reglamento General de los Alumnos.

Alineación de Estructuras Organizaciona-•	
les y otros similares. En este compromiso 
se hará el seguimiento de la Alineación de 

Estructuras Organizacionales (SAREO) y de 
la aprobación y registro de la Estructura Or-
gánica y Ocupacional con Relatoria 2010 y 
2011, además de la valuación de la valida-
ción de la descripción y perfil de puestos, 
para su autorización en la Secretaría de la 
Función Pública a través de la Secretaría de 
Educación Pública.

Atención a las observaciones de los entes •	
fiscalizadores que no impliquen respon-
sabilidades administrativas o daño pa-
trimonial. Para esto se hará el seguimiento 
correspondiente de las observaciones de los 
entes fiscalizadores a través de las sesiones 
de COCODI y la Junta  Directiva para su sol-
ventación.

Regularización de sobreejercicios pre-•	
supuestales. En este caso se realizarán las 
gestiones con las instancias correspondien-
tes para conseguir los recursos necesarios 
que nos ayuden a cubrir los sobreejercicios 
existentes, derivados de la insuficiencia 
presupuestal.

Cumplimiento de laudos dictados por la •	
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
En este rubro se dará trámite de pago para 
la atención de doce laudos definitivos notifi-
cados a esta casa de estudios por parte de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Atención a emplazamientos a huelga. •	 Para 
llevar a cabo este compromiso se conforma-
rá un grupo de trabajo que dé atención en 
tiempo y forma a los emplazamientos a huel-
ga formulados por la representación sindical, 
destacando que en este año corresponde la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 
que se tiene con el SINTCB.



V.  estrategIas InstItucIonaLes   
 deL PdI
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A continuación se presenta la alineación de los objetivos del Prosedu con los objetivos tácticos del 
Colegio y las estrategias para la implementación del PDI 2012. Cabe destacar que las estrategias serán 
la base para la conformación de las líneas de desarrollo, programas de acción y procesos y proyectos 
que conformarán el Programa Operativo Anual 2012.

a. Objetivos y estrategias

Objetivo 1 
del Programa 
Sectorial 
de Eduación

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su 
nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Objetivo Táctico  1 Elevar la calidad educativa incidiendo tanto en la capacitación y certifica-
ción de los profesores como  mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje estableci-
dos en los planes y programas de estudio.

Estrategias Fortalecimiento de la formación de docentes.

Consiste en:

La promoción y apoyo para que los docentes del Colegio participen •	
de manera más amplia en el Programa de Formación Docente para 
la Educación Media Superior (Profordems) y con ello se logre la cer-
tificación de sus competencias docentes a través del Programa de 
Certificación Docente de Educación Media Superior (Certidems). 

El desarrollo del programa institucional de formación de docentes •	
que favorezca la operación académica de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior.

La aplicación de acciones para incentivar la calidad del desempeño •	
docente.

V. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DEL PDI
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Objetivo  2 
del Programa 
Sectorial 
de Educación

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Objetivo Táctico  2 Ampliar las oportunidades educativas al mayor número posible de aspi-
rantes, sin menoscabo de la calidad, tanto en la modalidad escolarizada 
(áulica presencial) como en la compactada, virtual, autogestiva, híbrida 
y de certificación directa, por medio de diferentes programas de apoyo 
como el de becas por reconocimiento a su desempeño académico o por  
su situación de vulnerabilidad.

Estrategias Consolidación de los contenidos educativos que imparte el 
Colegio.

Consiste en:

La revisión del plan y los programas de estudios, así como la ela-•	
boración de los materiales educativos necesarios para la opera-
ción académica en planteles. 

Objetivo 3 
del Programa 
Sectorial 
de Educación

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información 
y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer 
su inserción en la sociedad del conocimiento.

Objetivo Táctico  3 Impulsar el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías para apo-
yar el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de los profesores, la in-
serción de los egresados en la sociedad del conocimiento y la ampliación 
de la posibilidad de incorporación de estos a la oferta laboral actual.

Estrategias Mejora en la pertinencia educativa.

Consiste en:

La realización de prácticas y estancias cortas de los alumnos en •	
empresas; para ello se fortalecerá la vinculación con el sector pro-
ductivo mediante el establecimiento de acuerdos con las diversas 
instituciones y empresas del sector productivo. 

El incremento de la certificación de competencia laboral de los •	
estudiantes con base en los estándares técnicos de competencia 
laboral establecidos por el Conocer. 

La  implementación de un sistema de seguimiento de egresados, •	
que permita mejorar la pertinencia del servicio educativo que 
ofrece el Colegio.
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Objetivo 4 
del Programa 
Sectorial 
de Educación

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto 
sentido de responsabilidad social, que participen de manera producti-
va y competitiva en el mercado laboral.

Objetivo Táctico  4 Ofrecer servicios educativos de calidad orientados al desarrollo de compe-
tencias, para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, 
que contribuyan al desarrollo nacional y participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral.

Estrategias Operación de los servicios de orientación educativa y tutoría.

Consiste en:

La operación del  programa institucional de tutoría individual y aca-•	
démica, a fin de disminuir el abandono escolar  e incrementar la 
aprobación y el aprovechamiento de los estudiantes.

El desarrollo de acciones de orientación educativa y fomento a la •	
salud en planteles.

La operación del programa Integral de acompañamiento para los •	
alumnos del Colegio.

La difusión del Colegio de Bachilleres entre las comunidades edu-•	
cativas de alumnos próximos a egresar de las secundarias.

La  impartición del curso propedéutico a los alumnos de nuevo in-•	
greso que atienda las áreas de español y matemáticas con fines de 
nivelación.

Objetivo 5 
del Programa 
Sectorial 
de Educación

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 
conocimientos a través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional, para favorecer la convivencia 
democrática e intercultural.

Objetivo Táctico  5 Ofrecer a los alumnos una educación integral que incluya, además 
del programa académico, actividades artísticas, deportivas, lúdicas y 
tecnológicas, en un contexto de formación de valores y en espacios 
adecuados, confortables, equipados y seguros.
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Estrategias Fortalecimiento de la educación integral.

Consiste en:

El apoyo a la formación integral de los estudiantes, a través de acciones •	
de prevención de conductas de riesgo, con la ayuda de las diversas 
expresiones e intervenciones que derivan de la participación en el 
programa Construye T.

La realización de actividades artísticas y culturales que fomenten •	
la formación integral de los estudiantes y las correspondientes a 
seguridad, limpieza y orden para fortalecer el ambiente escolar en 
planteles y su entorno.

El desarrollo de instrumentos de evaluación del aprendizaje de •	
competencias.

El desarrollo de acciones alternativas para mejorar la regularización •	
de los alumnos.

Objetivo 6 
del Programa 
Sectorial 
de Educación

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la partici-
pación de los centros escolares en la toma de decisiones, correspon-
sabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la 
seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Objetivo Táctico  6 Fomentar una eficiente gestión escolar e institucional que fortalezca la par-
ticipación de los planteles en la toma de decisiones, corresponsabilice a los 
diferentes actores educativos y promueva la seguridad de los alumnos y 
profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Estrategias Apoyo a la gestión escolar.

Consiste en:

La selección de directores mediante concurso de méritos.•	

La participación en las acciones que la Subsecretaría de Educación •	
Media Superior implementa para la formación de directivos.

La realización de acciones para mejorar el desempeño de los estu-•	
diantes de sexto semestre en la prueba Enlace.

Incorporación de 10 planteles del Colegio al Sistema Nacional de •	
Bachillerato, avalados por el Consejo para la Evaluación de  la Edu-
cación del tipo Medio Superior (COPEEMS).

El fortalecimiento de la operación académica en planteles a través •	
de las academias y los Colegios. 

La revisión del modelo metodológico del sistema de gestión en •	
planteles.

Apoyo a la gestión institucional.

Consiste en:

 La actualización de manuales de Operación, de Procedimientos y de •	
Organización.

 La alineación de Estructuras Organizacionales y otros similares.•	

La atención a las observaciones de los entes fiscalizadores que no im-•	
pliquen responsabilidades  administrativas o daño patrimonial.

 La regularización de sobreejercicios presupuestales.•	

 El cumplimiento de laudos dictados por la Junta Federal de Conci-•	
liación y Arbitraje.

 La atención a emplazamientos a huelga.•	



VI. IndIcadores de deseMPeño
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MEtAS DEL PrOgrAMA SECtOrIAL DE EDuCACIón

AvAnCE DE LAS MEtAS rESPECtO AL PrOgrAMA SECtOrIAL DE EDuCACIón 
PrOSEDu

INDICADORES

2007-2008  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 META 
PROSEDU 

EMSMeta Logro Variación Meta Logro Variación Meta Logro Variación Meta Logro Variación Meta

Actualización del personal 
docente. [1]

      47.60% 53.57% 5.97 58.10% 64.11% 6.01 80.25% 81.55% 1.3 92.24% 89.26% -2.98 88.62% 100%

Eficiencia terminal. [1] 42.10% 40.94% -1.16 42.50% 43.17% 0.67 49.39% 47.77% -1.62 50.09% 46.46% -3.63 47.84% 65.70%

Alumnos con orientación 
educativa.

72% 72% 0 85% 85% 0 86.40% 86.40% 0 90.00% 90.00% 0 94.00% 100%

Alumnos por computadora 
con acceso a Internet. 
[1] [2] 

32.2 28.29 3.91 27 28.04 -1.04 22.81 17.77 5.04 13.63 17.32 -3.69 16.14 10

Escuelas que realizan 
actividades para el 
desarrollo de competencias 
ciudadanas. [3] 

100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 90%

Cursos de capacitación 
laboral ofrecidos en el 
marco del modelo de 
educación basada en 
competencias. [4]

0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 100% 100% 0 100% 100%

Directores de planteles 
contratados mediante 
concurso de oposición. [5]

30% 30% 0 65% 65% 0 90% 90% 0 100% 100% 0 100% 100%

[1] Indicadores considerados en el Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior SIGEEMS.
[2] Indicadores de naturaleza decreciente.
[3]  Se consideran los planteles que operan el programa Construye T, las actividades que se derivan de las relaciones con dependencias externas y 
programas de estudio.
[4] Derivado de la incorporación de la  Reforma Integral de Bachillerato en el Colegio a partir de 2008, los cursos de capacitación laboral se impartieron 
en 2010.
[5] De acuerdo con el Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres, los directores de plantel podrán  durar en su cargo hasta 4 años, pudiendo 
ser designados por otro periodo igual. En 2012 deberán abrirse a concurso nuevamente las  direcciones de seis planteles, dado que sus titulares 
concluyen su gestión.
En el ciclo escolar 2009-2010 se establecieron metas muy ambiciosas para remontar rezagos históricos. La huelga de 42 días de 2009  limitó el 
cumplimiento de algunas metas.

vI. InDICADOrES DE DESEMPEÑO
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Por las características del Colegio existen 
metas establecidas en el Programa Sectorial de 
Educación para la Educación Media Superior que 
no son aplicables. A continuación se detallan las 
particularidades al respecto: 

Becas: El Colegio de Bachilleres no dispone •	
de recursos propios para otorgar becas, es a 
través de la Secretaría de Educación Pública 
que los alumnos del Colegio pueden recibir 
este beneficio y el Colegio únicamente 
participa en algunas actividades del proceso.

Cobertura educativa (alcanzar 68%): El •	
Colegio de Bachilleres participa en la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (COMIPEMS), y solo 
atiende a los alumnos que le son asignados 
en el proceso de ingreso a la Educación Media 
Superior.

La matrícula que atiende el Colegio, representa 
1.51% de la población del país en edad de asistir 
a la Educación Media Superior. 




