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CONTEXTO 

• Modelo por competencias 

• Sistema Nacional de Bachillerato 

RIEMS 

 

• Zona metropolitana de la Ciudad 
de México 

• Jóvenes urbanos 

Sociodemográfico 

 

• Derecho a la educación 

• Obligatoriedad de la EMS 

Política Educativa 
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DIAGNÓSTICO 

Consulta con expertos y revisión 
del estado del arte 

Documentos normativos 

Consulta con comunidades 
escolares 

Revisión estadística 

Diagnóstico 

Gestión 
 

Modelo 
educativo y 
currículum 

Alumnos Profesores 
Resultados 
educativos 
 

Ámbitos 
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Alumnos 

 Selección del COLBACH 

 
 

 Distribución COMIPEMS 
 
 

 Perfiles socioeconómicos y 
académicos reproducen la 

inequidad  

 Resultados académicos insuficientes y con tendencia a la baja 
 Ausencia de estudios de trayectoria interna y al egreso.  

 Grupos grandes con baja integración 
 Carencia de oferta flexible; personalizada; lúdica; creativa 
 Precariedad de acervo bibliográfico 
 Ausencia de capacidad de usos de TIC´s  
 Ausencia de información sobre becas e impacto 
 Carencia de valoración de ofertas de opciones remediales; de regularización; de 

reintegración; de certificación 

 Alta reprobación  
 Alta deserción  
 Rezago y desfasamiento 
 Baja eficiencia terminal 
 Baja satisfacción 

 Alto riesgo (encuesta de 
percepción, salud física y mental) 

 No es su primera opción  

 Bajos puntajes en el examen 

Mayoría de 

asignados 

Concentración de aspirantes de bajos puntajes 

en planteles grandes y de alto riesgo  

DIAGNÓSTICO 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

Profesores 

Escasa información sobre perfiles, trayectorias 
percepciones y aspiraciones 

Reclutamiento desde planteles vs procesos normados 

Predominio de profesores por horas 

Indefinición de una estructura ocupacional básica 
conformada por profesores de jornada y horas 

Desconexión entre criterios para promoción y 
estímulos vs criterios de certificación de competencias 
docentes 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Desarrollo 
curricular 

Insuficiente planeación (plantel, academia, 
semestre/grupo) 

Insuficiente trabajo en equipo por academia y 
semestre 

Carencias de laboratorios; recursos didácticos; 
materiales 

Dispersión de opciones laborales / desconexión con 
sectores de empleo potencial 
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Resultados educativos 

DIAGNÓSTICO 

 

Alto 
abandono 
escolar y 

baja 
eficiencia 
terminal 

Abandono asociado a: tamaño del plantel; puntaje obtenido en 
el COMIPEMS; nivel socioeconómico de los estudiantes 

Variación entre 
los veinte 
planteles 

Baja deserción: 5 planteles (promedio 14.6% anual) 

Mediana deserción: 7 planteles (promedio 20.4% anual) 

Alta deserción: 8 planteles (promedio 28.5% anual) 

Promedio de la deserción del  COLBACH:  23% 

Eficiencia terminal   44% 

 

Bajos logros 
educativos 

 

Porcentaje de alumnos en el 
nivel elemental e insuficiente 
en la Prueba ENLACE 2012: 

Habilidad Lectora
 53.8% 

Matemáticas        
 85.2% 
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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 

 

 

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  

Cuatro 

objetivos 

institucionales 

del CB 
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PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  DEL COLBACH 

  P D I       P  A T ’ s 

Contexto       Diagnóstico       Política  

Objetivos 

institucionales 
Estrategias 

Líneas de 

acción 
Proyectos 

Metas sexenales 

Metas anuales / Indicadores 

Cambio educativo 
(Transformación de prácticas) 

Cambio organizacional 
(Eficiencia y eficacia) 



Lograr 
trayectorias 
educativas 
completas 

con 
flexibilidad 

Elevar la 
calidad con 
equidad en 

los 
aprendizajes 

Fomentar 
ambientes 

de 
aprendizaje 

sanos, 
seguros y 
creativos 

Alcanzar 
una gestión 

eficaz y 
mejorar  la 

gobernanza 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 



Estrategias 

 Asegurar la permanencia escolar, el logro educativo y la formación 

laboral pertinente. 

 

 Fortalecer las modalidades educativas no escolarizadas y mixtas, así 

como el servicio de certificación. 

 

 Ampliar y fortalecer redes de colaboración y apoyo a los estudiantes y sus 

familias. 

 

 Implementar intervenciones dirigidas a promover la salud, la creatividad, 

el emprendedurismo y la seguridad de los estudiantes. 

 Impulsar la profesionalización de los docentes, directivos y apoyos 

técnicos y académicos. 

 Ampliar los márgenes de autonomía de los planteles y fortalecer la gestión 

escolar. 
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CAMBIO EDUCATIVO 
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CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Estrategias 

 Fortalecer la estructura y los procesos institucionales 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo docente y directivo. 

 

 Mejorar los espacios educativos 

 Brindar servicios que respondan a las necesidades de los usuarios 

 Fortalecer los procesos de planeación y evaluación institucional. 

 

 Desarrollar investigación y prospectiva sobre actores, procesos y sistemas. 
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Indicadores 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 (o su 

equivalente) en habilidad lectora  

53.8% 30% 

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel 

insuficiente y elemental en la prueba ENLACE (o su 

equivalente) 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 

(SNB) 

45% 100% 

METAS EN EL MEDIANO PLAZO 


