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PRESENTACIÓN

N
uestro país ha necesitado una transformación en el Sistema Edu-

cativo, es urgente mejorar la calidad y equidad para disminuir las 
diferencias que existen en la educación entre los jóvenes mexica-

nos. El rezago educativo es la principal causa de pobreza; resul-
ta impostergable mejorar este rubro para poder aspirar a una sociedad más 
igualitaria.

Las recientes reformas que se han realizado en materia educativa, plan-

tean cambios a los mecanismos de trabajo en beneficio de la educación; la 
Reforma Integral a la Educación Media Superior responde a la legítima de-

manda de elevar la calidad en los indicadores académicos y avanzar progresi-
vamente en el aprovechamiento escolar.

La decisión de elevar a rango Constitucional la función docente, lleva a la 
creación de un régimen jurídico especializado que complementa las dispo-
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siciones laborales con normas específicas para regular el ingreso, la promo-

ción, el reconocimiento y la permanencia del personal incorporado a este 
servicio. De igual manera, alcanza la capacitación, formación y evaluación a 
maestros, supervisores, directores e instalaciones educativas.

Otro de los grandes retos es la transparencia en la asignación de plazas, 

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 
2016-2021 establece el diagnóstico y los 

objetivos estratégicos y las líneas de acción 
puntuales para ofrecer a la comunidad un servicio 
educativo de calidad, pertinente y de vanguardia 

dirigido a los jóvenes potosinos. 

Dr. Amado Felipe Vega Robledo 
Director General

ahora será indispensable contar con capacidades suficientes para obtener 
una plaza en el Sistema Educativo Nacional.

Según datos de la Encuesta sobre Calidad de la Educación (2008) presen-

tada por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), son tres los 
retos que los ciudadanos visualizan en materia educativa: la preparación de 
los docentes, aumentar el presupuesto en materia educativa y mejorar los 
programas de estudio.

Es por ello que el Colegio de Bachilleres (COBACH) asume el compromiso 
de mejorar sus procesos académicos al estar alineado con el marco jurídi-
co vigente y a las demandas de la sociedad, por tal motivo ha desarrolla-

do el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2016-2021 que establece el 
diagnóstico, los objetivos estratégicos y las líneas de acción puntuales para 
ofrecer a la comunidad un servicio educativo de calidad, pertinente y de van-

guardia dirigido a los jóvenes potosinos. En este Programa ha participado 
personal del Colegio, pero además la comunidad escolar integrada por pa-

dres de familia y estudiantes, lo cual da garantía de haber atendido e incluido 
a quienes intervienen en el proceso educativo del subsistema.

Confiamos en que el trabajo realizado conduzca al Colegio de Bachilleres 
hacia la consolidación de programas de alta calidad educativa avalados por 
las instancias oficiales que regulan la educación en México y que seamos, 
como Institución, ejemplo de transparencia y rendición de cuentas del tra-

bajo realizado y de sus resultados; que tengamos el valor de mirar de frente 
a la comunidad y seamos sensibles a sus necesidades y demandas. Tenemos 
claro que sólo juntos podremos construir un sistema de educación moderno 
y con visión de futuro, por lo que trabajaremos en un diálogo franco y abierto 
con todas y todos los interesados en mejorar la educación y el bienestar de 
las familias potosinas.
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S
e presenta a la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres 
(COBACH) y a la sociedad en general el Programa de Desarrollo Ins-
titucional del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí 
2016-2021 como el instrumento que orientará durante la presente 

administración los proyectos y acciones que emprenda este subsistema edu-
cativo. El propósito es mejorar la calidad educativa que se ofrece y lograr que 
los egresados se inserten en un nivel de educación superior. Para el logro 
de este propósito, es imprescindible considerar la trayectoria de esta insti-
tución y cómo desde la federación se han implementado reformas a través 
de la Secretaría de Educación Pública y del Poder Legislativo, para lograr la 
obligatoriedad de este nivel educativo de manera gradual y hacer realidad 
el principio del derecho a la educación, así como la equidad en el acceso de 
miles de jóvenes que concluyen la educación secundaria; en este sentido, el 
Colegio tiene singular relevancia en el contexto estatal, pues se erige como 
un referente del nivel.

El COBACH se ubica en 40 municipios, los planteles están instalados en 

INTRODUCCIÓN
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cabeceras municipales, también en pequeñas localidades rurales e indígenas. 
La cobertura es sin duda relevante, se cuenta actualmente con 32 mil alum-
nos, cifra que representa 30% de alumnos inscritos en el nivel de educación 
media superior en la entidad potosina; si bien es de gran impacto social, tiene 
de frente importantes retos para estar a la altura de lo que los jóvenes nece-
sitan en esa etapa de su vida; por lo que resulta necesario, desde un esquema 
participativo y con el orden metodológico que se requiere, plantear, organi-
zar y planear acciones e intenciones que orienten el logro de estos desafíos.

En este Programa de Desarrollo Institucional se identifican los retos y se 
especifica el rumbo que habremos de seguir los próximos cinco años.

El capítulo primero de este documento describe los antecedentes históri-
cos del COBACH en el Estado de San Luis Potosí en la década de los años 80 
cuando el Gobierno de la República concibe y crea trascendentales institu-
ciones, en este rubro se hace referencia a la evolución y desarrollo de este 
subsistema.

El segundo capítulo del Programa Institucional incluye la normatividad que da 
marco a la operación del Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí.

El Programa de Desarrollo Institucional muestra en el tercer capítulo la 
identidad institucional contenida en la Misión, Visión, Objetivos y Valores. 
Asumimos como comunidad educativa estas declaraciones que fueron legiti-
madas a través de varias sesiones de reflexión con docentes, alumnos y fun-

cionarios de la Dirección General; corresponde a la comunidad educativa el 
compromiso de cumplir a cabalidad los principios y preceptos.

La educación que se brinda a los jóvenes en el COBACH está sustentada 
en un modelo educativo que se apoya en una estructura física, organizativa y 
metodológica, así como en teorías pedagógicas y en un diseño curricular con 
enfoque en el desarrollo de competencias básicas que agrupa los siguientes 
componentes: básico, formación propedéutica y de formación para el traba-
jo. Dada la relevancia de la calidad de la oferta educativa de la institución, en 
el capítulo cuatro Modelo Educativo, se exponen los conceptos y orientacio-
nes pedagógicas pertinentes.

Se ha incluido al documento en el capítulo cinco Diagnóstico General, el 
diagnóstico institucional, que a través de dos perspectivas, cuantitativa y cua-
litativa, da cuenta de la situación actual del COBACH en términos de eficien-
cia, medida a través de análisis estadísticos relativos a la deserción o abando-
no escolar, reprobación, eficiencia terminal y absorción; se incluyen además 
los resultados del aprovechamiento escolar de los alumnos con relación a la 
prueba estandarizada elaborada por el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) en el marco del Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (PLANEA), así como los resultados de la prueba DOMINA del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), 
aplicada a los alumnos del sexto semestre. El diagnóstico desde la perspec-
tiva cualitativa se llevó a cabo a través del análisis FODA, donde las áreas de 
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la Dirección General, docentes de los planteles y centros se vieron inmersos 
en una reflexión que llevó a identificar fortalezas, áreas de oportunidad, de-
bilidades y amenazas. Este capítulo permite en suma conocer, comprender y 
aprender de la situación actual del Colegio para de ahí trazar el rumbo hacia 
dónde debemos orientar los esfuerzos institucionales e identificar ante todo 
qué debemos cambiar.

En el capítulo seis del documento, Ejes Estratégicos, se presentan éstos 
como los ejes rectores del programa: educación de calidad, el servicio profe-
sional docente, evaluación, infraestructura y equipamiento y administración 
y rendición de cuentas, son los grandes rubros de trabajo, las estrategias defi-
nidas para cada eje y las líneas de acción derivadas de éstas, son el marco para 
la elaboración del programa operativo anual, la planeación del presupuesto 
de egresos y para el diseño e implementación de proyectos específicos. 

En el capítulo siete, Instrumentación, se describe cómo se operacionaliza-
rá el Programa de Desarrollo Institucional. Implica la organización dinámica 
y la reingeniería de procesos a través de los cuales hay una participación de-
finida por parte de toda la comunidad educativa. Con base en ello esta ad-
ministración ha iniciado cambios estructurales en búsqueda de la eficiencia 
institucional y de la rendición de cuentas.

El desempeño institucional se apreciará en la medida en que se avance en 
el cumplimiento de los propósitos de los ejes y estrategias; el progreso será 
evaluado de manera semestral y se establecerá por los responsables de los 

El Programa de Desarrollo Institucional 2016-2021 ha 
surgido de un trabajo reflexivo, profesional al que se 

sumaron, además de funcionarios de la Dirección 
General, personal docente y alumnos que expresaron, a 

través de la opinión directa y de propuestas, sus ideas para 
lograr que el Colegio de Bachilleres avance hacia el logro 

de la calidad y la mejora de las condiciones en que desarrolla 
su principal responsabilidad: educar con calidad.

procesos, las medidas de control y evaluación. En el zzcapítulo ocho, control 
evaluación, y seguimiento, se describen líneas de acción e indicadores de 
medición para cada uno de los ejes rectores.

El Programa de Desarrollo Institucional 2016-2021 ha surgido de un tra-
bajo reflexivo, profesional al que se sumaron, además de funcionarios de la 
Dirección General, personal docente y alumnos que expresaron, a través de 
la opinión directa y de propuestas, sus ideas para lograr que el Colegio de 
Bachilleres avance hacia el logro de la calidad y la mejora de las condiciones 
en que desarrolla su principal responsabilidad: educar con calidad.

La información detallada será difundida a la comunidad educativa a través 
de la página WEB: www.cbslp.edu.mx

Se agradece el esfuerzo del personal del Colegio de Bachilleres y de los alum-
nos para la elaboración de este Programa de Desarrollo Institucional 2016-2021.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

L
a educación media superior ha transitado por muy diversas fases y 
etapas; en el siglo XX las orientaciones se multiplican; destacan el 
énfasis en la formación tecnológica, la conciencia histórica social y la 
preparación para el trabajo. Los modelos pedagógicos adoptados en 

sus curricula, se ubican en el enciclopedismo, la racionalidad positivista, el 
constructivismo y actualmente en el enfoque de competencias.

El Colegio de Bachilleres, nace de una iniciativa promovida por la Presiden-
cia de la República en 1973, con base en la recomendación de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
Se inscribe en la diversidad de modelos educativos dirigidos al nivel medio 
superior y que son depositarios de tradiciones tan lejanas como el Colegio de 
la Santa Cruz de Tlatelolco, el Colegio de San Juan de Letrán y Santa María de 
Todos los Santos, pasando por la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela 
Vocacional del Instituto Politécnico Nacional y que en su momento ofrecie-
ron una visión acerca de los adolescentes y su educación.
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El Colegio de Bachilleres, se aboca preferentemente a la formación de los 
estudiantes para su ingreso al nivel superior; sus finalidades se apegan a lo 
estipulado en el acuerdo secretarial número 71 emanado del Congreso de 
Cocoyoc en 1982, por lo que sus funciones son formativas, propedéuticas y 
de capacitación para el trabajo.

En la década de los años 80 la educación media superior en el Estado era 
atendida, principalmente por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) y el grupo de preparatorias privadas incorporadas a su modelo; para-
lelamente, existían en la entidad los modelos del bachillerato tecnológico, tales 
como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTAS) y el Colegio de Edu-
cación Profesional Técnica (CONALEP), los que respondían a las necesidades de 
formación del bachillerato bivalente y terminal, para una población de egre-
sados de secundaria cada vez más creciente. Los subsistemas existentes y la 
UASLP, concentraban su oferta en los centros de población con mayor número 
de habitantes y aun así, la demanda no era satisfecha en su totalidad.

Esta situación es comprendida por el entonces Gobernador Constitucional 
del Estado, Carlos Jonguitud Barrios y lo expresa en el decreto de creación del 
subsistema, mismo que apunta la atención sobre cinco consideraciones que se 
plasman como antecedentes y justifican la fundación del Colegio de Bachilleres.

1.-El gobierno del estado incrementó el servicio educativo en la en-
tidad, fundando escuelas de todos los niveles, para satisfacer los re-
querimientos que exige el crecimiento continuo de la población.
2.-El impulso al nivel medio básico de la educación (secundaria) in-
cluido, el sistema estatal de telesecundaria, esfuerzo que se tradujo 
en la presencia de miles de educandos demandantes de estudios de 
bachillerato.
3.-La promoción de un modelo de bachillerato que propicie que los 
jóvenes alcancen los instrumentos de lucha para convertirse en agen-
tes del cambio social, a través del acceso a la educación media supe-
rior en sus propias regiones.
4.-El desarrollo económico, social y cultural del estado, así como las 
aspiraciones de los jóvenes para obtener una mejor preparación acor-
de a las características de progreso de la entidad y del país, plantean 

la necesidad de brindar a los jóvenes oportunidades y alternativas 
educativas en el nivel medio superior o bachillerato, con característi-
cas propedéutica y terminal, con la finalidad de que al concluir dichos 
estudios obtengan certificado académico como antecedente escolar 
de educación superior y constancia que acredite a la capacitación 
adquirida para un trabajo específicamente calificado.
5.-Las alternativas referidas al tipo de bachillerato mencionado de-
ben contribuir a la formación integral del educando, a través de ac-
tividades de carácter paraescolar que fomenten su participación en 
la comunidad estudiantil y en la sociedad, al mismo tiempo que se le 
capacita en el manejo metodológico y técnico de su actividad acadé-
mica, para incrementar su acervo cultural y motivar su interés en el 
estudio, en la investigación y en el trabajo socialmente útil y productivo.

A través de la Junta Directiva del recién fundado subsistema, se nombra al 
Licenciado Anacleto Rangel Moreno, como primer director general, con la idea 
de atender la demanda cada día mayor del nivel medio superior en la entidad. 

El Colegio brinda una perspectiva diferente como bachillerato propedéu-
tico, extendiendo su planteles a comunidades donde anteriormente parecía 
difícil que una escuela de este nivel se estableciera, ofreciendo a los jóvenes 
de Soledad de Graciano Sánchez, Villa Hidalgo, Cedral, El Naranjo, Ciudad 
Fernández, Ciudad Valles, Ahualulco y Xilitla la posibilidad de continuar sus 
estudios en su propio lugar de origen, así como aquellos que habitan en co-
munidades cercanas a estos centros.

Hasta 1997, se promovió la creación anual de nuevos planteles en distintos 
municipios del Estado, hasta sumar 39; en 1998, por encargo de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado se adopta el modelo de Educación Me-
dia Superior a Distancia (EMSaD), con dos centros, cuyo objetivo es atender, 
en términos de equidad a población de baja densidad con jóvenes egresados 
de secundaria y con deseos de continuar sus estudios. Los esfuerzos del Co-
legio a partir de esa fecha se encaminan a estas dos vertientes, integrando 
ambas modalidades en todas las actividades que realiza la institución.
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Fundación de planteles y centros EMSaD en el Estado
A enero de 2016 el Colegio cuenta con 40 planteles y coordina las activida-
des de 29 centros del modelo de Educación Media Superior a Distancia; la 
distribución geográfica de los planteles y centros, se establece de la siguiente 
forma: seis en la capital del estado, siete en la Zona centro, nueve en el Alti-
plano, ocho en la Zona media y 39 en la Huasteca.

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021 / COLEGIO DE BACHILLERES
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Cuarenta de los 58 municipios del Estado, cuentan por lo menos, con un 
plantel o un centro EMSaD. A 32 años de fundación, el Colegio ha logrado 
posicionarse como una institución de educación media superior fundamental 
para la estructura educativa de San Luis Potosí.

Al primer año de la creación del Colegio, se atendieron a 1,235 estudian-
tes; para el ciclo escolar 2015-2016 se cuenta con una población de 35,525 
alumnos, representa más de 30% de la inscripción al nivel medio superior en 
el Estado de San Luis Potosí, atendidos por 913 profesores y 1,178 trabajado-
res administrativos. La primera generación de egreso fue de 525 graduados; 
en 2016 finalizaron sus estudios en planteles y centros EMSaD 7,754 jóvenes. 
Considerando toda la historia de la institución, por sus aulas han transitado 
hasta graduarse 127,238 bachilleres, muchos de ellos se han convertido en 
profesionistas o se encuentran en proceso de serlo, otros se desempeñan en 
actividades productivas de las que se espera que la formación recibida en el 
Colegio les sea útil.

Académicamente el Colegio es regido por el currículum del Bachillerato 
General, cuyos principales objetivos quedan definidos en el ACUERDO nú-
mero 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 
marco de diversidad y publicado el 26 de septiembre de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación.

El Colegio se ha caracterizado en la entidad por organizar eventos en apoyo 
al plan de estudios, tales como: muestras deportivas y culturales, concursos 
académicos, de metodología de la investigación científica, de capacitaciones 
para el trabajo; congresos de evaluación educativa y estudiantiles; en todos 

ellos, profesores, alumnos, directivos, trabajadores administrativos, padres 
de familia, autoridades estatales y municipales se involucran activamente, ya 
sea participando directamente o asesorando a los alumnos.

Lo anterior, en un principio, cambió con la imagen que se tenía del nivel 
medio superior en la ciudad y el estado, donde la dinámica que se vivía en las 
preparatorias se acercaba más a las licenciaturas; ahí el alumno es responsa-
ble de su asistencia a clases o de su estancia dentro de la escuela; en contra-
posición, el Colegio adopta la figura del subdirector y prefectos, quienes se 
encargan de vigilar el comportamiento y asistencia de los alumnos, así como 
el uso de uniforme. Para el décimo año de fundación del Colegio, la mayor 
parte de los planteles de la ciudad, lo habían instituido.

El Colegio goza de la preferencia de padres de familia y alumnos próximos 
a egresar de secundaria; con base en las cifras del Departamento de Estadísti-
ca y Sistemas de Información de la Dirección de Planeación y Evaluación de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, registra 
en 2010 que, de los 12,028 alumnos egresados de secundarias de la ciudad 
33% (3,973) hizo solicitud para ingresar al Colegio.

La eficiencia terminal del subsistema se ubica en 70%, es decir, de cada 
100 alumnos que ingresan, 70 de ellos culminan sus estudios en el tiempo 
previsto. Paralelamente los alumnos egresados del Colegio, al hacer trámites 
de admisión a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, representan más 
de un cuarto de los aspirantes en todo el estado, 50% de los aspirantes, ex 
alumnos del Colegio logran su ingreso.

En San Luis Potosí se puede apreciar que la instauración del Colegio de 
Bachilleres obedece a visiones de tipo educativo y social, la primera de ellas 
se justifica al ofrecer una opción diferente a la que venía ofertando la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, con respecto a lo social, en tanto que 
el modelo y sus características permite instalarse en comunidades al interior 
del estado, mientras otras preparatorias sólo se ofertaban en la capital o los 
centros poblacionales más grandes.

Las circunstancias en que nace el modelo en la entidad, su prioridad en la 
calidad educativa y su compromiso con su misión y visión, le dan un carácter 
que finalmente permea en las actividades cotidianas y en la identidad que se 
forma acerca de los docentes y alumnos del Colegio, a quienes les ha tocado 
vivir y construir su futuro en el contexto del siglo XXI, en donde enfrentan 
diversos desafíos.

Al primer año de la creación del Colegio, se atendieron a 1,235 
estudiantes; para el ciclo escolar 2015-2016 se cuenta con una 

población de 35,525 alumnos, representa más de 30% de la 
inscripción al nivel medio superior en el Estado de San Luis Potosí, 

atendidos por 913 profesores y 1,178 trabajadores administrativos. 
La primera generación de egreso fue de 525 graduados; en 2016 

finalizaron sus estudios en planteles y centros EMSaD 7,754 jóvenes. 
Considerando toda la historia de la institución, por sus aulas han 

transitado hasta graduarse 127,238 bachilleres.



2016-2021 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / COLEGIO DE BACHILLERES 3332 COLEGIO DE BACHILLERES / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021 

CAPÍTULO II
MARCO NORMATIVO

E
l marco normativo constituye la base regulatoria de leyes que orga-
nizan y legitiman las acciones de la institución y dan sustento a las 
disposiciones que, como organismo público, se asumen en el cumpli-
miento de la misión encomendada.

En el rubro educativo al que pertenece el Colegio, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo tercero, plantea a la educa-
ción como un derecho individual, determina la obligatoriedad del nivel bási-
co, así como su carácter laico y la responsabilidad del Estado. En este mismo 
nivel normativo, se encuentra el decreto del 9 de febrero de 2012, donde se 
establece que la Educación Media Superior es obligatoria.

El subsistema del que se desprende orgánicamente el Bachillerato Gene-
ral, se ubica en las leyes, decretos y acuerdos que regulan a la Subsecretaria 
de la Educación Media Superior y la Dirección General del Bachillerato. Refe-
rencias legales y normativas como son las que a continuación se mencionan:
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•Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) el 13 de julio de 1993. Texto vigente, última refor-
ma publicada en DOF, 2 de noviembre de 2007, CAPÍTULO IV DEL 
PROCESO EDUCATIVO Sección 1.- De los tipos y modalidades de edu-
cación donde el Artículo 37 señala que la educación de tipo bási-
co está compuesta por el nivel preescolar, primaria, y secundaria. 
Párrafo reformado, publicado en el DOF, 10 de diciembre de 2004. 
El tipo medio-superior comprende el nivel de Bachillerato, los de-
más niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional 
que no requiere Bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior se 
imparte después del Bachillerato o de sus equivalentes. Abarca la 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por opcio-
nes terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende 
la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Artículo 
46.- La educación a que se refiere la presente sección tendrá las mo-
dalidades de escolar, no escolarizada y mixta.
•Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, Diario 
Oficial de la Federación del 1 de febrero 2005.
•XIII Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Educación Superior. Abril de 1971. Declaración de Vi-
llahermosa, Tabasco, en donde define al ciclo de Bachillerato como: 
el nivel superior de la enseñanza media, con duración de tres años, 
deberá ser formativo, en el sentido genérico de la palabra; más que 
informativo o enciclopédico se concebirá en su doble función de ciclo 
terminal y antecedente propedéutico para estudios de licenciatura. 
Incorporará los conocimientos fundamentales tanto de las ciencias 
como de las humanidades, y en forma paralela, capacitará específi-
camente para la incorporación al trabajo productivo.
•Congreso Nacional del Bachillerato Cocoyoc, Morelos, 1982. Las 
discusiones se llevaron a cabo con base en un documento preparado 
por una Comisión Nacional Interinstitucional, integrada por la Escuela 
Nacional Preparatoria, el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, el Instituto Politécnico Nacional, la Subsecretaría de 
Educación e Investigación Tecnológicas, la Dirección General de Educa-
ción Media Superior y la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
titutos de Enseñanza Superior. Este documento de trabajo dividió la 

problemática de estudio en seis puntos fundamentales:
 • Concepción y objetivos generales del Bachillerato.
 • Tronco común.
 • Capacitación para el trabajo en el Bachillerato.
 • Sistemas de evaluación.
 • Programa de formación y actualización de profesores.
 • Investigación sobre la deserción escolar.

•Acuerdo Num. 71 de la Secretaría de Educación Pública. Se determinan 
objetivos y contenidos del ciclo de Bachillerato, 24 de mayo de 1982.
•Acuerdo Num. 77 de la Secretaría de Educación Pública. Se esta-
blece que le corresponde expedir los programas maestros de la ma-
teria y cursos que integran la estructura curricular del tronco común 
del Bachillerato y establecer los procedimientos de evaluación, 2 de 
septiembre de 1982.
•Acuerdo Secretarial Num. 17. Se establecen las normas que rigen 
los procedimientos de evaluación del aprendizaje en los distintos ti-
pos y modalidades de la educación bajo control de la Secretaria de 
Educación Pública, publicado en DOF el 28 de agosto de 1978.
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•Acuerdo Secretarial Num. 286. Se establecen  los lineamientos que 
determinan las  normas y criterios generales a los que se ajustarán la 
revalidación  de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia, 
así como los procedimientos  por medio de los cuales se acreditarán 
conocimientos correspondientes  a niveles educativos o grados es-
colares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia 
laboral o con base en el régimen de certificación referido a la forma-
ción para el trabajo, publicado en el DOF el 30 de octubre de 2000.
•Acuerdo Secretarial Num. 442. Se establece el Sistema Nacional de 
Bachillerato en un marco de diversidad, publicado en el DOF el 26 de 
septiembre de 2008.
•Acuerdo Secretarial Num. 444. Se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Ba-
chillerato, publicado en el DOF el 21 de octubre de 2008.
•Acuerdo Secretarial Num. 447. Se establecen las competencias do-
centes para quienes impartan Educación Media Superior en la moda-
lidad escolarizada. Publicado en el DOF del 29 de octubre del 2008. 
•Acuerdo Secretarial Num. 449. Se establecen las competencias que 

definen el perfil del director en los planteles que impartan Educación 
Media Superior en la modalidad escolarizada. Publicado en el DOF 
del 2 de diciembre del 2008.  
•Acuerdo Secretarial Num. 450. Se establecen los lineamientos re-
guladores de los servicios que los particulares ofrecen en las distintas 
opciones educativas en el tipo medio superior. Publicado en el DOF 
del 16 de diciembre del 2008. 
•Acuerdo Secretarial Num. 480. Se establecen los lineamientos para 
el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional del Bachi-
llerato. Publicado en el DOF del 23 de enero del 2006.  
•Acuerdo Secretarial Num 486. Se establecen las competencias dis-
ciplinares extendidas del Bachillerato General. Publicado en el DOF 
del 30 de marzo del 2009.
•Acuerdo Secretarial Num. 488. Se modifican los acuerdos números: 
442, 444 y 447, estableciéndose el Sistema Nacional del Bachillerato 
en un marco de diversidad y las competencias docentes para quienes 
impartan Educación Media Superior en la modalidad escolarizada, 
respectivamente. Publicado en el DOF del 23 de junio del 2009.
•Acuerdo Secretarial Num. 656. Se reforma y adiciona el Acuerdo 
444 en el que se establecen las competencias que constituyen el 
marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato y se 
adiciona el número 486 por el que se definen las competencias dis-
ciplinares extendidas de Bachillerato General, publicado en el DOF el 
20 de noviembre de 2012.
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CAPÍTULO III
IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ

L
a filosofía institucional constituye un constructo conceptual sobre el 
deber ser del Colegio, marco en el que se deben desarrollar cada uno 
de los procesos y acciones de los distintos agentes, como declaración 
deontológica de la postura del organismo se constituye además en el 

compromiso que se adquiere ante la sociedad, por lo que representa una 
reflexión que hace la institución en su conjunto sobre sí misma y su papel en 
la formación de ciudadanos.
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VALORES
Calidad: mantener una educación media superior en mejora constante como 
agentes comprometidos con la sociedad en general y en particular con nues-
tra comunidad de alumnos. • Proporcionar un servicio educativo de calidad, a través del desarro-

llo de competencias que permitan a nuestros estudiantes la incorpo-

ración en instituciones competitivas de educación superior. 
• Generar procesos que habiliten y certifiquen capacidades laborales 
socialmente productivas, conscientes y críticas. 
• Innovar en la práctica educativa el uso de lenguajes y tecnologías 
de la información y la comunicación para el mejor rendimiento aca-

démico y formación de vanguardia. 
• Desarrollar procesos de participación y responsabilidad social en 
un marco de valores, así como el cuidado de su entorno y preserva-

ción de la dignidad humana. 
•Adoptar procesos de capacitación y optimización que permitan la 
formación y motivación del personal, capaz de movilizar recursos 
indispensables para responder competentemente a sus actividades. 
•Fomentar estrategias y recursos que den respuesta a las demandas 
de la comunidad educativa del Colegio, a la sociedad potosina y que 
impulsen a los estudiantes a concluir con éxito sus estudios.

MISIÓN 
“Ofrecer educación media superior de calidad, creativa, incluyente, con enfo-
que humano; comprometida con los jóvenes potosinos en su formación inte-
gral y el desarrollo pleno de sus competencias.”

VISIÓN
“Ser reconocida en el 2021 como institución del nivel medio superior certifi-
cada en el Sistema Nacional del Bachillerato, a través de procesos educativos 
de calidad, en vinculación con los padres de familia, el gobierno y la sociedad 
potosina.”

Humanidad: desempeñar el respeto a la dignidad humana de sus igua-
les y de toda persona que conforma la sociedad, en un marco de em-
patía y equidad como forjadores de jóvenes de carácter incluyente. 

Compromiso: ser perseverantes en nuestro trabajo individual y co-
lectivo como educadores, para lograr la calidad  y convivencia armó-
nica que construyan un ambiente para la formación sólida.

Creatividad: asumir la tarea de agentes educativos con la capacidad 
de comprender y transformar el mundo mediante prácticas innova-
doras, en un ejercicio de autonomía y vanguardia tecnológica.

OBJETIVOS
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CAPÍTULO IV
MODELO EDUCATIVO DE COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

1.-ANTECEDENTES

L
a responsabilidad de la institución al crear, aplicar y fortalecer un mo-
delo educativo, es con el propósito de consolidar el perfil de egreso 
en los jóvenes bachilleres, que no sólo adquieran conocimientos, sino 
que posean la convicción de una formación integral que se manifieste, 

tanto en actitudes y acciones como en los conocimientos adquiridos, deriva-
dos del enfoque por competencias que la Reforma Integral para la Educación 
Media Superior (RIEMS) contempla.

El Colegio presenta, de acuerdo con las opciones de Bachillerato General 
que se imparten en este subsistema de educación media superior dos moda-
lidades educativas. Con base en lo dispuesto por la Ley General de Educación 
(LGE) y en el Acuerdo 445.

2.-MODALIDAD EDUCATIVA
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 a) Modalidad Escolarizada
La Modalidad Educativa para los 40 planteles del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí corresponde a la escolarizada, puesto que se trata 
de educación de tipo presencial, en la que los alumnos acuden regularmente 
a la escuela.

Los alumnos inscritos en esta modalidad deberán cursar seis semestres de 
manera regular para concluir el Bachillerato, un semestre tendrá una dura-
ción de 20 semanas, distribuidas en 16 semanas efectivas de clases y cuatro 
semanas para el período intersemestral.

 b) Modalidad Mixta
La presente opción es para los 29 Centros de Educación Media Superior a 

Distancia que presentan la modalidad educativa mixta; sus procedimientos y 
programas de estudio se basan en el Plan de Estudios del Bachillerato Gene-
ral, el cual ya está ajustado a la RIEMS. Cabe señalar que los EMSaD funcionan 
prácticamente en un gran porcentaje con norma escolarizada y con alumnos 
de comunidades lejanas con pocos habitantes y no cuentan con otras opcio-
nes educativas. Cursan seis semestres con una duración de 20 semanas; los 
jóvenes apoyan su aprendizaje con materiales impresos y multimedia, como 
videos, audio cintas y programas de computación, así como asesorías grupa-
les e individuales impartidas por docentes de un campo disciplinar.

   Para desarrollar los aspectos de los párrafos anteriormente expuestos, es 
necesario aplicar un modelo que represente la acción educativa, sustentado 
en orientaciones teóricas y pedagógicas, con enfoques que orienten el currí-
culo de este subsistema las cuales se mencionan en los siguientes apartados.

 a) Bachillerato General
El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí es una institución de 
Bachillerato General de educación formal, coordinada por la Dirección Gene-
ral del Bachillerato (DGB), caracterizada por:
 • La universalidad de sus contenidos de enseñanza y de aprendizaje.
 • La síntesis e integración de los conocimientos disciplinariamente  
 acumulados.
 • Es la última oportunidad en el sistema educativo para establecer  

 contacto con los productos de la cultura en su más amplio sentido.
 • Especialización en ciertas áreas, formas o tipos de conocimiento,  
 en menoscabo del resto del panorama científico y cultural. 

Formativa. Proporciona al alumno una preparación integral que 
comprende aspectos primordiales de la cultura de su tiempo: cono-
cimientos científicos, técnicos y humanísticos, que le permitan asimi-
lar y participar en los cambios constantes de la sociedad; manejar las 
herramientas adecuadas para enfrentar los problemas fundamen-
tales de su entorno y fortalecer los valores de libertad, solidaridad, 
democracia y justicia; todo ello encaminado al logro de su desarrollo 
armónico individual y social.
Propedéutica. Forma al estudiante con conocimientos de diferentes 
disciplinas para continuar los estudios superiores, esto, le permitirá 
integrarse en forma eficiente a las circunstancias y características de 
su entorno, con base en el manejo de principios, leyes y conceptos 
básicos. El bachillerato prepara a los alumnos que han orientado su 
interés vocacional hacia un campo específico de conocimientos.
Preparación para el trabajo. Ofrece al educando una formación que 
le permita iniciarse en diversos aspectos del ámbito laboral, fomen-
tando una actitud positiva hacia el trabajo y, en el caso, integración 
al sector productivo.

Sus funciones son:

Propedéutica. Forma al estudiante con conocimientos de 
diferentes disciplinas para continuar los estudios 

superiores, esto, le permitirá integrarse en 
forma eficiente a las circunstancias y 

características de su entorno, con base en el 
manejo de principios, leyes y conceptos básicos.

3.-MODELO EDUCATIVO
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Ofrecer una cultura general básica, que comprenda aspectos de la 
ciencia, las humanidades y la técnica, a partir de las cuales se ad-
quieran los elementos fundamentales para la construcción de nue-
vos aprendizajes.
Proporcionar los conocimientos, métodos, técnicas y lenguajes nece-
sarios para ingresar a estudios superiores y desempeñarse en éstos 
de manera eficiente.
Desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización 
de una actividad productiva y socialmente útil.

    c) Currículum
Se entiende al currículum como la forma de organizar los contenidos y la 

práctica escolar con una intención determinada y, con base en ello, se plan-
tean los principios ideológicos, cognitivos, psicológicos y pedagógicos que 
sustentan el currículum del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Po-
tosí.  El currículum parte de una propuesta para responder a necesidades so-
ciales, ya que la sociedad requiere de un egresado del Bachillerato con ciertas 
características; derivado de ello se creó el perfil de egreso del bachiller. 

En rededor de esa idea se establece, una didáctica para desarrollar el cu-
rrículum con enfoque en competencias, con un plan debidamente estructu-
rado, con etapas definidas, objetos de aprendizaje, actividades, desempeños, 
evidencias, evaluación y resultados previamente determinados. 

Para la elaboración del currículum se determinan los objetivos de la edu-
cación del nivel medio superior. Una vez cubiertos estos pasos, se definen los 
objetos de aprendizaje, que, a partir del 2017, serán conocimientos, poste-
riormente se precisarán las habilidades, actitudes, desempeños y evidencias 
de enseñanza y aprendizaje para la adquisición de tales contenidos, asimis-
mo, la selección de estrategias de evaluación, para obtener los resultados 
observables, medibles, cualificables y cuantificables del aprendizaje dentro 
del proceso educativo. 

Uno de los propósitos fundamentales del Colegio es lograr que los alum-
nos desarrollen las competencias genéricas como disciplinares y profesiona-

les, para ello se ha establecido la normatividad de evaluación seguimiento y 
registro de las competencias genéricas que darán cuenta del desarrollo en la 
práctica y la forma de valorarlas será mediante la observación del desempe-
ño del alumno en la ejecución de las actividades planeadas en cada asigna-
tura para este fin. La evaluación de las evidencias o productos obtenidos se 
cualificarán y cuantificarán por medio de criterios claramente definidos en 
instrumentos que los lineamientos de evaluación del aprendizaje recomien-
dan, como son: rúbricas, listas de cotejo, guías de observación, matrices de 
valoración, entre otros. Tanto los instrumentos de evaluación como las prue-
bas buscan la objetividad, garantizando con ello una mayor credibilidad en 
los resultados que obtengan los alumnos.
     d) Orientaciones Pedagógicas

En el currículum del Colegio, interactúan objetivos, planes y programas de 
estudio, normatividades, reglamentos, lineamientos académicos y administra-
tivos con los cuales los directivos y docentes organizan la práctica educativa. 
Las líneas de orientación curricular se establecen con la finalidad de desarrollar 
transversalmente, en el plan de estudios, las capacidades básicas que fortale-
cerán las estructuras de pensamiento y acción que atienden aquellos aspectos 
esenciales para la formación del bachiller y que no necesariamente requieren 
ser desarrollados en una asignatura específica, al contrario, por su carácter bá-
sico, se ejercitan en cualquiera de los contenidos del plan de estudios.

El alumno es concebido como sujeto activo, no como receptor pasivo de 
información. La nueva información es traducida y reordenada por la informa-
ción previa, adquiriendo así un nuevo significado, supone que en este proce-
so actúan a favor experiencias de aprendizaje. En este contexto, se le llama 
construcción de significados al resultado del aprendizaje o construcción de 
conocimiento.

El hecho de concebir el papel activo del alumno ante su aprendizaje supone 
que las experiencias educativas se orientan hacia el alumno y el aprendizaje, 
argumento sustentado en teorías constructivistas. De esta forma, estrategias 
y técnicas didácticas se diseñan con base en las aportaciones de los teóricos 
constructivistas cómo Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner entre otros. 

Posteriormente a partir de la implementación de la Reforma Integral, las 
orientaciones pedagógicas complementan las ya existentes, y se orientan pe-
dagógicamente en las competencias que serán el eje importante del modelo 
educativo del Colegio, para tener una mejor comprensión sobre el tema lo 

     b) Objetivos del Bachillerato General
Los objetivos del Bachillerato General expresan las intenciones formativas 

que, como ciclo de educación formal, espera alcanzar y se definen de la si-
guiente manera:
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abordaremos a partir de los planes de estudio de la Reforma Curricular hasta 
el plan y programas de estudio vigentes.

e) Plan de Estudios de la Reforma Curricular
Desde su creación, en 1984, el plan de estudios del Colegio se ha modifi-

cado en varias ocasiones, sólo se  mencionará las dos últimas reformas. La 
primera de ellas, llamada Reforma Curricular, se aplicó en los años compren-
didos entre 2001 a 2006; sustentada que el currículum paralelamente a las 
transformaciones sociales, científicas y culturales y trajo consigo un nuevo 
enfoque de "La educación centrada en el aprendizaje". Apoyada en un marco 
constructivista, con un afán innovador se concibe, con este nuevo enfoque de 
enseñanza centrada en el aprendizaje, el alumno es el centro de sus desem- 
peños con énfasis en el aprendizaje, siendo el docente el facilitador o guía 
que propicie la participación del alumno, para que sea éste quien indague, 
cuestione e intercambie información.  

En cambio, los docentes son los que deben planear sus clases de tal mane-
ra que, el aprendizaje es el fin y la enseñanza el medio. Como puede obser-
vase, la función del docente es de guía o facilitador del aprendizaje, a la vez 
tiene que seleccionar y aplicar estrategias y técnicas didácticas adecuadas al 
enfoque centrado en el aprendizaje.

En la Reforma Curricular del Bachillerato General, además del enfoque 
educativo centrado en el aprendizaje, se incorporó el uso de la tecnología de 
la información y la comunicación (TIC), promoviéndose con ello la organiza-
ción del currículum en tres componentes formativos que son: Básico, Prope-
déutico y de Formación para el trabajo. Así mismo, se incluyeron esquemas 
flexibles de organización curricular que permitan al alumno elegir tanto el 
componente de formación propedéutica como el del trabajo, este último 
siempre y cuando existiera el suficiente espacio o no se saturara la capacita-
ción elegida por los alumnos, con este modelo educativo se implementan los 
programas de tutorías, de orientación. En los planes de estudio se introduje-
ron conceptos relacionados con la protección al medio ambiente, intercultu-
ralidad, equidad  y la formación de valores, generando con ello espacios de 
participación entre los docentes de diversos campos disciplinares. 

En consecuencia, esta manera de abordar los planes de estudio trajo como re-
sultado que los docentes elaboraran una mejor planeación de sus clases, incor-
porando las TIC, y algunos elementos más que se han mencionado para lograr 
la mejor operatividad de los programas y la consecución óptima de resultados. 

f) Planes de Estudio de la RIEMS
En el año 2007, se implementó una nueva reforma y, con ella, surgió la 

propuesta para la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Como 
resultado de esa reforma, se elaboró un documento rector de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en cuya redacción intervi-
nieron autoridades educativas del nivel superior como Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ANUIES. 
Posteriormente, en el año 2008, la Dirección General del Bachillerato (DGB) 
inició la revisión y la actualización del plan de estudios del Bachillerato Ge-
neral para incorporar el enfoque educativo basado en competencias, como 
parte de lo establecido en el documento rector de la RIEMS.

En esta nueva reforma se hace énfasis en la necesidad de contar con un 
perfil de egreso del bachiller que, de acuerdo con las demandas del mercado 
laboral, exige la formación de personas preparadas que puedan enfrentarse 
a la competitividad, esto se logrará mediante la formación de saberes o co-
nocimientos, desarrollo de habilidades, valores y actitudes que permitirán 
al alumno contar con sólidas bases formativas, permitiéndole aprender a lo 
largo de su vida a desarrollar proyectos y resolver problemas en diversos con-
textos o situaciones de su entorno.

Las competencias entendidas como la movilización adecuada de saberes 
en una situación concreta de aprendizaje, tal como se manejan en la RIEMS, 
nos indican que los conocimientos no son lo más importante, sino su aplica-
ción en los distintos ámbitos de la vida. Por tanto, lo importante es el conoci-
miento de lo inmediatamente aplicable. 

El docente, ante este nuevo modelo educativo, requiere planear en fun-
ción de competencias genéricas, disciplinares y profesionales (para el traba-
jo), dándole la connotación de secuencias didácticas, involucrando el contex-
to o situación de aprendizaje, para provocar el desarrollo de competencias; 
incluye, asimismo, la selección, estrategias didácticas, actividades atractivas 
para el estudiante porque sólo así logrará un aprendizaje significativo que 
tiene el nuevo contenido y los conocimientos previos que posee el alumno. 
Todo lo anterior se revisará mediante una evaluación auténtica que debe va-
lorarse con indicadores que establezca el docente para registrar las eviden-
cias de desempeño que presenten a los alumnos a la apertura, desarrollo o 
cierre de lo planeado. 

La Reforma Curricular concatenada con la Reforma Integral de la Educa-
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ción Media Superior, tiene un solo parámetro rector: las competencias. Con 
base en ello se establecen los planes y programas de estudio. En el diseño 
de los programas de estudio, son las competencias el punto de partida para 
estructurar los demás componentes del programa. 

g) Evaluación del Aprendizaje
Con respecto a la evaluación se ha de tomar en cuenta el trayecto de todo 

el proceso educativo. Su finalidad es constatar qué aspectos de la interven-
ción educativa han favorecido el logro de los objetivos planteados y en qué 
otros podrían incorporarse cambios y mejoras. La evaluación se convierte así 
en un medio de perfeccionamiento y mejora constante de la tarea educativa, 
que se asume como una responsabilidad ética, social y política, no sólo como 
tarea técnica o medida de control escolar.

En este modelo se debe aplicar una auténtica evaluación porque, a través 
de actividades significativas, se exige de los alumnos el empleo de sus co-
nocimientos previos y el aprendizaje reciente en conjunto con estrategias y 
habilidades que los conduzcan al desarrollo de actividades significativas. 

El objetivo de la evaluación auténtica es, que tanto alumnos como docen-
tes, obtengan información importante y relevante acerca del desarrollo de 
conocimientos y habilidades complejas durante el proceso de enseñanza, por 
tal razón esta evaluación se centra fundamentalmente en el proceso más que 
en resultados o principalmente en el desempeño de los alumnos.

Para este modelo de la RIEMS, la evaluación plantea nuevas formas de 
concebir las estrategias y procedimientos, propone una serie de instrumen-
tos de recolección de información cuyo diseño y empleo requieren de cono-
cimiento, flexibilidad y práctica constante de los docentes. El desarrollo de 
cada actividad planeada por el docente permite la evaluación del desempeño 
del alumno y le posibilita obtener elementos para su posterior retroalimen-
tación, de esta manera se promueve la función formativa de la evaluación. 

Así mismo la evaluación debe cumplir con ciertas funciones como son: 
diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica evalúa conocimientos pre-
vios de los alumnos con el propósito de que los docentes puedan modificar 
su planeación o secuencias didácticas; la sumativa evalúa productos con el 
fin de lograr bioprocesos, teniendo como propósito mejorar el aprendizaje; 
finalmente la evaluación proporciona información relevante para que los do-
centes puedan ajustar la enseñanza a las características de los alumnos, me-

diante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Para llevar a cabo con éxito estas tareas, el Colegio ha reorientado su nor-

matividad para que sea acorde a lo solicitado por la RIEMS, sustentado en la 
taxonomía de John B. Biggs que se aplicó como a continuación se describe.

Con respecto a la evaluación y acreditación, para el primer semestre el 
programa de cada asignatura estará organizado en tres evaluaciones y un 
taller de oportunidades como se observa en la siguiente tabla.

Organización del proceso de evaluación y acreditación

El docente asignará una calificación al alumno en cada corte y le solicitará 
tantas evidencias de aprendizaje como estime que su asignatura lo amerite 
para acreditar cada uno de los cortes. A efecto de reportar las calificaciones los 
docentes capturan en el Sistema Integral de Control Escolar (SICE) de cero a 10.

El Sistema Integral de Control Escolar, al recibir las calificaciones numéri-
cas, transformará en porcentajes, como quedará establecido en la tabla de 
evaluaciones por corte.

Para el alumno que no acredite alguno de los cortes en período ordinario, 
el profesor ofrecerá un taller de oportunidades al final de los cortes, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos que marcan los reglamentos adminis-
trativos que establece la normatividad para la realización del taller de opor-
tunidades elaborado colegiadamente por docentes, subdirectores y jefes de 
materia de la Dirección General.
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h) Programas de Estudio

El mapa curricular del Colegio se organiza por competencias, siguiendo la 
tipología de competencias: genéricas, disciplinares básicas y extendidas, y 
profesionales básicas. Las  genéricas son organizadas en seis categorías, re-

fieren al perfil del egresado del Bachillerato General, con la característica de 
centrarse en el desarrollo de cualidades del ser, en su capacidad de aprender, 

relacionarse y cuidar de sí mismo.
Los programas de estudio de cada asignatura son organizados con las si-

guientes categorías: fundamentación, ubicación de la asignatura en el plan 
de estudios, distribución de bloques, desempeños del estudiante, objetos 
de aprendizaje, competencias genéricas y disciplinares, actividades  de en-

señanza y aprendizaje, instrumentos de evaluación, rol del docente, material 
didáctico, entre otros puntos. 

Se entiende por propósito los aprendizajes que los alumnos manifiestan 
después del proceso educativo y que se redactaba de tal forma que su lectura 
informara sobre el tipo, el objeto, el alcance y la finalidad del aprendizaje; 
las competencias daban cuenta de las capacidades que el estudiante podría 
manifestar con posterioridad al proceso educativo y los objetivos operativos 
determinaban, con mayor precisión, amplitud y profundidad, los aprendiza-

jes por lograrse en cada unidad del programa de estudio. Como puede obser-
varse los tres daban cuenta de una finalidad: el aprendizaje. El propósito y el 
objetivo operativo servían como guías de la actividad educativa en el aula y 
la competencia como indicador de evaluación o meta; su consecución, daba 
cuenta del éxito del proceso de aprendizaje.

Las competencias disciplinares, por su parte, refieren los conocimientos 
que proporcionan una formación cultural general (disciplinares básicas), con 
énfasis en un área específica (disciplinares extendidas). Se organizan en cin-

co campos disciplinares: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias so-

ciales, humanidades y comunicación, las competencias disciplinares básicas 
expresan las capacidades que todos los estudiantes deben desarrollar, inde-

pendientemente del plan, los programas de estudio que cursen, la formación 
académica profesional que pretendan seguir o al área laboral al que se incor-
poren. Ver a continuación el mapa curricular vigente del Colegio. 

El mapa muestra la distribución de las Unidades de Aprendizaje Curricular 
(UAC) organizadas en una estructura de tres componentes que son: forma-
ción básica, formación para el trabajo y formación propedéutica.

Como parte de la formación como Bachillerato General, se incluyen activi-
dades paraescolares, de orientación educativa, con esta última se atienden 
las necesidades escolares, vocacionales y profesionales del alumno; por su 
parte las actividades paraescolares contribuirán al desarrollo de las habilida-
des psicomotoras y afectivas. Todo ello como parte de la formación del ser 
humano. El mapa curricular es una propuesta flexible donde el alumno recibe 
una formación básica común al nivel medio superior y, en los dos últimos 
semestres, tendrá la oportunidad de elegir uno de los cinco grupos de forma-
ción propedéutica, perfilando así su bachillerato hacia las ciencias químico 
biológicas, físico matemáticas, económico administrativas, humanidades y 
ciencias sociales. 

Las UAC de los componentes básico y propedéutico permanecen como 
asignaturas y los desempeños terminales por desarrollar se especifican en 
cada programa de estudio.

i) Mapa Curricular
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El componente de formación básica contempla 31 asignaturas que se or-
ganiza con competencias y contenidos de disciplinas en cinco campos de co-
nocimiento: matemático, lenguaje y comunicación, humanidades, ciencias 
sociales y ciencias experimentales. Se cursa, de primero a sexto semestre, de 
forma paralela a las actividades paraescolares y de orientación educativa; en 
esencia las disciplinas que conforman este componente de formación básica, 
no han tenido cambios importantes en contenidos, pero si en la forma sugeri-
da para su enseñanza, la recuperación de evidencias efectivas de aprendizaje 
y la evaluación de desempeños. 

Algunas asignaturas son consecutivas como Matemáticas, Química, Ética y 
Valores, Taller de Lectura y Redacción, Lengua adicional al Español, Informáti-
ca, Biología, Física, Historia de México y Literatura. Las asignaturas únicas son 
Introducción a las Ciencias Sociales, Estructura socioeconómica de México, 
Geografía, Historia Universal Contemporánea, Etimologías, Filosofía, Ecología 
y Medio Ambiente, Metodología de la Investigación. Con estas materias, el 
Colegio proporciona una formación en cultura general, cubriendo las áreas 
de formación básica en expresión oral y escrita, lenguaje matemático, cono-
cimientos históricos sociales básicos, manejo de tecnológicas de la informa-
ción y comunicación y ciencias experimentales.

Paralelamente, las UAC en el componente de formación para el trabajo se 
especifican por competencias o desempeños terminales, porque privilegian 
la práctica comparada para su evaluación final con normas de competencia 
laboral. La Reforma Integral del Nivel Medio Superior planteó que el egre-
sado del nivel contaría con, además del certificado otorgado por el Colegio, 
en este caso, una constancia otorgada por una institución normativa, dando 
cuenta de las competencias desarrolladas por el egresado al cursar el módulo 
del componente de formación para el trabajo. 

El componente de formación para el trabajo se integra por las siguientes 
capacitaciones de tipo modular: Laboratorista Químico, Dibujo Arquitectó-
nico y de Construcción, Informática, Administración, Contabilidad, Turismo 
y Nutrición. Cada módulo se divide en submódulos y cada uno de estos con-
tiene competencias o desempeños terminales que guiarán las actividades de 
formación para el trabajo. El alumno elige el módulo de capacitación que 
cursará del tercero al sexto semestre.

En total son 196 horas con 392 créditos, de los cuales le pertenecen 117 
horas y 234 créditos al componente de formación básica; el componente de 

formación propedéutica cubre 24 horas con 48 créditos; 28 horas y 56 crédi-
tos son cubiertos por el componente de formación para el trabajo.

Con la evaluación permanente y continua se planea resolver los proble-
mas de formación de los jóvenes bachilleres, garantizando que los egresados 
cumplan con la norma; a partir del 2014 se impulsa el emprendimiento y 
esto propicia que los alumnos del componente de formación para el trabajo 
tiendan aprender a ser emprendedores.

Paralelo al mapa curricular, las competencias docentes refieren a habilida-
des que los maestros deben desarrollar. Además de contar con las competen-
cias que definen el perfil del egresado, es deseable que el maestro posea ha-
bilidades propias correspondientes a su perfil profesional. (Las competencias 
del personal docente se expresan en el Acuerdo Secretarial Número 447). 

El modelo educativo contempla un acompañamiento continuo a los alum-
nos ya que cuenta con un Programa de Orientación y Tutorías, sustentados 
con programas establecidos de nivel nacional como ConstruyeT, y Yo No 
Abandono, que han contribuido a fortalecer la parte socio afectiva y motiva-
cional de los alumnos.

En total son 196 horas con 392 créditos, de los cuales le 
pertenecen 117 horas y 234 créditos al componente de 

formación básica; el componente de formación 
propedéutica cubre 24 horas con 48 créditos; 28 horas y 

56 créditos son cubiertos por el componente de 
formación para el trabajo.
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 j) Planes y Programas de Estudio 2017
La pertinencia y la relevancia deben ser aspectos debidamente considera-

dos en los planes de estudio, y es necesario sean compatibles con las compe-
tencias y conocimientos comunes que se establezcan como obligatorios para 
el Bachillerato. La pertinencia se refiere a la cualidad de establecer múltiples 
relaciones entre la escuela y el entorno. Si la educación no es pertinente ha-
brán de generarse problemas diversos; uno de ellos incide en una mayor pro-
clividad de los estudiantes a abandonar los estudios.

Es por ello que después de ocho años en que se establecen los programas 
de cada asignatura por competencias, son susceptibles  de ser evaluados por 
los alumnos y docentes, procedimiento que se realizó en el transcurrir de su 
implementación y, considerando que los programas no serían permanentes, 
se ha planteado la necesidad de realizar un cambio a los mismos que cum-
plan con el desarrollo y demostración de las competencias tanto genéricas, 
como disciplinares y profesionales.

Ante nuevos contextos que viven los alumnos, y derivado de la experiencia 
vivida por los docentes al aplicar los programas, hay modificaciones de progra-
mas bajo las siguientes características: las once competencias genéricas debe-
rán estar presentes en el programa en una columna, asignándole una clave. Así 
mismo deberán presentarse las competencias según corresponda a las asigna-
turas de los campos disciplinarios, continuando con las columnas se plantea 
establecer una que antes constituían los objetos de aprendizaje, para ser hoy 
sólo conocimientos; otra columna  para las habilidades, una más para los des-
empeños que se espera tengan los alumnos y se finaliza con una columna para 
las evidencias que se deberán ir registrando en el transcurrir del curso.

Como parte de lo que deberá el maestro guiar y facilitar, en los programas 
se presenta el aprendizaje en la transversalidad, dándole al alumno un signi-
ficado y una aplicación de los conocimientos adquiridos en su asignatura. Se 
hace énfasis en el desarrollo de actividades o proyectos interdisciplinarios, lo 
que permitirá a los estudiantes ver su aprendizaje sin fragmentar, coherente 
con la formación que se desea obtenga en su perfil de egreso un bachiller 
formado integralmente. 

Con este cambio en la estructura de los programas se visualizan las com-
petencias desagregadas en el mismo programa; las estrategias y evaluación 
deberán ser acordes a cada uno de los rubros anteriormente expuestos, me-
diante su planeación o secuencias didácticas, dándole al docente la posibi-
lidad de crear y diseñar la cantidad de actividad que considere le permita 
lograr las competencias en su grupo de alumnos.

Para el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, ir con los tiem-
pos, retos y desafíos de un entorno cambiante para mejorar la calidad edu-
cativa que se les proporciona a los estudiantes es estar abiertos y dispuestos 
a implementar un modelo educativo como el que se describió y que cumple 
con los propósitos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, 
armonizada con la Reforma Educativa. 
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De acuerdo con lo que presenta el currículum del Colegio es indispensable 
contar con los equipos y materiales mínimos en cada uno de los 40 planteles 
y centros EMSaD. 

Los planteles cuentan con aulas equipadas con mobiliario de mesa de tra-
bajo individuales, pupitres de plástico o madera, pintarrón, laboratorio de 
informática con equipos de cómputo (la gran mayoría conectados a internet), 
cañones, los cuales también existen en algunos de los salones, una biblioteca 
con acervo bibliográfico, laboratorio de idiomas con aparatos de video y au-
dio, laboratorio multidisciplinario con materiales de ciencias experimentales 
para seis mesas de trabajo, en menor proporción se cuenta con materiales 
didácticos como son multimedia, videos u otros hechos por alumnos y do-
centes, materiales para actividades paraescolares de tipo cultural, se trata 
de diversos instrumentos de cuerda, percusión y viento, así como vestuarios 
que se ocupan en las actividades de danza; para las actividades deportivas se 
cuenta con materiales de varias disciplinas de conjunto. 

EL Colegio cuenta con espacios propios para realizar diversas actividades 
dirigidas a los alumnos; el sentido va hacia diversos ambientes de aprendizaje 
donde los jóvenes puedan llevar a cabo su formación. Los planteles cuentan 
con cuatro a 12 aulas con ventilación y el suficiente mobiliario, auditorio para 
los planteles grandes, sala audiovisual, biblioteca, laboratorios de informá-
tica, idiomas y multidisciplinar, cafetería, cubículos de orientación. Áreas de 
esparcimiento, jardines y pasillos amplios, espacios de descenso y asenso de 
discapacitados, aulas destinadas a las capacitaciones para el trabajo equipa-
das con los materiales e instrumentos necesarios.   

A partir de la Reforma Educativa, las instituciones de educación media su-
perior, deberán de aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD), para la selección, permanencia y promoción de los docentes. En 
el Colegio se aplica la ley tal cual se suscribe en sus artículos, acatando las 
convocatorias que emite el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
(INEE), organismo que establece los lineamientos, calendario, actividades, 
parámetros, indicadores y perfil profesional, así como las actividades que de-
berán de realizarse para su inscripción, preparación y posteriormente evalua-
ción. El INEE, es el responsable de emitir los resultados del desempeño de los 
docentes, mediante los siguientes niveles: excelente, destacado, suficiente, 
misma instancia que adjudica las categorías de idóneo y no idóneo.

A partir del 2016, los docentes podrán inscribirse de manera voluntaria en 
cuanto se publique la convocatoria, hasta llegar a una inscripción de un tope 
estimado; los maestros seleccionados que sean, en primer término, de nue-
vo ingreso, estarán en una lista de prelación y serán ubicados en las horas, 
planteles o centros que requieran de algún docente que cubra el perfil de las 
disciplinas vacantes.

Los docentes evaluados para la permanecía tendrán un término de cuatro 
años fungiendo como docentes, y posteriormente volver a participar en otro 
proceso de evaluación para que puedan ratificar su permanencia.

Los docentes que no lograron ser idóneos, tienen la oportunidad de volver 
a presentar una nueva evaluación, y en el trascurrir de ese año se les asignará 
un tutor que los acompañará y ayudará en su proceso de formación para el 
momento de su nueva oportunidad de evaluación.  

4.-EQUIPAMIENTO

5.-ESPACIOS QUE APOYAN EL CURRÍCULUM

6.-SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCENTES
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La formación de los docentes es llevada a cabo en su totalidad en el perio-
do intersemestral durante las últimas semanas de junio y los primeros días de 
julio, es un programa establecido; los cursos, talleres y diplomados se selec-
cionan en función de fortalecer aquellas debilidades cognitivas, disciplinares, 
tecnológicas, didácticas, pedagógicas o especificidades que se requieren para 
contribuir a estar actualizados y fortalecer así su perfil profesional.

A partir de la implementación de las reformas, el proceso de formación, 
capacitación y actualización en el Colegio, a través del Departamento de Ca-
pacitación, ha sido continuo en aspectos de las competencias, evaluación, 
estrategias y procesos de enseñanza. 

La formación de los docentes de este nivel ya no sólo es un compromiso 
local; la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) asume esta res-
ponsabilidad a nivel nacional, convocando a todos los docentes a participar 
en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PRO-
FORDEMS), un espacio permanente de capacitación de la Reforma Integral, 

en el que los docentes asisten a clases en instituciones de educación superior 
y son acreditados por este organismo y posteriormente tienen derecho a ob-
tener su documento que los certifique mediante el Proceso de Certificación 
de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS).

La Ley General del Servicio Profesional Docente, contemplada en la Refor-
ma Educativa, establece la participación de los docentes en una evaluación 
con respecto al ingreso y permanencia del nivel medio superior; mediante la 
creación de indicadores, parámetros y perfiles, los docentes tienen posibili-
dades de acceder a asesoría y acompañamiento. Para ello, el Colegio propi-
ció cursos y talleres que se sustentaron en las guías del INE; de esta manera 
los docentes seleccionados para ser evaluados en la permanencia, pudieran 
cumplir con los requerimientos y estar preparados para las evaluaciones, que 
dicho por los propios participantes fueron pertinentes y adecuadas.

Los docentes que presentaron su evaluación obtuvieron resultados de ex-
celentes, destacados, suficientes y una mínima cantidad deberá intentarlo en 
una siguiente ocasión.

Derivado de estas experiencias se continuó en los cursos inter semestrales, 
con la capacitación de las futuras evaluaciones y que a su vez este acompaña-
miento les ofrece seguridad y confianza en sus saberes, y puedan a iniciativa 
propia solicitar ser seleccionados para presentar la evaluación en la perma-
nencia y seguir ofertando los cursos-talleres dirigidos a los docentes que de-
berán fortalecer los aprendizajes al no lograr hacerlos idóneos.

Durante los seis semestres que se cursan en el Colegio, los alumnos partici-
pan en eventos significativos en donde la comunidad educativa se involucra: 
jornada académica de competencias, muestra cultural y muestra deportiva, en 
olimpiadas del conocimiento, en el marco del Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA), coloquios de fomento a la lectura, entre otros.

a) Jornada Académica de Competencias
Se realiza cada año, al inicio del ciclo escolar se emite la convocatoria en 

donde se establecen las bases para la participación, teniendo como objetivo 
principal propiciar el intercambio de experiencias adquiridas en el trabajo 
académico y vivencial, a través de proyectos académicos integradores que 
evidencien el logro y manejo de las competencias genéricas, disciplinares y la-

7.-FORMACIÓN DE DOCENTES

8.-EVENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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borales; y paralelamente propongan soluciones a los problemas de su contexto 
educativo, laboral o social, mediante una estructura de colaboración y coordi-
nación entre los alumnos y  el grupo de colegiado del plantel o centro EMSaD.

En esta actividad participan todos los alumnos de primer a sexto semestre, 
se trabaja colegiadamente. Los docentes establecen los diversos campos dis-
ciplinares y semestres, la ruta de trabajo, se acuerda planear y organizar  los 
proyectos que realizarán durante el primer, tercer y quinto semestres. Deben 
cumplir con las bases establecidas, como realizar un proyecto integrador que 
involucre el trabajo colaborativo entre los alumnos de los semestres del inicio 
de ciclo escolar, se debe contemplar la transversalidad de las disciplinas en 
los semestres antes mencionados, incluyendo las competencias genéricas y 
disciplinares, el método científico y finalmente el proyecto emprendedor que 
debe solucionar un problema de su contexto.

Para los semestres segundo, cuarto y sexto, la cantidad de proyectos rea-
lizados deberá pasar por el proceso de eliminación, esta etapa se llama in-
tramuros, de aquí se seleccionará el mejor que cumpla con las bases de la 
convocatoria para obtener el que represente al plantel o centro en la etapa 
regional, que se realiza en la zona centro y huasteca.

En la etapa regional sólo participan los 10 mejores proyectos, que se presen-
tan en un estand, con la representación del equipo de un alumno que intervino 
en las competencias, uno que aplicó el método científico y un alumno que de-
sarrolló el producto emprendedor, su proyecto se presenta en un estand, para 
ser vistos por la comunidad de cada zona. Los proyectos son evaluados por un 
jurado calificador compuesto por un experto en metodología, emprendimiento 
y competencias genéricas y disciplinares; finalmente ellos indicaran quiénes 
son los que cumplieron con lo indicado en la convocatoria y se premian con 
reconocimientos a su desempeño, asimismo se hace el reconocimiento a los 
docentes que guiaron y facilitaron el resultado de sus proyectos.

b) Muestra Deportiva, Cívica y Cultural
Las actividades paraescolares en el Bachillerato General son acciones que 

convergen en el desempeño académico del alumnado, ya que por su natura-
leza atienden aspectos intelectuales, socio-afectivos, deportivos y artísticos 
que promueven una formación integral del bachiller. Paralelamente, buscan 
promover:

 • Un conocimiento multidimensional de su ser biológico, psíquico,  
 social, afectivo, racional en relación con su contexto.

 • Lazos de unión y convivencia entre el alumnado y del alumnado  
 con su institución.

 • Sentido de solidaridad y trabajo en equipo.
 • Condicionamiento Fisico.
 • Autoconocimiento y autoestima para desenvolverse con habilida 

 des frente a la vida.
 • Acciones encaminadas a desarrollar madurez intelectual y emo- 

 cional en el bachiller.
 • Alternativas para manifestar sus talentos y facultades, permitién- 

 dole lograr un mejor desempeño en su vida.

Los proyectos son evaluados por un jurado 
calificador compuesto por un experto en 

metodología, emprendimiento 
y competencias genéricas y disciplinares.
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• Seguridad para aplicar su capacidad productiva y creativa
Para cumplir con lo anteriormente expuesto se convoca a todos los alum-

nos del subsistema a participar en actividades que presentan varias etapas, 
siendo primeramente la formación de equipos o desarrollo de trabajos artís-
ticos de conjunto o individuales en los planteles y centros, los cuales com-
piten internamente y, mediante la selección de sus maestros que imparten 
estas actividades, forman los equipos que representaran al plantel en las eli-
minatorias regionales; posteriormente compiten a nivel estatal, logrando que 
los alumnos puedan expresarse en todos los ámbitos formativos. 

Las diversidad de disciplinas deportivas abarcan todos los gustos de los 
alumnos, en el ámbito cultural se promueven las tradiciones y cultura de las 
comunidades, así mismo la contemporaneidad de la cultural al igual que en 
las deportivas hay una gama de posibilidades de interactuar en las que pre-
fieran los alumnos. Con respecto a las actividades cívicas se busca fomentar 
el amor y respeto mediante la presentación de símbolos patrios con los con-
cursos de escoltas y bandas de guerra.     

c) Olimpiadas del Conocimiento
La participación de los alumnos en las convocatorias que emite la Sociedad 

Mexicana de las Ciencias, tiene una positiva respuesta al interior del Colegio, 
con aquellos alumnos que por sus propios conocimientos e iniciativas desean 
participar en las siguientes olimpiadas: Matemáticas, Física, Química, Biolo-
gía, Historia, Geografía, Informática, Astronomía y Nanotecnología; en sus 
primeras etapas la participación es numerosa, en las etapas eliminatorias, 
los alumnos del  Colegio regularmente son la mayoría; para en la etapa de 
selección, son de dos a cuatro  los jóvenes de este subsistema que conforman 
el equipo de seis alumnos que representan al estado de San Luis Potosí en la 
etapa nacional, destacándose en muchas de estas olimpiadas con medallas 

de oro, plata y bronce, algunos de estos alumnos han llegado a representar a 
México en Olimpiadas Internacionales. El principal mérito es de los  jóvenes, 
pero es un triunfo colegiado donde participan docentes, padres de familia y 
comunidad del Colegio de Bachilleres.

d) Coloquios de Fomento a la Lectura
El Programa de Fomento a la Lectura en Educación Media Superior está con-

formado a partir de un conjunto de líneas de acción cuyo propósito radica en 
que los estudiantes puedan disfrutar más de la lectura y esto tenga un impacto 
favorable en su desempeño escolar. Tomando en consideración que, según la 
OCDE (2010), los alumnos que leen habitualmente son más propicios a utilizar 
estrategias apropiadas para entender y recordar lo que estudian.

Para dar respuesta a este rubro se creó, en cada uno de los planteles y 
centros EMSaD, una estrategia para fomentar el gusto por la lectura de la co-
munidad COBACH y centros como es el Coloquio de Lectura donde participan 
docentes y alumnos del campo disciplinar de la comunicación; la convoca-
toria es abierta y la respuesta ha tenido buenos resultados, contando con la 
participan de alumnos y docentes de diversos campos disciplinares.   

Las diversidad de disciplinas deportivas abarcan todos 
los gustos de los alumnos, en el ámbito cultural se 

promueven las tradiciones y cultura de las comunidades, 
así mismo la contemporaneidad de la cultural al igual que 

en las deportivas hay una gama de posibilidades de 
interactuar en las que prefieran los alumnos.
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CAPÍTULO V
DIAGNÓSTICO GENERAL

L
a etimología de la palabra diagnóstico remite a las raíces griegas, diag 
a través de, gnosis conocimiento, tico relativo a, es decir, representa el 
medio por el cual conocemos algo, o la situación de una institución en 
este caso el Colegio de Bachilleres. El diagnóstico de la institución se 

refiere a presentar por escrito las condiciones en que actualmente está fun-
cionando el subsistema. Se genera un documento que busca ser claro, preci-
so, básico y rector para poder realizar consultas y, con base en él, se puedan 
generar proyectos o tomas de decisiones que tengan como finalidad mejorar 
la calidad del servicio que ofrece la institución. Para los fines del presente, 
el diagnóstico representa la plataforma sobre la que se identifican los ejes 
estratégicos y líneas de acción que conforman el Programa de Desarrollo Ins-
titucional del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí 2016-2021.
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Para la elaboración del diagnóstico se consideraron dos perspectivas, 
cuantitativa y cualitativa; en la primera se observan el estado que guardan los 
principales indicadores educativos que genera el tránsito de los estudiantes a 
través de la institución como son absorción, cobertura, deserción y eficiencia 
terminal, así como el desempeño de los estudiantes en cuanto aprobación, 
reprobación y resultados en evaluaciones externas como PLANEA por parte 
de la Secretaría de Educación Pública, y el examen DOMINA que aplica el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Lo an-
terior permite en una mirada de superficie hacer un recuento del tránsito y 
desempeño de los alumnos en su estancia en el Colegio.

En la perspectiva cualitativa de este diagnóstico, se utilizó como técnica 
de acercamiento al pensamiento, inquietudes y proyectos de quienes inte-
gran al subsistema, el ejercicio de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), aplicado en cada plantel y centro EMSaD, así como en las 
direcciones de área que integran las oficinas centrales, de tal manera que 
se pretendió integrar bajo cada uno de estos aspectos, la reflexión que hace 
cada entidad hacia sí misma y para con el Colegio. 

A) PERSPECTIVA CUANTITATIVA DEL DIAGNÓSTICO

I. INDICADORES  EDUCATIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ

La función principal de los indicadores es ofrecer información  cuantitativa, 
significativa y pertinente, de la situación que guarda el Colegio de Bachilleres 
del Estado de San Luis Potosí en el marco de los últimos cinco ciclos escolares, 
así como orientar la toma de decisiones y rendir cuenta  de dicho estado a la 
comunidad educativa y la sociedad en general.

1. Absorción
La tasa de absorción se interpreta como la capacidad para atender a la po-

blación que demanda tener un lugar en la Educación Media Superior, los datos 
que se presentan en este indicador, consideran una aproximación del porcen-
taje de  espacios que han sido  cubiertos en el Colegio de Bachilleres a lo largo  
de los últimos cinco ciclos escolares, desde el 2010-B hasta el 2015-A.

Al término del ciclo escolar 2010-2011, el total de egresados de secundaria 
fue 45,957 de los cuales, ingresaron a los planteles del Colegio de Bachilleres 

y centros EMSaD, 11,788 jóvenes, registrando una tasa de absorción de 25.6%, con 
respecto a la del estado  de San Luis Potosí 82.8% y la nacional, de 87%.

En el ciclo escolar 2011-2012 se registró un aumento en la tasa del Colegio 
de Bachilleres, hasta un 28% y en los siguientes se registró un decremento 
hasta llegar a 25.3%.

El Colegio de Bachilleres, tanto en planteles como en centros EMSaD, pre-
senta su porcentaje de absorción más alto en el ciclo 2011-2012 como se 
observa en la siguiente tabla y gráfico.

Tabla Absorción 
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa  de la SEP.
Departamento de Estadística de la SEGE S.L.P. 
Estadística Básica de Control Escolar.

2. Eficiencia Terminal 
La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos  que terminan 

su bachillerato  de manera regular, dentro del tiempo ideal establecido y el 
porcentaje de alumnos que lo culminan extemporáneamente.
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Eficiencia Terminal  Planteles
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa  de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar.

Se aprecia en el gráfico anterior que  los valores de la eficiencia terminal  
son mayores que las cifras nacionales y estatales, indicando que existe un 
alto grado de retención de alumnos durante su trayectoria escolar con una 
baja incidencia de abandonos.

Aunque la diferencia de puntos porcentuales es aproximadamente uno, el 
repunte se dio en el último ciclo escolar con un porcentaje de 74.7%. 

Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa  de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar.

Este modelo es una opción educativa para aquellos jóvenes que habitan 
en comunidades lejanas y no cuentan con otras opciones educativas, un pa-
rámetro para verificar la calidad del servicio educativo que se ofrece es el de 
eficiencia terminal. En la gráfica se muestran datos de los cinco ciclos esco-
lares 2011 a 2015 con un porcentaje superior al promedio nacional y estatal, 
rebasando el 100 por ciento en el ciclo escolar 2009-2012 a 125.8%, debido 
a la inclusión por equivalencia de alumnos de bachillerato comunitario que 
se incorporaron a este modelo educativo, disminuyendo en los siguientes. Lo 
anterior pone de manifiesto el impacto del modelo en cuanto a la retención 
y promoción académica de los jóvenes. 

Eficiencia Terminal en EMSaD 
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3. Abandono Escolar 
El total de alumnos que dejan la escuela antes de concluir el Bachillerato 

representa el indicador denominado como abandono escolar, con base en 
éste, es posible determinar con exactitud la permanencia del alumnado den-
tro del sistema educativo.

En el nivel medio superior, el abandono podría estar motivado por condi-
ciones sociales, como la inserción a la vida laboral o la falta de interés en los 
estudios, repercutiendo en el desarrollo del individuo.

Abandono Escolar 
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar. En la tabla anterior se observa que el porcentaje de  abandono escolar en 

el Colegio de Bachilleres pasó, en el ciclo escolar 2010-2011, de 10.2% a 9.2%  
en el ciclo 2014-2015, resaltando que en el correspondiente al 2012-2013, 
fue más alto el porcentaje de abandono escolar, disminuyendo posterior-
mente 1.6 puntos porcentuales, para llegar a 9.2%.

Cabe mencionar que el promedio del abandono escolar en el Colegio de 
Bachilleres es menor con respecto a las cifras estatales y nacionales. En los  
centros EMSaD el abandono escolar ha variado en el marco de los últimos 
ciclos, presentando su porcentaje más alto en 2014-2015 
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Abandono Escolar por Plantel y Centro EMSaD
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa  de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar.

Los planteles que presentan mayor porcentaje de abandono escolar en 
los últimos cinco ciclos escolares son: el plantel 20 Rioverde, con un porcen-
taje de 21.19%, siguiendo en el mismo criterio los planteles 04 Naranjo  con 
16.02% y Villa de Zaragoza con 15.68%. Porcentajes que se encuentran por 
encima de las cifras estatales y nacionales. En el caso de los centros EMSaD, 
destacan en su alto promedio de abandono escolar: el 01, ubicado en Dulce 
Grande, el 27 de Plazuela y el 10 de Papatlaco Santiago. 
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Cabe señalar  que, con base en datos que presenta  el INEE y cálculos basa-
dos en las estadísticas continuas  del Formato 911 de inicio y  fin de cursos, el 
Bachillerato General  presenta la menor deserción  con respecto a  modelos 
educativos de Bachillerato Tecnológico y, si bien ha disminuido con el tiempo, 
aún existen serios problemas  por resolver entre los niveles educativos o tipo 
de institución, la brecha entre sexos, la diferencia entre entidades federativas 
y el abandono durante el ciclo escolar.

     4. Aprobación 
El indicador se refiere a los alumnos que han logrado transitar positiva-

mente todas las asignaturas de un determinado grado por cada cien alumnos 
que están matriculados al final del ciclo escolar, el complemento de aproba-
ción es reprobación de al menos una asignatura. Este indicador varía entre 
cero y  100, cuanto más elevado es, un mayor porcentaje de alumnos es apro-
bado en el semestre.

La información que proporciona es un elemento importante que intervie-
ne para analizar el rendimiento escolar y permite distinguir en qué semestre 
y asignatura se está presentando la desigualdad en la tasa de aprobación, 
de tal manera que se pueda realizar una intervención oportuna y adecuada  
que busque aminorar tanto el abandono temprano por esta causa, como el 
rezago grave.

Aprobación General
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa  de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar.

De los 40 planteles del Colegio de Bachilleres y 29 centros EMSaD, desde el 
semestre 2010-B hasta el semestre 2015-A, se encuentra con un valor alto, al 
compararlos con el dato estatal y nacional, se presentó un aumento gradual 
en el ciclo escolar 2011-2012, en ambas modalidades y un decremento en los 
siguientes ciclos escolares, permaneciendo aún por encima de las referencias 
estatales y nacionales. 

El indicador puede aumentar conforme el alumno avanza, este resultado 
podría indicar que la Educación Media Superior depura muy rápidamente al 
inicio y no al final del modelo.

La tabla siguiente presenta la información del promedio de cinco ciclos 
escolares de los 40 planteles; en la última columna se observa el número de 
alumnos por cada cien que aprobaron y concluyeron el ciclo escolar.

De los 40 planteles del Colegio de Bachilleres y 
29 centros EMSaD, desde el semestre 2010-B hasta 

el semestre 2015-A, se encuentra con un valor alto, al 
compararlos con el dato estatal y nacional, se presentó

un aumento gradual en el ciclo escolar 2011-2012, 
en ambas modalidadaes. 
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Porcentajes de aprobación por plantel en los ciclos escolares de 2010 a 2014.
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar.

Una consideración particular en los planteles permite observar que el plan-
tel 37 Tamapatz, tiene la mayor aprobación (99.1%), mientras que el plantel 
32 Villa de Arriaga, es el extremo opuesto (71.4%). 

Con el mismo criterio, en la siguiente tabla se observa el indicador de los 
centros EMSaD en los ciclos 2010/2014, donde se advierte que el centro en 
el cual se presenta la mayor tasa de aprobación (97.5%) es el  EMSaD 18 El 
Carrizal  y el EMSaD 29 El Carrizo (60%) la menor tasa de aprobación, con 37 
puntos de diferencia.

Porcentajes de aprobación por Centro EMSaD en los últimos ciclos escolares 2010/2014.
Fuente de datos: Sistema Nacional de Estadística Educativa de la SEP.
Estadística Básica de Control Escolar.
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II. RESULTADOS EN EVALUACIONES EXTERNAS

     1. EXAMEN DOMINA-CDE, CENEVAL 

DOMINA-EMS es una estrategia de evaluación compuesta por una bate-

ría de exámenes diseñados para evaluar las competencias disciplinares que 
adquieren los estudiantes en el trayecto de su bachillerato; son aquellos que 
especialistas y docentes identificaron como los conocimientos y habilidades 
que todo egresado debe dominar.

En 2011, con la finalidad de ofrecer a las instituciones un instrumento para 
evaluar el egreso de la educación media superior, se aplicó por primera vez el 
Examen de Egreso de la Educación Media Superior (EGREMS), orientado a la 
exploración de competencias disciplinares que se aprenden en el Bachillerato 
General, el examen no era transversal para todos los subsistemas ni estaba 
alineado al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); como consecuencia el 
CENEVAL decidió transformar el EGREMS en dos exámenes que permitieran 
medir los aprendizajes logrados por los alumnos el término del ciclo básico 
y de su formación propedéutica, por lo que se ajustaron a los cinco campos 
disciplinares medulares del SNB en dos instrumentos: DOMINA-CDE (Com-

petencias disciplinares extendidas) Y DOMINA–CDB (Competencias discipli-
nares básicas).

En el año 2015 el Colegio decidió aplicar el DOMINA-CDE a todos los alum-

nos inscritos en sexto semestre y próximos a egresar, considerando que los 
contenidos disciplinares de este instrumento son medulares para iniciar la 

educación superior, y que amplían y profundizan los conocimientos y habili-
dades adquiridas durante el ciclo curricular común en los cinco campos disci-
plinares del Sistema Nacional del Bachillerato: Matemáticas, Comunicación, 
Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades.

A continuación se muestra un análisis de los resultados de los cinco cam-

pos y áreas que se evalúan en DOMINA-CDE, tanto para los planteles, como 
centros EMSaD. Estos campos disciplinares se dividen en 15 áreas, donde los 
alumnos se distribuyen porcentualmente de acuerdo al nivel de logro en cua-

tro criterios: Sobresaliente, Satisfactorio, Aún no satisfactorio, Sin dictamen.
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2. PLANEA 

La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto Na-

cional para la Evaluación de la Educación y autoridades educativas de los es-

tados, pusieron en operación el Plan de Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) cuyos objetivos principales son:

 • Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un  
 conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos nive 
 les de la educación obligatoria.

 • Ofrecer información contextualizada para la mejora de los proce 
 sos de enseñanza en los centros escolares.

 • Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación,  
 en términos del logro de aprendizajes de los estudiantes.

 • Aportar a las autoridades educativas la información relevante y uti 
 lizable para el monitoreo, la planeación, programación y operación  
 del sistema educativo y sus centros escolares.

La prueba se aplicó en el año 2015 a los alumnos de sexto semestre de los 
40 planteles oficiales y 29 centros EMSaD. Se divide en dos componentes: 
 • Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora)

 • Matemáticas
El desempeño de los alumnos los ubica en uno de los cuatro niveles de 

dominio (I, II, III, IV) mismos que representan cualitativamente lo que pueden 
hacer respecto al componente evaluado, donde “I” significa nivel insuficiente 
de desempeño, mientras que “IV” representa el logro excelente.

A continuación se presentan algunos datos relevantes de los resultados de 
esta prueba:

 • Como se puede observar en la gráfica siguiente, correspondiente a 
lenguaje y comunicación, más de 65% de los alumnos evaluados se ubican en 
niveles de desempeño bajos, en tanto que 11.14% lograron el nivel más alto de 
desempeño, esto es, de los 7,628 alumnos evaluados, 850 tienen posibilidad 
de reconocer la función de los recursos discursivos, elementos estructurales y 
de contenido. Evalúan el contenido y la estructura en que se organiza un texto, 
así como sintetizan el contenido y reconocen su propósito comunicativo por 
medio de inferencias, hipótesis, premisas, entre otras habilidades.

Fuente: Planea en educación media superior, resultados 2015 (http://planea.sep.gob.mx/ms/) 

En los Centros EMSaD el porcentaje de alumnos que se ubican en los niveles 
más bajos suman 81%, mientras que los que tienen conocimiento y dominio 
en Lenguaje y Comunicación es 3.98%, es decir 48 jóvenes, de un total de 
1,196, tienen habilidades lectoras.

Fuente: Planea en educación media superior, resultados 2015 (http://planea.sep.gob.mx/ms/) 
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El resultado en Matemáticas es crítico  pues 94% de 1,203 alumnos no egre-
san con los conocimientos y habilidades en la materia.

Fuente: Planea en educación media superior, resultados 2015 (http://planea.sep.gob.mx/ms/) 

B) FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS, (FODA) 
EJERCICIO CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO

Cada una de las entidades que integran la institución realizó el ejercicio del 
FODA dirigidos por su director, para luego enviarlo a la Dirección General; la 
Dirección de Planeación y Evaluación fue la responsable de compilar y siste-
matizar las opiniones vertidas. Se hizo una captura general, dividiendo en las 
categorías: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

El contenido se clasificó en las siguientes subcategorías:
1. Procesos, como todo aquello que se identificó con las actividades que se 

realizan al interior de los planteles o en las oficinas centrales.
2. Capital humano, se refiere a las opiniones emitidas relacionadas con 

el personal que labora en los centros de trabajo; profesores, trabajadores 
administrativos y directivos; se refieren a perfiles, formación, actitudes, mo-
tivación, entre otros.

3. Recursos financieros, en lo referente a opiniones relacionadas con los re-
cursos para sueldos, mantenimiento, equipamiento, solventar los gastos nor-

males del Colegio como servicios de agua, luz, teléfono e internet, entre otros.
4. Infraestructura, donde se conjuntaron los puntos de vista en los que re-

fieren a la existencia o necesidad de construcción de espacios educativos de 
equipamiento específico para aulas, laboratorios, bibliotecas y de sanitarios.

5. Entorno social, esta subcategoría identifica los factores contextuales 
que son condicionantes en el desarrollo de las actividades en los planteles y 
centros EMSaD, así como en las oficinas centrales.

Luego de esta clasificación se analizaron y resumieron las opiniones para pre-
sentarlas en una narrativa que permita observar cada una de estas categorías.

 

• La integración en los centros de trabajo de los programas de estu-
dio de SNB; se están instalando los programas de Protección Civil y se 
están desarrollando los planes de mejora encaminados a ser evalua-
dos en el marco de la SNB. Por el momento nueve planteles cuentan 
con la certificación. 
• Planta de profesores comprometida  con su trabajo docente; se ha 
implementado la  acción tutorial dentro de las actividades paraesco-
lares, con el propósito de prevenir los problemas de rezago y deser-
ción, buscando elevar los índices de eficiencia terminal, a través de 
acciones encaminadas a mejorar el clima de convivencia en los plan-
teles, abordando los problemas académicos de las y los alumnos. 
• Implementación en los planteles del Programa Apoyo Construye 
T, que permite desarrollar habilidades socioemocionales en tres di-
mensiones específicas: Conoce T, Relaciona T y Elige T, mismas que 
tienen que ver con la identificación y el manejo de las emociones 
en los jóvenes, el valor de relacionarse con los demás y con la toma 
responsable de decisiones.
• Concreción de convenios y colaboraciones  con instancias públicas y 
privadas con el afán de proporcionar apoyo psicológico a los alumnos.
• Reconocimiento por las actividades paraescolares, deportivas y 
culturales que se desarrollan en el Colegio con el fin de fomentar la 
cultura de vida saludable a través de una educación integral en los 
alumnos.

1. FORTALEZAS



2016-2021 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / COLEGIO DE BACHILLERES 8786 COLEGIO DE BACHILLERES / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021 

• El Colegio cuenta con actividades paraescolares que permiten el 
desarrollo integral de los estudiantes, en las que se fomentan el de-
porte y la cultura.  

En lo referente al trabajo docente y directivo, como elemento sustantivo de 
las actividades del Colegio las fortalezas identificadas se señalan como sigue:

• En el ámbito de la capacitación y mejora continua por parte de la 
planta docente se ha avanzado de manera importante en la profesio-
nalización de los maestros a través del diplomado correspondiente 
al Programa de Formación Docente en Educación Media Superior 
(PROFORDEMS). Además, se ha detectado que en su constante in-
quietud de mejora muchos de los docentes cuentan con posgrados 
relacionados con la docencia.
• Derivado del proceso de Evaluación de Desempeño 2014-2015, se 
hizo entrega a los docentes de su nombramiento definitivo en la ma-
teria en la que fueron evaluados, así como de los estímulos corres-
pondientes.
• El Servicio Profesional Docente es una acción de mejora que permi-
te a los profesores evaluarse y reconocer sus capacidades y deficien-
cias pero sobre todo abre una gran posibilidad para su formación,  
diferentes acciones de promoción y de estímulos adicionales a do-
centes evaluados.
• De igual manera los directores de plantel en su momento se han 
preparado con el diplomado del Programa de Formación de Directo-
res (PROFORDIR).
• El personal administrativo es comprometido y colaborativo, existe 
una adecuada comunicación entre la Dirección General y los trabaja-
dores en beneficio de los alumnos.
• Se fomenta un buen ambiente laboral entre la directiva y los traba-
jadores, lo que propicia sentido de pertenencia.
• Elaboración de textos y apoyos bibliográficos.
• Actualización de docentes y personal administrativo para el forta-
lecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Mínima inasistencia o impuntualidad de docentes y administrativos.

Con relación a la evaluación se identifican las siguientes fortalezas:
• En el sistema se cuenta con  diferentes procesos de evaluación ha-
cia el desempeño de los alumnos: Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA) instrumento elaborado por el INEE y 
coordinado por la Secretaría de Educación Pública y DOMINA exa-
men de CENEVAL que evalúa el dominio de las competencias discipli-
nares de la educación media superior.
• Se cuenta con un sistema de indicadores educativos que permite 
observar la absorción, abandono, aprobación-reprobación, transi-
ción y eficiencia terminal que ocurre en cada uno de los planteles o 
centros en particular y el subsistema en general.
• El Colegio cuenta con el mayor número de alumnos aceptados en 
las instituciones de educación superior en el estado como  es la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí.

En cuanto a infraestructura y equipamiento se pueden observar las fortalezas 
con base en la opinión de los planteles:

• Uso de laboratorios; red de internet; apoyo al aprendizaje teórico; 
uso de biblioteca y volúmenes del componente básico. 
• Se tiene equipo de cómputo útil para el desarrollo de actividades 
administrativas y académicas.
• El Colegio de Bachilleres es una institución consolidada a través de 
32 años de presencia en el estado; esta fortaleza incentiva el apoyo 
de presidencias municipales y autoridades comunitarias que han do-
nado terrenos y colaborado en la construcción de aulas didácticas 
para que los jóvenes de sus localidades cuenten con el servicio.
• Se tienen los soportes federales para fortalecer la Infraestructura 
y equipamiento, provenientes del Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para Educación Media Superior y del Fondo para 
Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media 
Superior. Es requisito de ambos fondos contar con una corresponsa-
bilidad de los municipios o de los padres de familia.
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Respecto al fomento de la seguridad dentro y fuera de los planteles y cen-
tros EMSaD, se refieren las siguientes fortalezas:

• A partir de los requerimientos en la RIEMS, se ha comenzado con 
la instalación del Programa de Protección Civil en los planteles y se 
continúa en esta labor. 
• Formación de comités escolares, en busca de crear una comunidad 
que dé identidad a los jóvenes. 
• Apoyo psicológico a los alumnos, para ayudar en la prevención de em-
barazos adolescentes, así como en el consumo de sustancias prohibidas.
• Manejo de habilidades socioemocionales por parte de los docentes.

Con respecto a la administración que ejerce en los planteles, las fortalezas 
identificadas se enuncian como sigue:

• Se mantiene comunicación con las instancias del Gobierno del 
Estado que correspondan para gestionar y administrar los recursos 
asignados, así como para llevar a cabo diversas revisiones por los 
órganos fiscalizadores y de transparencia.
• Se controla el recurso de acuerdo al presupuesto, al flujo de efecti-
vo y los gastos programados.
• Conciliaciones constantes del recurso ministrado con el aprobado.
• Elaboración de cuadros de análisis de nómina, identificando su ero-
gación  por fuente de financiamiento.
• Registro presupuestal y contable oportuno de los servicios perso-
nales que facilitan el reconocimiento de los compromisos por pagar 
derivados de las repercusiones de nómina.
• Se cuenta con programas para control de ingresos y emisión de 
comprobantes fiscales.
• Se cumple con la normatividad vigente en materia de armonización 
contable y materias  fiscales.
• El uso de solicitudes electrónicas a través del sistema contable por 
todas las áreas y departamentos requirentes.
• Certificación en el sistema CompraNet como unidad compradora.
• Asesoría por parte de la Contraloría Interna de Organismos Des-
centralizados y de la Contraloría General del Estado para los proce-
sos de compras.

2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se entiende por oportunidades de mejora la diferencia detectada dentro 
de la institución, entre una situación real y una deseada, el hito y posibilida-
des que permitan transitar de uno a otro estado. La oportunidad de mejora 
afecta a los procesos, servicios, recursos, infraestructura, habilidad, compe-
tencia o área de organización. En este sentido las opiniones vertidas en las 
oficinas centrales, planteles y centros EMSaD señalaron lo siguiente:

En cuanto a la educación con calidad se observa que:
• El ingreso al  Sistema Nacional de Bachillerato implica la evaluación 
de estándares de calidad que garantizan que los planteles participan-
tes  en este proceso, implementen acciones de mejora. 
• El COBACH en la entidad tiene un avance de 22.5% de planteles 
incorporados al SNB, con esta experiencia y la alineación de otras 
acciones de fortalecimiento, se podrá avanzar en la incorporación de 
más escuelas. 
• Se ha dado apertura para que los centros EMSaD puedan ingresar 
al SNB, de acuerdo al cumplimiento de estándares; ello dará pauta 
para el ingreso y la promoción de los centros educativos dentro del 
sistema nacional en un mediano plazo.
• Avance de la calidad educativa en los planteles y centros, a través 
del establecimiento del Plan de Mejora.
• La implementación de eventos como las Jornadas Académicas y 
de programas de apoyo a los estudiantes como “Yo no abandono”, 
tutorías, colegiados y academias, entre otros.

El Servicio Profesional Docente en el marco de la Reforma Educativa y la 
Ley de Servicio Profesional Docente han dado una nueva dimensión a la edu-
cación pública en el país. Se han llevado a cabo siete procesos de evalua-
ción a docentes. Entre 2014 y 2016: ingreso a la EMS 2014; ingreso a la EMS 
2016; Promoción a Puestos Directivos, 2016; Evaluación Diagnóstica 2015 y 
Evaluación Diagnóstica 2016, Evaluación de Desempeño 2015; Evaluación de 
Desempeño 2016. 

Se tiene a nivel federal la Estrategia Nacional de Formación Continua de 
EMS. Docentes del subsistema han participado como facilitadores y evalua-
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dores y se han certificado en PROFORDEMS y CERTIDEMS; hay una intención 
clara por parte de los docentes en avanzar y lograr nuevos retos profesiona-
les, colaboran en el Colegio 294 docentes con estudios de maestría y nueve 
que cuentan con doctorado.

Respecto al currículum de bachillerato en el contexto de la Reforma Inte-
gral de la Educación Media Superior, se actualizaron los lineamientos y pro-
cedimientos para el desarrollo del programa de Tutoría y de Orientación Es-
colar, lo que representa una oportunidad de mejora en la formación integral 
de los estudiantes.

Fortalecer la capacitación para el trabajo que se ofrece en los planteles y 
centros brinda a los jóvenes una oportunidad laboral, es necesario por tanto 
establecer una mayor vinculación con el sector productivo, así como generar 
algunos proyectos emprendedores en beneficio de los alumnos y planteles. 
Es propósito del COBACH que los estudiantes continúen en la educación su-
perior, sin embargo, no todos avanzan en este sentido por múltiples razones, 
la económica como una causa, por esta circunstancia la capacitación para 
el trabajo es esencial en los alumnos que tendrán que laborar al concluir su 
bachillerato.

La promoción de actividades deportivas y culturales como parte de la ofer-
ta educativa del subsistema ha propiciado la convivencia, el reconocimiento 
de las capacidades y destrezas de los alumnos, así como la participación en 
diferentes foros de los grupos representativos de competencias deportivas y 
de manifestaciones artísticas; todo ello significa una gran oportunidad para 
los alumnos de integrarse y desarrollar sus potencialidades, además de con-
tribuir a la conformación de espacios de esparcimiento sanos. En este marco 
se hace imprescindible fortalecer las actividades paraescolares  a través de la 
formación de los docentes y el apoyo de la propia institución para la realiza-
ción y participación de los alumnos en eventos diversos. 

Respecto a la cobertura es importante señalar que el Colegio tiene presen-
cia con al menos un plantel o centro EMSaD en 40 municipios de los 58 en 
el estado, la matricula que atiende representa 30% de la inscripción total en 
el nivel, aún resulta necesario ampliar la cobertura de atención educativa en 
el nivel medio superior de acuerdo a las necesidades de la entidad, tanto en 
los planteles del COBACH como en los centros EMSaD, siempre y cuando esto 
implique y comprometa la capacidad de la institución para llevarlo a cabo 
(recursos económicos suficientes para esta apertura). Para ello es necesario 

desarrollar los estudios de impacto para determinar la necesidad de un cen-
tro EMSaD o de un plantel. 

Una oportunidad de mejora en el subsistema representa la conversión de 
los centros EMSaD a planteles del COBACH, ampliar así la cobertura de acuer-
do a la normatividad y apoyar con recursos para que los centros convertidos 
a plantel se fortalezcan.

Paralelamente, es necesario fortalecer la difusión del acceso que existe a 
las becas federales para la evitar la deserción de los alumnos y asegurar la 
permanencia de alumnos en riesgo de abandono.

Los exámenes de selección y diagnóstico ofrecen una oportunidad signifi-
cativa para la planeación de los cursos y las actividades de las escuelas, por lo 
que se observa aplicar el Examen Nacional de Ingreso a Bachillerato (EXANI 
I) a todos los alumnos de nuevo ingreso y no limitarlo a los planteles con una 
gran demanda de inscripción, esto permitirá contar con un diagnóstico inicial 
de todos los alumnos del subsistema.

Por otro lado, los resultados de DOMINA para los alumnos que egresan 
dan la posibilidad de corroborar el cumplimiento de perfil de egreso, hacer 
proyecciones e investigaciones comparativas.

En este mismo rubro resulta importante mejorar los resultados del apro-
vechamiento escolar en  las pruebas externas que se apliquen a los alumnos 
a través del trabajo conjunto de docentes y alumnos, como son PLANEA o el 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por 
sus siglas en inglés). Así como en las evaluaciones externas a través del Siste-
ma Nacional de Bachillerato para la promoción de los niveles.

En este sentido, es pertinente contar con un padrón confiable de egresa-
dos del COBACH con información que se solicite a las universidades públicas 
de la entidad, ello permitirá medir la absorción de los alumnos a educación 
superior y analizar la trayectoria de los alumnos, así como ofertar a través de 
la vinculación con otras entidades, oportunidades laborales y con ello pro-
mover una bolsa de trabajo para egresados. Paralelamente, es importante fo-
mentar la creación de una sociedad de exalumnos para fortalecer el sentido 
de compromiso, identidad y pertenencia hacia al Colegio y, al mismo tiempo, 
lograr obtener apoyos diversos en beneficios de estudiantes del COBACH y 
centros EMSaD.

Se observa como oportunidades para disminuir la reprobación escolar el 
trabajo colegiado en los planteles, así como consolidar el sistema de control 
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escolar con el fin de que, tanto alumnos como profesores, autoridades y pa-
dres de familia, puedan observar los progresos de los jóvenes en el logro de 
las competencias que promueve el currículo del Bachillerato General.

Con respecto a la infraestructura y equipamiento las oportunidades de 
mejora se centran en concretar apoyos de programas federales que promue-
ven la autonomía de gestión y la obtención de recursos (fondos de inversión); 
la regularización de los terrenos donde está construido un plantel o centro, 
convenios o apoyos de empresas para mejoramiento de la infraestructura, 
gestionar los servicios de agua entubada, transporte escolar, electricidad e 
internet en todos los planteles y centros EMSaD, promover con municipios 
el otorgamiento de recursos para la construcción de espacios educativos y 
módulos sanitario, así como canchas de usos múltiples.

Planteles y centros representan enormes oportunidades de mejoras en to-
dos los ámbitos como son: actualización de equipos de cómputo (licencias), 
modernizar laboratorios, el equipamiento de aulas tecnológicas, laboratorios 
de informática, laboratorios multidisciplinares, bibliotecas electrónicas y di-
gitales. Así como contar con espacios adaptados para alumnos con capacida-
des diferentes bajo el concepto de accesibilidad universal, promover la higie-
ne en los planteles y centros; a la par de los programas de sustentabilidad y 
de la consolidación de los esquemas de protección civil.

El Colegio en su amplia cobertura, ofrece la educación media superior a 
una vasta población en cada una de las cuatro regiones del estado, las re-
giones huasteca y media se caracterizan población perteneciente a grupos 
indígenas, en donde se ha identificado lo siguiente:

• El Colegio y los centros de Educación Media Superior a Distancia 
cuentan con una población de origen indígena que tiene dificultades 
en el dominio del español.
• Los profesores no cuentan con herramientas que les permitan es-
tablecer puentes de comunicación entre ellos y los alumnos de len-
gua indígena, por lo que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
quedan truncos o endebles.
• El currículum como tal, debe permitir contextualizarse de acuerdo, 
entre otras, a esta necesidad.

3. DEBILIDADES

En el contexto de los sistemas de calidad y de las herramientas para la 
toma de decisiones, las debilidades se definen como el conjunto de proble-
mas y situaciones que, de alguna manera, ponen en riesgo el logro del obje-
tivo de la institución. 

Numéricamente las debilidades clasificadas como de entorno social en su 
mayor parte se refieren a los alumnos y el contexto; de las que se correspon-
den a los alumnos las debilidades se centran en los aspectos que a continua-
ción se listan en orden de frecuencia de enunciación:

• Falta de interés de los alumnos en la escuela.
• Falta de recursos económicos que se refleja en la necesidad de algu-
nos estudiantes por trabajar o no pueden adquirir los libros de texto, 
ó dispositivos electrónicos.
• El nivel académico y hábitos de estudio con el que se inscriben 
los alumnos al Colegio y que luego se ve reflejado en los índices de 
aprobación y reprobación.
• Las adicciones sobre todo  al alcohol es expresada como una debilidad.
• Distractores.
• Embarazo.
• Mala alimentación.
• Falta de disciplina.
• Problemas psicológicos.
• Migración a Estados Unidos.

Las debilidades del entorno social, respecto al contexto, señalan lo siguiente: 
• La ubicación geográfica del plantel o centro EMSaD y la dificultad 
de los alumnos para su traslado.
• Marginación socioeconómica de la comunidad donde se encuentra el 
plantel o centro EMSaD, por lo que observan como un factor que influ-
ye en el abandono escolar, por lo anterior, cuestiones como el empleo 
o la economía de las familias de los estudiantes son determinantes.
• Falta de comunicación en lo que se refiere a telefonía e internet.
• Situaciones familiares como la desintegración, la falta de interés 
o apoyo de los padres de familia en las actividades tanto de su hijo 
como del plantel o centro, se observan como un factor que no posi-
bilita el desarrollo académico de los alumnos.
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En lo referente a infraestructura se identificaron debilidades en cuanto a:
• Construcción, tanto de edifico propio para centros EMSaD, como 
de aulas u otros espacios para planteles y Dirección General.
• Mantenimiento a las instalaciones del plantel y la ausencia de ser-
vicios de electricidad, agua y drenaje en los centros EMSaD. 
• Algunos centros EMSaD no poseen servicio de internet, es deficien-
te en planteles o Dirección General.
• Falta y obsolescencia del equipo de cómputo, así como de otros 
materiales y equipos relacionados con los laboratorios multidiscipli-
narios o de idiomas.
• En cuanto al material bibliográfico, se refiere como insuficiente y 
descontextualizado del currículum por competencias.

Las debilidades del rubro de procesos se refieren en su mayoría a los aspec-
tos siguientes:

• Falta o deficiente planeación de actividades académicas, depor-
tivas y artísticas y/o el exceso de éstas, sobre todo, porque como 
refieren los planteles y centros EMSaD, interfieren en los procesos 
cotidianos, involucrando a los maestros en actividades emergentes, 
así como el incumplimiento de actividades o procedimientos calen-
darizados, tanto en la Dirección General como en los planteles. Aca-
démicamente consideran que los esfuerzos se concentran en algu-
nas asignaturas, descuidando el resto.
• No se siguen las calendarizaciones para procesos administrativos, 
como nómina o compra de materiales, lo mismo ocurre con los pro-
cesos de control escolar.
• No existe una planeación institucional que involucre a todas las áreas.
• Prevalece una mala planeación de academias y cursos para maestros.
• Se carece de planeación para la captación de alumnos.
• Se observan grupos numerosos de 60 a 70 alumnos.
• La planeación que hacen los docentes en el modelo por competen-
cias es deficiente y no se cumple.
• Lo tardío de la entrega de los libros de texto.
• No existe un adecuado trabajo en los programas de orientación 
tutorías y trabajo colegiado.
• Los docentes no entregan a tiempo planeaciones didácticas, hacen 

un deficiente uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción o no las usan.
• Persisten las prácticas tradicionalistas en las clases de los profe-
sores y algunos de ellos no han atendido el programa de formación 
docente de la educación media superior. 
• Con respecto a las funciones de los directores, se observa que se 
ha limitado su ámbito de acción y su participación en la elaboración 
y configuración de las estructuras, y que además ellos son los únicos 
gestores del plantel. 
• No se avanza en el Sistema Nacional del Bachillerato pues aún no 
se han autorizado los programas de capacitaciones, así como por el 
perfil de los profesores que se hacen cargo de la orientación educa-
tiva en los planteles. 
• Algunas debilidades se centran en la duplicidad de funciones que 
existen entre departamentos de la Dirección General, así como la es-
tructura de algunos departamentos no permite hacer una atención 
pertinente de sus funciones con respecto a todo el subsistema; en 
otros casos el jefe del departamento se encarga en buena medida 
del trabajo operativo, restando tiempo para el diseño y la innovación 
en los procesos.
• Los centros EMSaD observan falta de definición en las funciones 
del personal.
• No hay una clara planeación por parte de los jefes de materia en 
cuanto a las reuniones de academia.
• Retraso en el pago del recurso de las becas.
• Falta asesoría técnica para el uso de las plataformas electrónicas 
de control escolar y las demás que promueve la Dirección General.
• La recepción tardía de la información, que  impide ser eficiente en 
la respuesta a lo requerido.
• Los canales de comunicación no están específicamente estableci-
dos, generan desinformación y entorpecen los procesos y el cumpli-
miento de compromisos de pago definidos.
• Falta de coordinación en la entrega al departamento de recursos 
humanos.
• Poca difusión de los manuales tanto de funciones como de procedimientos.
• Con respecto a los programas de becas se observa que los canales 
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de información con planteles no siempre son eficientes, no hay un 
internet óptimo en todas las instalaciones, las tarjetas bancarias no 
siempre llegan a tiempo, ni los depósitos bancarios.
• El diseño y elaboración del programa operativo anual  debe de con-
templar los proyectos prioritarios para que sean acordes con el mar-
co normativo de la RIEMS, en que se está inmerso. 
• Los centros EMSaD, observan la falta de comunicación con las se-
cundarias o telesecundarias que los albergan en sus edificios, todo 
esto permea con la deficiente vinculación con padres de familia, 
alumnos y docentes o entre los mismos compañeros de los planteles 
o centros.
• La falta de modernización de los eventos hace que las nuevas pro-
puestas no se analicen a fondo para observar el beneficio real que 
proporcionan como refuerzo de lo aprendido y como un sistema de 
evaluación real de las competencias laborales adquiridas.
• Se cumple de manera parcial el objetivo de un evento, ya que sólo 
se invita a un número reducido de alumnos, padres de familia y de 
grupos sociales.
• Falta seguimiento en el cumplimiento de las metas, tanto por parte 
de la Dirección General como de los propios profesores en el trabajo 
colegiado, tutorías, resultados de PLANEA, eventos académicos y las 
observaciones de clase que hacen directores y subdirectores.

Los reglamentos juegan un papel importante en el orden y el logro de las me-
tas de los procesos, en este sentido se identifican como debilidades:

• El reglamento de ingresos no está actualizado. 
• Falta de lineamientos para los procesos de entrega-recepción de 
estructuras.
• Faltan acuerdos o lineamientos por escrito en donde se especifique 
cómo  debe de ser el proceso de entrega recepción, pues en ocasio-
nes para el mismo procedimiento se toman criterios diferentes.
• En la entrega recepción, hay planteles que tienen muchas inciden-
cias y no entregan la estructura para su aplicación. 
• Faltan reglamentos que apoyen y fundamenten los procesos, en la 
práctica no siempre se apoya en el manual de procedimientos.

• Los planteles y centros observan que hay una aplicación laxa del 
reglamento escolar.

Dentro de los procesos de formación se identifican como debilidades: 
• Falta capacitación en programas de diseño y actualización de mate-
riales que ofrece el mercado actualmente. 
• Se requiere más capacitación externa, cursos de metodología de la 
investigación, clubes en el interior de planteles para las olimpiadas 
del conocimiento. 
• No se ofrecen talleres ni conferencias al personal, identifican que 
se carece de formación profesional para atender situaciones de ín-
dole especializada.

La situación laboral es una debilidad que se identifica como parte de los pro-
cesos que se desarrollan en el Colegio, en este aspecto opinan planteles  que:

• Existen problemas de inestabilidad laboral del subsistema.
• El paro de labores y la suspensión de clases por eventos extraes-
colares y otros motivos y hay sobrecarga académica frente a grupos. 
En cuanto a las políticas establecidas:
• Es necesario unificar imagen corporativa de planteles.
• La demanda ha rebasado a la oferta en  los planteles que están ubi-
cados en la capital, teniendo como consecuencia a jóvenes que bus-
quen otra opción educativa para el acceso al nivel medio superior.
• En cuanto al estímulo a los docentes se opina que resulta impor-
tante se cuente con un proceso sistematizado para evitar otorgar 
beneficios  económicos a docentes que no hayan cumplido con los 
requisitos, por lo que es necesaria la revisión de la convocatoria para 
que exista mayor equidad en los beneficios a los docentes.

Otras de las debilidades identificadas en los procesos de la institución representan:

• Los indicadores que se registran en algunos planteles, como el 
abandono y desinterés de algunos alumnos y que se refleja en los 
índices de reprobación.
• La cantidad de alumnos que presentan exámenes extraordinarios.
• La identificación de campos de mayor reprobación como el de Ma-
temáticas, de acuerdo con ENLACE y PLANEA.
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• Se observa una limitada innovación en los servicios escolares.
• Personal desmotivado para compartir experiencias. 
• En cuanto al manejo del recurso en ocasiones los depósitos de 
subsidio estatal no se realizan en su totalidad por descontar cuotas y 
aportaciones quincenales de ISSSTE y aportaciones SAR-FOVISSSTE; 
pendientes de pago lo que genera que no se alcance a cubrir el 100% 
de los pagos a terceros con repercusiones de nómina e impuestos de las 
nóminas actuales, así como el aumento de pasivos y cuentas por pagar 
del Colegio por concepto de impuestos y cuotas de aportación y segu-
ridad social que generan pagos de multas, recargos y actualizaciones.

Con respecto a las debilidades identificadas en el rubro de recursos finan-
cieros, se observa falta de presupuesto y recursos para:

• Se recibio el Colegio con un adeudo por la cantidad de 
$637´849,322.19 por concepto de pago de impuestos y cuotas de 
aportación y seguridad social (ISR, ISSSTE, SAR-FOVISTE) y SEGE, de 
ejercicios 2014, 2015 y lo iba del 2016.
• El deficit de operación en el presupuesto del ejercicio 2016 ascien-
de a más de 128 MDP.
• Actualización de bibliografía en los planteles.
• Programación de cursos de formación y actualización para profeso-
res y personal administrativo de la institución. 
• Atención de las demandas básicas de los planteles.
• Equipamiento de laboratorios. 
• Mejoras en la infraestructura en las escuelas.
• Atención a pagos urgentes y emergentes, actividades programadas 
y no programadas en el Programa Operativo Anual.
• Seguro de vida de los alumnos.
• Adquisición de software, conexión a internet y material didáctico 
para los profesores.
• Vestuarios y equipamiento para los grupos artísticos y deportivos.
• El 40% de los colegios incorporados tienen adeudos considerables, 
por concepto de incorporación y ratificación.

Con respecto al capital humano de la Dirección General, planteles y centros 
EMSaD, se identifican las debilidadaes siguientes: 

• Incluyendo la Dirección General, se observa un déficit de personal, 
tanto secretarial como de área deportiva, para el departamento de 
actividades paraescolares y personal administrativo contable.
• No se recibe oportunamente el formato Listado y Comprobación de 
Ingresos, no se alcanza a cotejar aleatoriamente con los ingresos que 
registran y transfieren a Dirección General, para atender los proyec-
tos en progreso y comenzar nuevos, al no existir suficiente personal.
• Poca y en algunos casos nula interacción con las necesidades en 
materia de informática de las escuelas.
• Falta de personal tanto en selección como en recursos humanos 
para que se entreguen propuestas y de inmediato se confirme apro-
bación para su aplicación en nómina. 
• En los centros EMSaD falta de personal en puestos de servicio, tan-
to de limpieza, administrativos como académicos.
• Ausencia de un psicólogo para atender casos específicos de con-
ducta en los alumnos en cada centro y plantel.
• Necesidad de formar al capital humano, en particular a los jefes 
de materia, a los profesores en la enseñanza por competencias, así 
como para cursar el diplomado del Programa de Formación Docente 
para la Educación Media Superior y a todo el personal en el manejo 
de planes de protección y seguridad. 
• Falta de perfil sobre todo en funciones como orientación educativa 
y tutorías o en puestos como responsables de centros EMSaD, así 
como se presentan deficiencias en los profesores en cuanto a sus 
conocimientos y prácticas didáctico pedagógicas.

• El presupuesto otorgado por parte del Gobierno del Estado es insu-
ficiente provocando déficit.
• La ampliación de la cobertura y estudios de factibilidad depende de la 
disponibilidad presupuestal  del Gobierno del Estado y de la federación.
• Existen adeudos de alumnos en el pago de las cuotas de recuperación. 
• La mayoría de los centros EMSaD se encuentran en comunidades 
de alta marginación.
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• Se observa el incumplimiento de funciones docentes, como pla-
near, impartir clase, evaluar y registrar calificaciones en tiempo.
• Algunos jefes de materia se centran únicamente en contenidos 
teóricos, dejando a un lado la planeación. 
• Algunos jefes de materia realizan de manera rutinaria y monótona 
estas reuniones, por lo que hay ausentismo  ya que se considera una 
pérdida de tiempo asistir. 
• La asistencia a reuniones de academia se considera como una invi-
tación, no como una comisión y por lo tanto no se asignan viáticos, 
lo cual contribuye al ausentismo. 
• Algunos docentes sólo acuden para recibir la constancia de asisten-
cia, sin hacer aportaciones de calidad a la academia.
• Sobrecarga de trabajo al personal administrativo, directivo y docentes.
• Falta de motivación o la ausencia de ésta, así como de compromiso 
con la comunidad educativa. 

4. AMENAZAS

Las amenazas se definen como situaciones o hechos que pueden ser nega-
tivos al cumplimiento de la misión de la institución.

En algunos otros casos como en los centros EMSaD hay una necesidad 
apremiante de capacitación y seguimiento a los procesos académicos, auna-
do esto, identifican una gran amenaza el crecimiento de otros subsistemas de 
educación media superior de carácter propedéutico.

A continuación se hará mención de los temas que preocupan a los plante-
les y centros EMSaD. 

• La actuación del docente como facilitador del conocimiento en el 
desarrollo de las competencias que definen el perfil del egresado se-
gún la RIEMS y por lo tanto necesarias para el ingreso al SNB, se ve 
como una amenaza en el sentido de que no hay entrega de planea-
ciones ni de secuencia didáctica que les permita el desarrollo de los 
programas de estudio y de una temática en particular. Aunado a la 
falta de materiales didácticos actualizados y de buena calidad; los 
libros los consideran de mala calidad, y costosos para que puedan ser 
adquiridos por los alumnos. Se menciona la falta de compromiso do-
cente ya que en algunos de los planteles no asisten a las academias.

• Los jefes de materia no se han legitimado ante los docentes, estos 
no consideran sus observaciones, algunos cuestionables.
• Falta de interés de los padres de familia por el desarrollo académi-
co de sus hijos, hay la apatía de padres e hijos, esto se agrava debido 
a la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación y problemas de 
alcoholismo.
• La ausencia de estructura familiar y la disfunción de la misma, deja 
a los planteles y centros EMSaD vulnerables ante los riesgos psicoso-
ciales a los cuales están expuestos los alumnos como son la droga-
dicción, el alcoholismo, la violencia, y aquellos que se incrementan a 
través del ciberespacio, la publicidad engañosa, etcétera.
• El interés de los jóvenes por participar en actividades deportivas 
y culturales ha ido reduciéndose; se agrega la falta de material y es-
pacios dignos para su desarrollo, así como el alto costo que implica 
el traslado de los alumnos. También hay preocupación en relación 
al seguro de accidentes para protección de alumnos y responsables.
• Hay desinformación con respecto a la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente, donde la motivación al personal docente está con-
templada por la misma en relación a la permanencia, promoción y 
reconocimiento de su actuación. Además de asegurar con los perfi-
les requeridos por medio de la aplicación de la misma y atendiendo 
los procesos de capacitación a los que se convoca.
• En el marco de la ley se puede hablar de la capacitación al personal 
técnico académico, directivo y por supuesto docente.
• Se identifica como una amenaza la preparación académica que tie-
nen los alumnos de primer ingreso, es decir el avance académico y 
desarrollo de competencias que tiene el egresado de secundaria.
• Aun y cuando se cuenta con el Sistema Escolar Integral de Gestión 
de Alumnos (SEIGA) no se tiene un buen control y seguimiento de los 
recursamientos o repeticiones, en algunas localidades los alumnos 
no pueden tener acceso al sistema de control escolar. 
• Al faltar una evaluación institucional no se cuenta con información 
de todos los elementos que inciden en el proceso académico.
• Necesidad de responder a la demanda del nivel a través de la aper-
tura de planteles. 
• Una amenaza que identifican los centros EMSaD es la apertura de 



2016-2021 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / COLEGIO DE BACHILLERES 103102 COLEGIO DE BACHILLERES / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021 

subsistemas de Educación Media Superior de carácter propedéuti-
co y que tienen una duración de dos años. Identifican una situación 
desfavorecedora ante este tipo de sistemas educativos basados en 
que los docentes son los mismos de las secundaria donde se ubica el 
centro educativo, este problema es mayor debido a que no se cuenta 
con un servicio de transporte o bien éste es muy caro y en horarios 
no compatibles con el inicio de las clases. En algunos casos se carece 
de servicio básico como energía eléctrica.
• La falta de equipo de cómputo, software e internet se convierte en 
una amenaza en el momento en el que los jóvenes seleccionan otras 
instituciones educativas mejor equipadas o con mejor infraestructu-
ra; llega a ser también un factor de decisión las carreras o capacita-
ciones para el trabajo que se oferten.
• Principalmente al interior del estado hay migración, debido a la 
falta de empleo o bien la llaman “migración obligada” debido a la in-
seguridad que se presenta en algunas localidades. La falta de empleo 
o la economía precaria es aminorada por los programas de becas, 

entre ellos Prospera que termina siendo un ingreso mas familiar.
• Las actividades en los planteles y centros EMSaD no se llevan en for-
ma adecuada debido a que existe una mala planeación de la misma, 
mencionan un exceso de actividades y algunas de ellas no pertinentes.
• La vinculación se hace necesaria con instituciones de educación 
superior, así como con el sector laboral, secretarías y entidades de 
gobierno, buscando desarrollar actividades y alcanzar objetivos a tra-
vés de la sinergia institucional. 
• Falta de atención a la biblioteca; no se ha atendido la suficiencia 
y pertinencia del acervo bibliográfico, además falta integrar las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) como una fuente 
más de consulta e información. 
• La normatividad impide la adquisición rápida de equipamiento o la 
aplicación eficiente de los fondos concursables, entorpeciendo  las 
acciones de mejora.  
• El ingreso al SNB exige algunos puestos y actividades que a la pre-
sente fecha no existen en la estructura organizacional del Colegio.  
• La directiva de los padres de familia en algunos de los casos co-
labora poco con los planteles y centros EMSaD, convirtiéndose en 
algunos lugares en los  primeros en hacer publicidad negativa.
• Las vacantes docentes y administrativas no son cubiertas en forma 
oportuna, propiciando un servicio de mala calidad debido a la falta 
de atención y realización de algunos procesos.
• En algunos centros EMSaD y planteles identifican su ubicación 
como una condición desfavorable que, aunado a una falta de seguros 
contra riesgos naturales, se convierte en una amenaza.
• La falta de presupuesto o el recorte presupuestal se convierte en 
una amenaza ya que impacta en las debilidades, como son equipa-
miento, infraestructura y desarrollo de actividades académicas, de 
evaluación y pago de servicios.
• La deuda acumulada que tiene el Colegio con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, con ISSSTE y SAR-FOVISSSTE y SEGE puede 
colapsar si no se atiende desde raíz.
• El déficit de operaciones que se presenta en el presupuesto de 
2016 y que año con año se presenta, incrementa sustancialmente la 
deuda acumulada del Colegio.
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CAPÍTULO VI
EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 1.1. ORIENTAR Y ASEGURAR LA PERTINENCIA DE LOS APRENDIZAJES 
PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL CBSLP Y CENTROS EMSaD

Estrategia 1.1.1. Vincular el aprendizaje de los estudiantes al desarrollo de 
competencias que exige el perfil de egreso del tipo medio superior en el 
marco de la RIEMS.

Llevar a cabo las reuniones de los cuerpos colegiados por plantel don-
de se analicen los resultados del ingreso (EXANI I) y a partir de ellos 
se definan para cada plantel, semestre y asignatura, las secuencias di-
dácticas (estableciendo tiempos, temas, competencias a desarrollar; 
estrategias centradas en el aprendizaje, tipo de evaluación con sus 
instrumentos, los medios y materiales didácticos a utilizar, así como 
productos o evidencias de las competencias adquiridas.

a. 

EJE RECTOR 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD



2016-2021 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / COLEGIO DE BACHILLERES 107106 COLEGIO DE BACHILLERES / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021 

Ampliar la cantidad de planteles que aplican el EXANI I como herra-
mienta para el ingreso de los alumnos.
Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación que nos permi-
ta diagnosticar el ingreso de los alumnos a EMSaD y a los planteles 
que no aplican EXANI I.
Llevar a cabo reuniones con los cuerpos colegiados para el análisis 
del currículo y la propuesta de estrategias pedagógicas y materiales 
educativos que nos permitan mejorar el aprendizaje.
Identificar las mejores prácticas de trabajo docente y crear espacios de 
socialización para difundirlas y promover su adopción en los planteles.
Impulsar la elaboración de libros de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 
(COSDAC) en el marco de la RIEMS.
Llevar a cabo las reuniones periódicas con los directores de plantel 
y responsables de centros EMSaD que permitan dar seguimiento y 
evaluar los resultados obtenidos.

b. 

d. 

e. 

f. 

g. 

OBJETIVO 1.2. CONSOLIDAR EL PERFIL DE EGRESO EN EL MARCO DE LA RIEMS
Estrategia 1.2.1. Impulsar el perfil del egresado en el marco de la RIEMS.

Fortalecer la portabilidad de estudios y el libre tránsito de estudian-
tes entre subsistemas y planteles.
Impulsar el reconocimiento de las competencias adquiridas en el tra-
bajo o de forma autodidacta.
Crear metodologías para aplicar los sistemas de equivalencias de 
créditos entre la formación para el trabajo y la educación formal.

a. 

b. 

c. 

Estrategia 1.2.2. Fortalecer las actividades complementarias que permitan 
alcanzar el perfil de egreso de la educación media superior en el marco de 
la RIEMS.

Gestionar convenios de colaboración con empresas relacionadas al 
perfil de egreso, acorde a la oferta de capacitación para el trabajo 
que se imparte en el CBSLP.
Llevar a cabo actividades para la promoción y fomento de la vocación 
emprendedora.
Incentivar la generación de proyectos donde se manifieste el talento 
creativo e innovador.

c. 

a. 

b. 

c. 

Estrategia 1.2.3. Promover la certificación de competencias que desarro-
llan en el componente de formación para el trabajo.

Llevar a cabo las gestiones correspondientes para poder certificar a 
los alumnos en  competencias laborales.

Estrategia 1.2.4. Fomentar una educación integral con actividades que con-
tribuyan a mejorar la salud física y mental, en un ambiente libre de discri-
minación y violencia.

Elaborar programas de intervención anual en el área de Orientación 
Educativa que  permitan, a través de las actividades de CONTRUYE-T, 
fomentar la no violencia y eliminar la discriminación.
Calendarizar reuniones y talleres con padres de familia de alumnos 
detectados en riesgo de abandono escolar.
Desarrollar programas deportivos, culturales y cívicos anuales que 
nos permitan la inclusión de todos los alumnos.
Revisar y actualizar el reglamento para la formación y atribuciones 
de las asociaciones de padres de familia.
Revisar y actualizar el reglamento para la formación y atribuciones 
de los consejos estudiantiles. 

Estrategia 1.2.5. Reducir en los planteles, de manera significativa, el núme-
ro de estudiantes con bajo rendimiento escolar.

a. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Utilizar los resultados de las evaluaciones ingreso (EXANI I)  y de PLA-
NEA para orientar los programas de nivelación de estudiantes y de 
desarrollo profesional docente.
Fomentar la planeación participativa en los planteles para mejorar 
los aprendizajes y resultados educativos.
Instalar un programa de asesorías permanentes con la participación 
de alumnos prestadores de servicio social de instituciones de educa-
ción superior.

a. 

b. 

c. 
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OBJETIVO 1.3. CONSOLIDAR EL SNB

Estrategia 1.3.1. Establecer un sistema de indicadores para apoyar la toma 
de decisiones y los programas de  mejora continua.

Actualizar periódicamente los indicadores básicos y de nivel por 
plantel y centro EMSaD.
Utilizar el sistema de indicadores para facilitar a los planteles el in-
greso y promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato.
Utilizar los indicadores y los resultados de las evaluaciones para de-
sarrollar programas que permitan reducir la brecha en el desempeño 
entre planteles, favoreciendo la equidad y el ingreso al SNB.
Fomentar el ingreso al SNB de los centros EMSaD.

Estrategia 1.3.2. Impulsar el ingreso al SNB de los planteles incorporados 
al CBSLP.

Desarrollar estructuras e instrumentos de supervisión y evaluación 
para planteles incorporados al subsistema. 

OBJETIVO 1.4. IMPULSAR ACCIONES EDUCATIVAS PARA PREVENIR Y DISMI-
NUIR EL ABANDONO ESCOLAR EN EL CBSLP Y CENTROS EMSaD

Estrategia 1.4.1. Normar e institucionalizar las herramientas diseñadas por 
la SEP y la SEMS para identificar tempranamente el riesgo de abandono.

Crear un programa de orientación educativa que integre las dimen-
siones del Síguele Caminemos Juntos en todas sus dimensiones a lo 
largo de la trayectoria escolar.
Integrar al sistema de control escolar el Sistema de Alerta Temprana.
Desarrollar el registro de ingreso y asistencia de los alumnos a través 
de medios electrónicos.
Operar el programa Construye-t en planteles y centros EMSaD.
Continuar con la capacitación a directores, docentes y tutores en el 
uso de herramientas que ayuden a evitar el abandono escolar.
Actualizar los programas de inducción e integración de estudiantes 
de nuevo ingreso al entorno escolar.
Reglamentar e Impulsar el programa de tutorías.
Impulsar la firma de convenios con instituciones que puedan impar-
tir talleres o atender familias con problemática social diversa.

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

a. 

b. 
c. 

d. 
e. 

f. 

g. 
h. 

Impulsar un programa de asesorías académicas, acompañamiento y 
cursos remediales de apoyo a los estudiantes.
Difundir en tiempo y forma las convocatorias para becas y otros es-
tímulos dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de 
abandono escolar.

OBJETIVO 1.5. IMPULSAR Y REFORZAR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 
BILINGÜE PARA POBLACIONES QUE HABLAN LENGUAS ORIGINARIAS

Estrategia 1.5.1. Proporcionar educación con equidad y pertinencia en los 
planteles y centros EMSaD que cuenten con población indígena.

Llevar a cabo un diagnóstico socio-lingüístico en los planteles y cen-
tros EMSaD ubicados en zonas con población indígena que permita 
identificar la proporción de población que hablan lengua originaria.
Asegurar que por lo menos 50% de los maestros que trabajan en 
comunidades indígenas hablen la lengua originaria de la localidad.
Asegurar la pertinencia cultural y lingüística de los materiales educa-
tivos para atender la diversidad lingüística en los planteles y centros 
EMSaD.

OBJETIVO 1.6. IMPULSAR NUEVAS FORMAS Y ESPACIOS DE ATENCIÓN EDU-
CATIVA PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 
APTITUDES SOBRESALIENTES Y GRUPOS VULNERABLES

Estrategia 1.6.1. Ampliar la cobertura, atendiendo a personas con capaci-
dades diferentes.

i. 

j. 

a. 

b. 

c. 

Alentar y promover modelos y prácticas escolares que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad.
Desarrollar capacidades en docentes, directivos y supervisores para 
favorecer la inclusión educativa.
Adecuar y equipar planteles educativos para eliminar o reducir las 
barreras físicas que impiden el acceso y la participación de estudian-
tes con discapacidad.
Promover acciones para detectar y atender adecuadamente a alum-
nos con capacidades diferentes  y aptitudes sobresalientes.
Fortalecer la efectividad de la educación para grupos vulnerables 
mediante el estrecho trabajo con las familias.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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OBJETIVO 1.7. LLEVAR A CABO LAS ACCIONES QUE PERMITAN INCREMEN-
TAR EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y DEPORTIVAS

Estrategia 1.7.1. Promover acciones para impulsar el desarrollo de activi-
dades físicas en horarios extraescolares.

Apoyar la difusión en los planteles de la oferta deportiva en horarios 
extraescolares.
Establecer un modelo de supervisión de las actividades deportivas 
en horarios extraescolares.
Programar durante el ciclo escolar actividades deportivas masivas como 
carrera atlética, rodada, clase abierta de aerobics, zumba o Pilates.

Estrategia 1.7.2. Impulsar el desarrollo de deportistas en los planteles y 
centros EMSaD.

Apoyar la participación de los selectivos en las ligas deportivas.
Desarrollar y difundir estrategias que permitan detectar en los plan-
teles a alumnos con cualidades y talentos específicos para el deporte.
Estimular a los estudiantes con logros deportivos.
Organizar competencias deportivas al interior de cada plantel y EM-
SaD, así como la participación en la competencia estatal.

OBJETIVO 1.8. PROMOVER Y DIFUNDIR EL ARTE Y LA CULTURA COMO RECUR-
SOS FORMATIVOS PRIVILEGIADOS PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Estrategia 1.8.1. Buscar la pertinencia y diversificación de las expresiones 
culturales y artísticas para una mayor participación del alumnado.

Ampliar las opciones artísticas para fortalecer la formación integral 
de los estudiantes.
Crear un grupo de prestadores de servicio social que apoye en plan-
teles el desarrollo de talentos en las áreas plásticas.
Identificar docentes y alumnos con competencias artísticas específicas.
Gestionar convenios con instituciones públicas y privadas formado-
ras de maestros con competencias artísticas definidas.
Gestionar becas en instituciones públicas y privadas para apoyar la 
educación artística de estudiantes y docentes.
Crear y promover talleres de expresión artísticas para los estudiantes.

Estrategia 1.8.2. Fortalecer la identidad institucional en lo local a través de 
la difusión de la cultura y el conocimiento de la diversidad cultural.

Difundir la cultura propiciando la participación de la comunidad educativa.
Realizar un programa de actividades que haga especial difusión del 
patrimonio cultural local, con participación de estudiantes, docentes 
y padres de familia.
Difundir las expresiones culturales por medio de la participación en 
actos públicos.
Empoderar a la población local por medio de la difusión de su cultura 
y tradiciones a través de concursos locales.
Adquirir o generar contenidos culturales en formatos digitales multi-
media, para fortalecer el acceso de la población estudiantil y docen-
te a la cultura.
Difundir a través de plataformas tecnológicas, las actividades cultu-
rales y artísticas dirigidas a los estudiantes y docentes.

a.

b.

c.

a.
b.

c.
d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.
b.

c.

d.

e.

f.
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EJE RECTOR 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

OBJETIVO 2.1. FORTALECER LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCEN-
TE, DIRECTIVO Y DE SUPERVISIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA

Estrategia 2.1.1. Instrumentar lo previsto en la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente.

Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores 
congruentes con la Ley General del Servicio Profesional Docente y bus-
cando el desarrollo de su perfil de acuerdo a su campo disciplinar.
Fomentar y arraigar las prácticas de seguimiento y evaluación, de 
acuerdo a lo establecido en la LGSPD planteles y centros EMSaD.
Promover la certificación de los docentes del idioma inglés.

Estrategia 2.1.2. Crear programas de profesionalización para directores y 
responsables de centros EMSaD.

Desarrollar programas de formación y actualización de directores 
para la gestión escolar.
Capacitar al personal directivo para el desarrollo del Plan de Mejora 
Continua.

Estrategia 2.1.3. Generar competencias en docentes y directivos propias 
de la sociedad del conocimiento.

Capacitar a la comunidad docente y directiva en el uso de las TIC 
como herramienta en  los procesos educativos.
Utilizar las tecnologías para la formación de personal docente, direc-
tivo y de apoyo que participa en las modalidades escolarizada, no 
escolarizada y mixta.
Capacitar al personal docente en el desarrollo de unidades de apren-
dizaje en línea, para procesos de nivelación y regularización.

OBJETIVO 2.2. EMPODERAR AL DOCENTE COMO AGENTE DE MEJORA EN 
LA CALIDAD EDUCATIVA

Estrategia 2.2.1. Seguimiento y acompañamiento al personal docente para 
la mejora de sus actividades como facilitador del conocimiento.

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

a. 

b. 

c. 



2016-2021 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / COLEGIO DE BACHILLERES 115114 COLEGIO DE BACHILLERES / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021 

Desarrollar mecanismos que permitan incrementar el número de do-
centes que participen en PROFORDEMS y CERTIDEMS.
Promover la vinculación de los investigadores con los programas que 
se desarrollen en el subsistema.
Crear un programa de seguimiento y revisión de Secuencias didácti-
cas y Planeación argumentada para el personal docente de los plan-
teles y centros EMSaD.
Utilizar las TIC para crear foros donde los docentes puedan compartir 
sus experiencias.
Crear el servicio de asistencia técnica pedagógica en los planteles y 
centros EMSaD.
Desarrollar un sistema de reconocimiento para favorecer el ingreso y 
permanencia de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato, así 
como los mejores resultados en PLANEA.

OBJETIVO 2.3. CREAR LA ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA
Estrategia 2.3.1.  Adecuar las estructuras organizacionales académicas.

Llevar a cabo un análisis de las funciones académicas por puesto y 
crear esquemas de nivelación que permitan ir adecuando la estruc-
tura de apoyo a la docencia de acuerdo a la LGSPD.

EJE RECTOR 3. EVALUACIÓN

OBJETIVO 3.1. ESTABLECER UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITAN 
EVALUAR LOS PLANES DE MEJORA CONTINUA Y EL INGRESO AL SNB

Estrategia 3.1.1. Establecer un sistema de indicadores básicos y ampliados 
que sirvan de apoyo para la elaboración del Plan de Mejora Continua y el 
ingreso y promoción en el SNB.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

a. 

Actualizar periódicamente los indicadores básicos y de nivel por 
plantel y EMSaD.
Utilizar el sistema de indicadores para facilitar a los planteles el in-
greso y promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato.
Utilizar los indicadores y los resultados de las evaluaciones para de-
sarrollar programas de mejora continua que permitan reducir la bre-
cha en el desempeño entre planteles, favoreciendo la equidad y el 
ingreso al SNB.
Mejorar el SEIGA para que pueda ser utilizado como una herramien-
ta de consulta por parte de los alumnos y padres de familia.

a. 

b. 

c. 

d. 
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OBJETIVO 3.2. EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PRI-
VADAS INCORPORADAS AL CBSLP
Estrategia 3.2.1. Regular e inspeccionar instituciones particulares incorporadas.

Desarrollar estructuras e instrumentos de supervisión y evaluación 
para planteles incorporados al subsistema.
Fomentar el ingreso al SNB de instituciones particulares incorpora-
das al CBSLP.

OBJETIVO 3.3. CREAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Estrategia 3.3.1. Desarrollar un sistema de seguimiento de egresados que 
proporcione información respecto a las áreas de oportunidad locales, esta-
tales y nacionales.

Elaborar una base de datos correspondiente a los alumnos que cur-
san el último semestre de estudios.
Conformar la metodología para operar el seguimiento de egresados.
Elaborar informe anual respecto a los resultados del seguimiento de 
egresados.

OBJETIVO 3.4. FORTALECER LA CULTURA DE LA MEJORA CONTINUA EN 
PLANTELES Y CENTROS EMSaD

Estrategia 3.4.1. Impulsar que directores y encargados de centros EMSaD 
desarrollen su Programa de Mejora Continua.

Capacitar a los directores en el desarrollo del Programa de Mejora Continua.
Establecer un procedimiento de difusión y análisis de los indicadores 
académicos básicos y extendidos.
Establecer un sistema de evaluación y seguimiento al programa de 
mejora continua.
Desarrollar los reglamentos e instrumentos necesarios para que los 
planteles den mantenimiento suficiente a la infraestructura y equi-
pamiento del plantel o EMSaD a su cargo.
Que los directores y encargados de centros EMSaD rindan informe 
anual de sus actividades.

a. 

b. 

a. 

b. 
c. 

Desarrollar metodologías que proporcionen información respecto a 
las áreas de oportunidad laboral en los ámbitos locales, estatales y 
nacionales.

d. 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 
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EJE RECTOR 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
OBJETIVO 4.1. FORTALECER LA PERTINENCIA DEL MODELO EDUCATIVO DE CBSLP

Estrategia 4.1.1. Promover la creación de planteles y centros EMSaD, cui-
dando su pertinencia.

Realizar estudios de mercado en ocho municipios para la creación de 
centros EMSaD.
Realizar el análisis correspondiente para la conversión de ocho EM-
SaD en planteles COBACH.
Sistematizar la evaluación periódica de la pertinencia de la oferta 
educativa, así como la ubicación de centros EMSaD.

Estrategia 4.1.2. Diversificar la oferta de capacitación para el trabajo, cui-
dando su pertinencia social, ambiental y productiva.

Realizar los estudios de factibilidad correspondiente que permitan 
diversificar la oferta en capacitaciones para el trabajo.

Estrategia 4.1.3. Incorporación de las TIC para el fortalecimiento de los ser-
vicios educativos.

a. 

b. 

c. 

Fortalecer los programas de orientación para que cumplan con el 
propósito de llevar a la reflexión a los jóvenes y les brinden informa-
ción sobre las diversas opciones profesionales.
Desarrollar programas que permitan la difusión de la oferta educati-
va, con fines de incrementar matrícula.
Desarrollar un programa integral que permita hacer difusión de los 
programas federales de becas para alumnos próximos a egresar de 
secundaria y para alumnos inscritos en el subsistema.

a. 

b. 

c. 

d. 

Estrategia 4.1.4. Contar con infraestructura y equipamiento que permita el 
pleno desarrollo de las competencias de alumnos y docentes.

Elaborar y desarrollar los reglamentos necesarios para el desarrollo de 
actividades en laboratorios y  que permitan el logro de los objetivos.
Llevar un registro puntual de los usuarios de talleres y laboratorios.
Realizar un plan de mantenimiento para talleres y laboratorios.

Estrategia 4.1.5. Fortalecer el desarrollo de habilidades comunicativas.
Crear un reglamento para el uso de bibliotecas.
Registrar puntualmente los usuarios y fuentes más consultadas.
Equipar las bibliotecas con componentes de cómputo y multimedia.
Mantener actualizado el acervo bibliográfico.
Crear o adecuar un espacio para el fomento a la lectura.

Impulsar las inversiones en las plataformas tecnológicas que requie-
re la educación.
Impulsar la normatividad pertinente para que la educación a distan-
cia provea servicios y apoyos a estudiantes y docentes.
Instrumentar una estrategia de seguimiento y evaluación de los re-
sultados de los programas académicos en operación en modalidades 
no escolarizada y mixta. 
Impulsar la inversión y uso de tecnologías como medios de informa-
ción y documentación.

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 
c. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
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OBJETIVO 4.2. AMPLIAR LA COBERTURA DEL CBSLP CON EQUIDAD

Estrategia 4.2.1. Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento de los 
planteles y centros EMSaD.

Analizar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura y 
del equipamiento de planteles y EMSaD para establecer  indicadores 
de capacidad instalada para cada uno de ellos de acuerdo a la nor-
matividad que establece el SNB y el Programa Federal de Infraestruc-
tura Educativa (INIFED).
Desarrollar un programa de difusión de la oferta educativa que con-
sidere la elaboración de material audiovisual de difusión.
Establecer un programa de mejora que permita la participación perti-
nente y priorizada en las diversas convocatorias emitidas por la SEMS. 
Desarrollar nuevos modelos de financiamiento para alentar la inver-
sión privada en la infraestructura física y equipamiento escolar.

OBJETIVO 4.3. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITEN 
ALCANZAR EL PERFIL DE EGRESO DE LA RIEMS

Estrategia 4.3.1. Fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

Elaboración de diagnósticos respecto a la existencia y el estado de 
la infraestructura deportiva.
Gestionar con las autoridades estatales y municipales acuerdos de 
colaboración que permitan el uso de sus instalaciones deportivas 
como una forma temporal para cubrir las necesidades en planteles 
y centros EMSaD.
Procurar la construcción y adecuación de espacios deportivos con 
infraestructura y servicios que diversifiquen las actividades deporti-
vas de las mujeres.
Gestionar los recursos para la creación de infraestructura para que 
se practique deporte en zonas de alta marginación.

OBJETIVO 4.4. MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN PLANTELES 
Y CENTROS EMaD, CREANDO O ADECUANDO ESPACIOS CULTURALES DIGNOS

Estrategia 4.4.1. Crear un programa de mantenimiento para la infraestruc-
tura y equipamiento que tenga como fin ser utilizado para la expresión y 
difusión de la cultura.

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Rehabilitar, mantener y equipar la infraestructura cultural en los 
planteles y centros EMSaD.
Gestionar espacios para actividades culturales, que sean multifun-
cionales y comunitarios.
Adecuar espacios que permitan el fomento a la lectura.
Actualizar el acervo bibliográfico en las bibliotecas.
Incorporar las TIC para mejorar la diversidad en las fuentes de consulta.

a. 

b. 

c. 
d. 
e. 

OBJETIVO 4.5. FOMENTAR LA SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE PLANTELES 
Y CENTROS EMSaD

Estrategia 4.5.1. Equipar con tecnología a los planteles y centros EMSaD con 
equipos que permitan el monitoreo continuo de condiciones y situaciones 
que pongan en riesgo la integridad física y mental de alumnos y personal.
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Colocar cámaras de vigilancia fuera y dentro de los planteles y cen-
tros EMSaD.
Coordinar actividades de información y capacitación con las depen-
dencias de seguridad federales y estatales.
Capacitar al personal respecto a los protocolos de seguridad y denuncias.
Capacitar a los padres de familia respecto a los protocolos de denuncias.

Estrategia 4.6.1. Revisar, actualizar y mejorar los procesos de gestión inter-
na en los planteles, centros EMSaD y oficinas generales. 

Llevar a cabo una reingeniería en las direcciones de área.
Actualizar los manuales de organización, así como las funciones re-
lacionadas con cada puesto o cargo, correspondientes a las oficinas 
generales, planteles y centros EMSaD.
Desarrollar el manual de procedimientos para la Dirección General, 
planteles y centros EMSaD. Desarrollar un manual de procedimientos 
de comunicación que permita asegurar la efectividad de la misma.

EJE RECTOR 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO 5.1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CBSLP

Estrategia 5.1.1. Revisión y análisis de las estructuras organizacionales.

OBJETIVO 4.6. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN

a. 

b. 

c. 
d. 

a. 
b. 

c. 
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Analizar las estructuras de apoyo a la docencia en relación con las 
autorizadas.
Crear un mecanismo que permita la nivelación de plazas existentes 
en función de las autorizadas. 
Llevar a cabo un programa que posibilite ir adecuando la estructura 
funcional a la que demanda la LGSPD.
Analizar las plazas autorizadas y cantidad de horas de asignatura.
Revisar lo autorizado contra las estructuras docentes autorizadas. 

Estrategia 5.1.2. Mantener actualizados el inventario de bienes y equipos de 
computo e inmuebles.

Crear un calendario para la actualización de inventarios de bienes 
muebles e inmuebles.
Solicitar la baja de equipos y muebles obsoletos.
Actualizar el inventario de licencias. 

OBJETIVO 5.2. COADYUVAR EN LA CALIDAD DE LA MEJORA EDUCATIVA

Estrategia 5.2.1. Alinear los procesos de reclutamiento, selección y contratación 
de personal docente y administrativo de acuerdo a la normatividad existente.

Revisar y actualizar los procedimientos relacionados a los servicios 
para alumnos y padres de familia.
Actualizar los expedientes del personal.
Gestionar la autorización de plazas docentes.
Crear programas de actualización para personal directivo y administrativo.
Programar visitas periódicas del personal de salud para llevar a cabo, 
con apoyo de los trabajadores, actividades de medicina preventiva.
Establecer un procedimiento y políticas relacionadas a la contrata-
ción de seguros escolares. 

OBJETIVO 5.3. CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE MARCAN EN 
LA LEY DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Estrategia 5.3.1. Operación del sistema de armonización contable.

Capacitar a directores y personal designado en la operación del sistema.
Revisar que los planteles cuenten con el equipamiento necesario 
para llevar a cabo la función.

Estrategia 5.4.1. Operar mecanismos de información que permitan cumplir con 
las disposiciones la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atender en tiempo y forma las observaciones de la contraloría.
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información.
Dar seguimiento a los temas para la divulgación de la información 
pública de oficio.

OBJETIVO 5.5. INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA RESPECTO A LAS ACTIVI-
DADES DEL COLEGIO Y EL AVANCE EN SUS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Estrategia 5.5.1. Llevar a cabo las reuniones programadas con la H. Junta Directiva.

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

a. 

b. 
c. 

a. 

b. 
c. 
d. 
e. 

a. 

b. 

a. 
b. 
c. 

Revisar y crear las políticas relacionadas a la comunicación y entrega de 
documentación  entre planteles, centros EMSAD y oficinas generales.
Crear una política de recuperación de cuentas vencidas en cada uno 
de los planteles.
Revisar anualmente las cuotas escolares relacionadas a pagos de ins-
cripción, semestrales y por servicios.
Crear una política para la adquisición de seguros escolares.

h. 

i. 

j. 

Estrategia 5.1.3. Lograr y mantener actualizados el equilibrio en cuanto a las 
finanzas se refiere.

g. 

f. 

Elimina la deuda de ejercicios anteriores y lo que va del 2016.
Llevar a cabo la contención del gasto de operación.
Eliminación de plazas creadas fuera de la estructura y presupuesto 
autorizado por la federación, pagadas con ingresos propios.
Determinar nuevos conceptos para allegarse de ingresos propios.
El crecimiento del Colegio deberá darse con la educación a distancia.

a. 
b. 
c. 

d. 
e. 

OBJETIVO 5. 4. MEJORAR LA EVALUACIÓN  DE LA INSTITUCIÓN EN TEMAS 
DE TRANSPARENCIA
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CAPÍTULO VII
INSTRUMENTACIÓN

L
os sistemas educativos son sistemas orgánicos, abiertos y complejos debi-
do a que los procesos están influenciados por actores externos. Las refor-
mas educativas exigen a las instituciones renovarse y para ello se requiere 
de una reingeniería en las mismas. Es por ello que el Colegio de Bachilleres 

de San Luis Potosí ha iniciado cambios estructurales que culminarán en el año 
2021, mismos que han exigido modificaciones en funciones y el movimiento de 
programas y revisión de procesos.

La instrumentación del Programa de Desarrollo requiere la definición del Co-
legio de Bachilleres como un sistema (Figura 1) y del mapeo de procesos influido 
por la trasversalidad de las tres áreas que conforman la organización y su actua-
ción técnico–administrativa en los mismos (Figura 2). Ejercicio que permite definir 
las responsabilidades para lograr eficacia (logro de objetivos), eficiencia (optimi-
zación de recursos) y efectividad (satisfacción del cliente) en el hacer educativo, 
pero sobretodo permite tomar conciencia de que somos corresponsables en el 
desarrollo, operación, evaluación y mejoramiento de los programas y procesos.
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Figura 1
Enfoque sistémico de la instrumentación del Programa de Desarrollo Institucional del Colegio 
de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí

Figura 2 

El Programa Institucional de Desarrollo del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de San Luis Potosí 2016-2021 se concibe en el desarrollo, operación y 
evaluación de programas federales, estatales e institucionales que permitan 
alcanzar los objetivos estratégicos y los indicadores respectivos a nivel insti-
tucional. Éstos deberán de traducirse en:

• Programa Operativo Anual
• Presupuesto de Egresos 

Ambos documentos institucionales deberán ser el resultado de la elabo-
ración de instrumentos por plantel, centro EMSaD y Dirección de área. La 
Dirección de Planeación y Evaluación será la que se encargue de integrar los 
documentos institucionales.

EJE RECTOR 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Incluyen el hacer educativo como elemento facilitador del conocimien-
to y como entidad colectiva en su papel de cuerpo colegiado que analiza y 
propone acciones concretas para el logro de los objetivos institucionales y 
personales. El docente, como uno de los protagonistas en la RIEMS, debe 
encaminar sus actividades individuales y colectivas al desarrollo del perfil del 
egresado de la educación media superior. Este perfil se complementa a través 
de programas estructurados que se insertan, de principio a fin, dentro de la 
trayectoria en el nivel medio superior, y tienen como objetivo el desarrollo 
de competencias específicas como las emprendedoras o bien coadyuvar con 
el desarrollo de las competencias genéricas, es el caso de los programas ins-
titucionales de paraescolares. Intervienen:

• Sistema Nacional de Bachillerato, Reforma Integral de la Educa-  
   ción Media Superior acuerdos 444 y 656 por el que se define el 
   Marco Curricular Común.
• Acuerdo 447 Competencias docentes.
• Acuerdo 449 Perfil del Director.
• 8/CD/2009 Acuerdo del Comité Directivo del SNB para la Evalua-
   ción de los aprendizajes bajo el enfoque de competencias.
• Programa Jóvenes en Acción.
• Modelo de Emprendedores.
• Acuerdo 486 Competencias Disciplinares Extendidas.
• Programa Institucional de Asesorías.
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EJE RECTOR 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

Las estrategias y líneas de acción contenidas tienen un efecto directo en la 
educación de calidad, por los procesos y actividades que se generan y están a 
nivel nacional en una trayectoria de adecuación constante. 

Su fundamento es la Ley General de Educación y la del Servicio Profesional 
Docente; con base en ellas es la obligatoriedad de las líneas de acción con las 
que el Sistema deberá contribuir a su implementación.

Las líneas de acción y programas específicos para el logro de los objetivos 
se derivan de un proceso de evaluación sistemática y programada interna y 

Intervienen:
• Programa de Ingreso al Servicio en la Educación Media Superior.
• Programa para la Promoción a Cargos con funciones de Dirección  
   y Supervisión.
• Programa de la Promoción en la Función y otras Promociones.
• Programa de Reconocimiento en el Servicio. 
• Programas de Capacitación y Desarrollo para Docentes y Directivos.
• Programa de Formación para Docentes de la Educación Media Superior.
• Programa de Certificación para Docentes de la Educación Media Superior.
• Programa de Formación Continua de Profesores de la Educación 
   Media Superior.
• Programa Institucional de Certificación para Docentes de Inglés.

externa. Las directrices derivadas de los resultados de la evaluación externa 
tendrán como responsable a la Dirección de Planeación y Evaluación Educati-
va, así como toda acción específica  que se derive de la LGSPD y se relacione 
con el ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento.

• Programa Institucional de Evaluación para el Ingreso EXANI I.
• Programa Nacional de Evaluación (PLANEA).
• 9/CD/2009 Programa de Tutorías del Comité Directivo del SNB.
• Programa Yo no Abandono.
• Programa Síguele Caminemos Juntos.
• Programa de Becas de Educación Media Superior.
• Programa Especial de Educación Intercultural 2014–2018 Objetivo 2.
• Programa Institucional de Actividades Paraescolares. Deporte y Cultura.
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Es responsabilidad de la Dirección de Planeación y Evaluación la divul-
gación de las convocatorias relacionadas con los fondos concursables para 
infraestructura y equipamiento, orientando a directores y responsables de 
centros EMSaD en la elaboración de proyectos que les permitan concursar 
en las convocatorias. 
Líneas de acción importantes son las relacionadas a los programas de man-
tenimiento a infraestructura, mobiliario y equipo, así como a la revisión de la 
normatividad y manuales,  los estudios de factibilidad para la ampliación a la 
cobertura y la conversión de centros EMSaD a planteles.
Intervienen:

• Programas y Fondos de Apoyo a la Educación Media Superior. 
• Fondos Concursables de Inversión en Infraestructura.
• Fondos para Fortalecer la Autonomía de Gestión.
• Programa de Escuelas al CIEN.
• Programa Institucional de Mantenimiento a Infraestructura, 
   Mobiliario y Equipo.
• Programa Jóvenes Lectores.
• Programa de Actualización de Bibliotecas.
• Programa de Adquisición de Software.

EJE RECTOR 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Es responsabilidad de la Dirección Administrativa con la operación y super-
visión de programas como el de armonización contable, la observancia de 
las leyes relativas al presupuesto, gasto público, transparencia, y austeridad, 
entre otros. 

• Programa de Armonización Contable.
• Programa de Actualización de Información Pública de Oficio.
• Programa Institucional de Capacitación a Personal de Apoyo a la   
   Docencia.
• Programa de Estímulos al Personal Administrativo.
• Programa de Actualización de Inventarios de Bienes y Materiales.
• Programa Institucional de Adquisición de Bienes y Consumibles.

Intervienen:

• Programa de Evaluación para la Permanencia en el Servicio.
• Programa Institucional de Evaluación Docente.
• Programa Institucional de Evaluación para el egreso DOMINA.
• Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.
• Programa de Mejora Continua.
• Programa de Ingreso, Promoción y Permanencia en el SNB. 

Intervienen:

Corresponde al personal docente, directivo y de supervisión, queda bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa, atendien-
do los procesos de evaluación externa que emita el INEE en el marco de la LGSPD.  

La evaluación relacionada con el trayecto de los alumnos dentro del Siste-
ma COBACH en sus planteles y centros EMSaD es responsabilidad de la Direc-
ción Académica, misma que deberá de trabajar en programas específicos que 
comprendan estrategias, modelos, certificaciones y normatividad.

EJE RECTOR 3. EVALUACIÓN EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN • Programa de Adquisición y Renovación de Tecnología de 
   Información y Comunicación.
• Programa de Escuela Segura.
• Programa de Actualización de Normatividad y Manuales.

EJE RECTOR 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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CAPÍTULO VIII
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

E
VALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO:
El programa de desarrollo se ha planificado en función de objetivos 
estratégicos y líneas de acción por lo que la Estructura del Seguimien-
to, Control y Evaluación se ha organizado como se muestra en el si-

guiente cuadro, en tanto que los responsables del diseño de instrumentos, 
mecanismos de control y verificación de avances de resultados, estarán a car-
go de las direcciones de área y de los departamentos a su cargo; la dirección 
de Planeación y Evaluación actuará como concentrador y sistematizador de 
la información generada en los procesos de evalaución. 
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EJE RECTOR 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD
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EJE RECTOR 2. SERVICIO PROFESIONAL 
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EJE RECTOR 3. EVALUACIÓN EJE RECTOR 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
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EJE RECTOR 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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