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El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, considera que los resultados de la evaluación,  

deben ser  insumo fundamental para la toma de decisiones, fijar responsabilidades, establecer 

metas, definir criterios y determinar acciones que garanticen el avance en un proceso de 

mejoramiento. 

Por tal razón, el  Consejo de Mejora Continua integrado por la Dirección General, Directores de 

Área, Coordinadores Sectoriales con el apoyo de la Coordinación de Mejora Continua, implementa 

diversas acciones para evaluar el desempeño de los procesos involucrados, destacando el 

Procedimiento de Enseñanza Aprendizaje por su importancia, como eje rector para el 

cumplimiento del objeto institucional.  Entre estas acciones semestralmente se organiza un 

proceso que tiene que ver con la sistematización de resultados, la planeación de programas de 

mejora y la transparencia, así se han organizado a la fecha  cinco reuniones estatales: 

1. 1ª. Reunión Estatal de Evaluación “Evaluar para Mejorar”.  22 de febrero de 2011. 

Tzurumútaro, Municipio de Pátzcuaro, Michoacán. 

2. 2ª. Reunión Estatal de Evaluación “Evaluando el Desempeño”,  22, 23 y 24 de septiembre 

de 2011. Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

3. 3ª. Reunión Estatal de Evaluación “Analizando la Mejora”, 24 de febrero de 2012. Morelia, 

Michoacán. 

4. 4ª. Reunión Estatal de Evaluación “Comprometidos con la Evaluación”.   10 y 11 de 

octubre de 2012. Pátzcuaro, Michoacán. 

5. 5ª. Reunión Estatal de Evaluación “El COBAEM en el marco del S.N.B.”.  8 de mayo de 

2013.  Pátzcuaro, Michoacán. 

 

 

PRESENTACIÓN 
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La 6ª. Reunión Estatal de Evaluación, se celebra en un proceso más participativo que las 

anteriores, en el que el énfasis se da en los centros educativos, sin menoscabo de la integración e 

informe de los correspondientes a las Coordinaciones Sectoriales y la Dirección del Sistema de 

Enseñanza no Escolarizada. Estos informes con sus programas de mejora deberán sistematizarse 

en un documento que se da a conocer durante el mes de diciembre. 

De igual forma esta reunión, expone los resultados de la primera evaluación parcial, del semestre 

2013-II como una estrategia para el surgimiento de programas de mejora que tiendan a prevenir el 

bajo desempeño académico. 

Es evidente el dinamismo en los procesos donde se ve inmersa la humanidad hoy día; procesos de 

cambio permanente, que nos obligan a transformar nuestras prácticas y éstas, transforman a su 

vez los colectivos en una constante dialéctica social. En ella, la educación juega un papel 

predominante, al ser el motor principal del desarrollo de las sociedades. 

El rumbo académico que se le ha dado al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán desde la 

realización de la 5ª. Reunión Estatal de Evaluación, ha sido producto de la reflexión que el 

colectivo de docentes, administrativos y directivos realiza desde sus ámbitos de trabajo, misma 

que derivó en toma de decisiones para la mejora de las diversas estrategias de atención al 

currículo, la academia, la metodología, la formación del personal y en general, a los indicadores 

académicos que nos ocupan en la búsqueda del logro de los objetivos institucionales. 

En la 6ª. Reunión de Evaluación, se lleva la reflexión hacia otros grupos de interés como son los 

presidentes y secretarios de academia, estudiantes, padres de familia y autoridades civiles y 

educativas de las comunidades de influencia. Ello favorecerá una visión más crítica y propositiva 

de cómo estamos, y qué debemos hacer para obtener mejores resultados. 

En el presente documento, de igual forma,  se delinean las principales acciones emprendidas para 

el fortalecimiento del procedimiento enseñanza aprendizaje, sus procedimientos de apoyo y los 

elementos de mejora que permitan incidir oportunamente en cada uno de los indicadores en el 

corto y mediano plazo. 

 



DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

6ª. REUNIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN 

 

Página 5 de 25 
 

  

RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 
 

LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL DIRECTIVO ESCOLAR 

 

Tomado del texto:  LA CALIDAD REQUIERE LIDERAZGO 
Schmelkes, Silvia  

PRONAP.SEB y N. SEP. México 2000. Págs. 53-57 
Analizado en el Programa de Formación y Actualización Directiva. 

México, D.F.  Agosto de 2013. 

 
 El director debe ser el primero y el más comprometido con el propósito de mejorar la calidad. Esto 

significa que el director de una escuela debe sentirse responsable de la calidad educativa. Debe 

fungir como auténtico líder, capaz de motivar, facilitar, estimular el proceso de mejoramiento de la 

calidad. 

El Directivo debe comprometerse e involucrar a su personal en un proceso participativo, constante y 

permanente para hacer las cosas cada vez mejor,  no puede limitar su función al papeleo 

administrativo y a las relaciones con el sistema educativo más amplio y con las autoridades de la 

comunidad. Tiene que conocer a fondo todos los procesos importantes que ocurren en la escuela, y 

tiene que involucrarse de lleno en cada uno de ellos. Tiene que poder reunirse con los maestros, 

entrar al aula, conversar con los padres de familia, entender los problemas de los alumnos. Más 

importante aún, le corresponde a él la difícil tarea de ser el motor principal de un proceso mediante 

el cual la escuela logre niveles de resultados cada vez mejores y cada vez más acordes con las 

necesidades de sus beneficiarios. 

 El director debe ser capaz de desarrollar un plan, explicárselo a los maestros, entusiasmarlos para 

que ayuden a realizarlo, y al mismo tiempo mantener una presión coherente y constante sobre la 

escuela para que el plan se lleve a cabo. El móvil fundamental del director, más que de ningún otro 

miembro del personal, es satisfacer cada vez mejor las necesidades de los beneficiarios de la 

escuela. 
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El Colegio de Bachilleres está obligado a transparentar su actividad según lo establecido por los 

diferentes cuerpos normativos que rigen la actividad institucional;  la “Ley General de Educación” 

establece en su Artículo 14, párrafo XII: “Promover la transparencia en las escuelas públicas 

y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante 

toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y 

rendición de cuentas, a cargo del director del plantel”, por  su parte,  la “Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo” en el Artículo 7º, párrafo 

III; señala que debe transparentar atendiendo a los principios de máxima publicidad, transparencia 

y rendición de cuentas sus actos (Art. 5º.).  Existen algunos actos que deberán ser difundidos de 

oficio según el artículo 10º de la citada Ley, esto es sin requerimiento de persona alguna,   entre 

los que se pueden citar: 

• “ La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, 

en los términos que establezcan los presupuestos de egresos de los sujetos obligados;  

• El informe anual de actividades;  

• Los programas de Gobierno destinados a apoyar el desarrollo económico y social deberán 

difundirse con oportunidad, claridad y sencillez.” 

 

Por su parte el Acuerdo Secretarial 480, que en el que se establecen los requisitos para el ingreso 

de los centros educativos al Sistema Nacional de Bachillerato, establece en su Artículo 5º. Párrafo 

VII, que es requisito indispensable: 

“La operación de la gestión escolar con base en el establecimiento de metas, objetivos, 

priorización, transparencia y planes de mejora continua del Sistema Nacional de Bachillerato”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
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Transparentar los resultados obtenidos en la operación del Plan de Mejora Continua durante el 

semestre 2013-I a través de reuniones de trabajo y sesiones informativas para, de esta forma, 

promover la propuesta de alternativas que tiendan a elevar el desempeño institucional. 

 

Analizar los resultados parciales de evaluación correspondientes al semestre 2013 – II, para 

establecer programas de mejoramiento específicos que tiendan a elevar el desempeño académico 

de los estudiantes.  
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I. ACADÉMICOS  

Semestre 2013 - I 

- Eficiencia terminal (fuente:  estadística 911) 

- Aprobación (fuente:  estadística 911) 

- Abandono escolar  (fuente:  estadística 911) 

- Matrícula  (fuente:  estadística 911) 

- Aprovechamiento  ( fuente: SICOBAEM)   

- Enlace  (fuente:  www.enlace.gob.mx) 

                   Semestre 2013 – II 

- Aprovechamiento (fuente: datos del plantel 1er. trimestre de los informes de 

Coordinaciones Sectoriales) 

- Aprobación  (fuente: datos del plantel 1er. trimestre de los informes de Coordinaciones 

Sectoriales)  

- Abandono escolar (fuente: datos del plantel 1er. trimestre de los informes de 

Coordinaciones Sectoriales).  

Nota: el Departamento de Evaluación entregará un concentrado con resultados  históricos  de 3 

años. 

II. ADMINISTRATIVOS 

- Equipamiento.    

Relación de estudiantes y equipo de cómputo. 

Relación de estudiantes y materiales de laboratorio de usos  

- Biblioteca. 

Relación de libros del la RIEMS entre el número de estudiantes. 

- Infraestructura. 

Relación de estudiantes entre número de aulas.  

- Becas. 

EJES DE TRANSPARENCIA 
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III. DE CALIDAD  

 

- Avances en Plan de Mejora Continua (planteles y coordinaciones) 

- Resultados del Procedimiento de Enseñanza Aprendizaje. 

- Resultados del Procedimiento de Promoción del Servicio Educativo. 

- Seguimiento de egresados. 

Estudiantes que consideran suficiente la formación adquirida en el COBAEM. 

Estudiantes que recomendarían estudiar en el plantel que estudiaron. 

- Porcentaje de docentes acreditados (PROFORDEMS) o certificados. 

- Tutorías. 
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El Consejo de Mejora Continua en reunión celebrada el día 29 de octubre de 2013, estableció la 

estrategia de integración, aprobación y socialización de los informes correspondientes al semestre 

2013 - I, apoyada por el Departamento de Evaluación y la Coordinación de Mejora Continua de la 

Dirección Académica, misma que contempla las siguientes etapas: 

 

1. Preparación 

- Elaboración de documentos de justificación y estandarización de reporte. 

- Capacitación a Directivos institucionales. 

- Atención a sugerencias de mejora del cuerpo directivo. 

 

2. Integración en centro educativo 

- Elaboración participativa de informe. 

- Autorización. 

- Socialización en la comunidad escolar. 

 

3. Integración por Coordinación Sectorial, Dirección de Enseñanza no Escolarizada y Áreas 

Centrales. 

- Sistematización de información recibida de centros educativos. 

- Revisión participativa. 

- Socialización en reunión general de trabajo. 

 

4. Integración de reporte institucional. 

- Sistematización de información recibida de Coordinaciones Sectoriales, D.E.N.E., y Áreas 

Centrales. 

- Revisión participativa. 

- Autorización por la Dirección General. 

- Socialización. 

 

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 
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EFICIENCIA TERMINAL 

Las estrategias utilizadas para la mejora 

de este indicador fueron: 

1. Impartición del Segundo 

Diplomado de Tutorías. 

2. Selección de tutores docentes  

del ciclo escolar 2013-2014. 

3. Realización de la XXIX Jornada 
Estatal Académica, Cultural y 
Deportiva 2013 en sus etapas 
sectorial y estatal, participación 
del COBAEM en los XIII Juegos 
Deportivos de la Educación 
Media Superior en su fases 
estatal y nacional, y el 
Programa Estatal de Proyectos 
Productivos  para favorecer la 
educación integral y  el logro 
del perfil de egreso. 

4. Conformación del documento 
para la aplicación de los 
Lineamientos del Servicio Social 
Comunitario en todos los 
planteles escolarizados del 
COBAEM y la realización de 
convenios con instituciones 

educativas para mejora de la 
eficiencia terminal. 
 

 

 

Acciones a implementar: 

1. Impartición del Tercer Diplomado de Tutorías. 

2. Continuación  a la formación de  tutores grupales a 

través de cursos talleres de capacitación, así como la 

implementación de planes de acción tutorial.  

3. Implementación de las estrategias que se proponen en 

la Caja de Herramientas. 

4. Aplicación de los Lineamientos del Servicio Social 

Comunitario en todos los planteles. 

5. Realización de la XXX Jornada Académica, Cultural y 

Deportiva. 
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De acuerdo con la gráfica se puede 

observar un crecimiento del       

21.42% con respecto del periodo 

2009-2 /2013-2, resultado de la 

implementación de programas de 

promoción llevados a cabo al inicio 

del ciclo escolar. 

 

Principales actividades en referencia a 

este indicador: 

1. Participación en el SEE 

Orienta, que organiza la 

Subsecretaria de Educación 

Media Estatal, dirigida a 

estudiantes de secundaria. 

2. Organización de la Jornada 

Académica, Cultural y 

Deportiva. 

3. Instrumentación del 

Procedimiento documentado 

“Promoción del Servicio 

Educativo”. 

 

MATRÍCULA 
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Acciones a implementar: 

1. Continuar con el Procedimiento de Promoción del 

Servicio Educativo. 

2. Mejorar el formato y concursos de la XXX Jornada 

Académica, Cultural y Deportiva que genera gran 

interés entre los aspirantes. 
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COMPARATIVO DE REPROBACIÓN 

De acuerdo a la  gráfica se 

observa que existe un 

incremento de 3.2 % en los 

índices de reprobación con 

respecto del periodo 2010 - 

2011 al 2012-2013; Con 

respecto a la media estatal 

nuestros indicadores están 

por encima en 4.3% y a nivel 

nacional con un porcentaje de 

4.89. 

 

 

Acciones a implementar: 

1. Seguimiento de la aplicación de la estrategia 

remedial y cursos de nivelación. 

2. Supervisión al Procedimiento de Enseñanza 

Aprendizaje. 
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COMPARATIVO DE ABANDONO 

De acuerdo a la gráfica se 

observa que en el COBAEM el 

índice de abandono escolar se 

ha incrementado en un 

1.16%; sin embargo está por 

debajo de la media estatal y 

nacional. 

 

 

Las estrategias implementadas para 

mejor este indicador fueron: 

1. Programa de Tutorías, en 

atención a la prevención y 

atención de problemáticas 

presentadas en los 

estudiantes. 

 

Acciones a implementar: 

1. Seguimiento a los resultados de las acciones de 

tutorías realizadas en los planteles, con la finalidad 

de implementar acciones dirigidas para su atención. 
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ENLACE: HABILIDAD MATEMÁTICA 

El desempeño del COBAEM en la 

prueba ENLACE en  habilidad 

matemática ha mejorado  en 

promedio 5.1% en los últimos 3 años, 

pero sigue por debajo de la media 

estatal y nacional. 

Es un comportamiento normal ya que 

los indicadores tienden a modificarse 

lentamente de un año a otro por el 

diseño de la prueba, no obstante se 

observa un mejor desempeño por las 

siguientes actividades realizadas: 

1. Socialización de resultados en 

Reuniones Estatales de Evaluación. 

2. Involucramiento de directores y 

docentes para mejorar el universo 

de aplicación (94%). 

3. Estrategia de intervención 

educativa basándose en los 

talleres de ¡Aprobado! para 

fortalecer las competencias 

básicas los estudiantes. 

4. Implementación de curso 

propedéutico para fortalecer la 

lógica matemática y compresión 

lectora desde el 2010. 
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El desempeño del COBAEM en la 

prueba ENLACE en  comprensión 

lectora se ha mantenido cerca del 

35% en las últimas cuatro 

aplicaciones, está competencia ha 

tenido la misma tendencia de 

estabilidad y hasta de bajar en 

algunos puntos porcentuales a 

nivel estatal y nacional, siendo un 

reflejo del sistema educativo del 

país.  Es un comportamiento 

normal ya que los indicadores 

tienden a modificarse lentamente 

de un año a otro por el diseño de 

la prueba, no obstante la 

tendencia del COBAEM tiene una 

pendiente a la mejora por las 

siguientes acciones: 

1. Socialización de resultados en 

Reuniones Estatales de 

Evaluación. 

2. Involucramiento de directores 

y docentes para mejorar el 

universo de aplicación (94%). 

3. Estrategia de intervención 

educativa basándose en los 

talleres de ¡Aprobado! para 

fortalecer las competencias 

básicas los estudiantes. 

4. Implementación de curso 

propedéutico para fortalecer 

la lógica matemática y 

compresión lectora desde el 

2010. 
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APROVECHAMIENTO SEMESTRE 2013-II 

 

Acciones a implementar: 

1. Realización de academias sectoriales de grado, seguimiento a los acuerdos y la 

articulación curricular. 

2. Continuar con la planeación trimestral, correspondientes a los diferentes periodos 

de evaluación, para la mejora y precisión de la misma. 

3. Implementación de talleres sobre planeaciones didácticas asignaturales acordes 

con el enfoque por competencias. 

4. Acompañamiento pedagógico a los docentes a través de la aplicación de los 

formatos F4 en planteles y F6 en coordinaciones sectoriales. 

 

 
Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Evaluación de Coordinaciones Sectoriales 
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Acciones a implementar: 

1. Continuar con la promoción de construcción de propuestas  didácticas integradoras, 

a través de la utilización del recurso didáctico de Solución Integral. 

2. Participación en reuniones de academia de sector en donde se promueva la 

aplicación de los proyectos transversales. 

3. Implementación  en cursos -taller sobre tutorías grupales y construcción de planes 

de acción tutorial. 

 

 
Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Evaluación de Coordinaciones Sectoriales 

APROBACIÓN SEMESTRE 2013-II 
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La estrategia  implementada 

para la mejora de este  

indicador, fueron las acciones 

implementadas por el 

Movimiento Nacional contra 

el Abandono Escolar en la 

Educación Media Superior 

(MNAE). 

1. Capacitación a los 

directores de plantel 

sobre la Caja de 

Herramientas del 

Movimiento Nacional 

Contra el Abandono 

Escolar. 

2. Seguimiento a las 

acciones 

implementadas en los 

planteles del MNAE. 

3. Implementación del 

curso en línea dirigido 

a orientadores 

educativos y tutores 

monitores de cada 

una de las 

coordinaciones 

sectoriales sobre la 

Caja de Herramientas. 

Durante el semestre 2014-1, se dará continuidad al Movimiento Nacional 

contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior (MNAE), así 

como seguimiento a las acciones implementadas durante este semestre, 

tales como: 

1. Dar seguimiento en cada una de las 9 coordinaciones sectoriales 

del MNAE con el apoyo de los monitores que recibieron el curso 

en línea, mediante la academia disciplinar de Orientación 

Educativa a orientadores educativos y tutores. 

2. Realización del Encuentro  Estatal de Orientadores y Tutores,  bajo 

el eje temático del Movimiento Nacional contra el abandono 

Escolar en la Educación Media Superior.  

 

Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Evaluación de Coordinaciones Sectoriales 

 

ABANDONO ESCOLAR SEMESTRE 2013-II 
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Como parte del seguimiento del Procedimiento de Enseñanza Aprendizaje, se muestran 

las siguentes gráficas de entrega de planeaciones didácticas, registran estrategias de 

enseñanza e intrumentos de evaluación correspondientes al primer trimestre del 

semestre 2013-2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PLANEACIÓN 

DIDÁCTICA 1er. , 3º.  y 5 º. SEMESTRE. 
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42.32% 23.09% 

 

2.78% .040% 0.040% 

OPORTUNIDADES MEDIA 
SUPERIOR 

ABANDONO POR LA 

INSTITUCIÓN 

MUNICIPAL 

BECAS 

PORCENTAJE TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS 68.27% 

INDICADORES GENERALES: 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Se cuenta con 2,927 computadoras en atención directa a 
estudiantes, cumpliendo con el criterio  de 10 estudiantes por 
computadora en el  91.26%. 
 

Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Evaluación de Coordinaciones Sectoriales 
  

LABORATORIO DE USOS 
MULTIPLES 

6.34 estudiantes por mesa 

Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Evaluación de Coordinaciones Sectoriales 

 

BIBLIOGRAFÍA 22,004  libros apegados a la RIEMS 

Fuente: Información recibida por Coordinaciones Sectoriales 

EQUIPAMIENTO 
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BECAS 

• Relación de aulas  74.21  estud
aula                                                 
Fuente: Dirección de Planeación Educativa

aestructura

•123 docentes acreditados o
PROFORDEMS de un universo
equivale a un 7.43%.ocentes

•Número de tutores grupales:68

•Número de tutores individuales
Tutorías

Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Eva

Coordinaciones Sectoriales  

Fuente: Informe de la 6ª Reunión Estatal de Eva

Coordinaciones Sectoriales  
 

1  estudiantes por 
                                    

ducativa

certificados en
iverso de 1,707, que

pales:681

viduales: 87

de Evaluación de 

al de Evaluación de 



DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

6ª. REUNIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN 

 

Página 24 de 25 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de  la 6ª. Reunión Estatal de Evaluación de la D.E.N.E. 

INDICADORES DE LA D.E.N.E. 

En las gráficas se puede observar como en el 

semestre 2012-1, el promedio de aprovechamiento 

del total de la Unidades fue de 8.3 y para el 

semestre 2013-1 dicho promedio subió a 8.5. 

 

En la presente gráfica se aprecia una disminución en 

el número de acreditaciones respecto del semestre 

2012-1, la razón es que en el S.E.A. La Piedad, se 

egresaron más de 200 elementos de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

El número de matriculados ha aumentado 

paulatinamente semestre con semestre, debido 

entre otras cosas a la difusión y promoción que los 

Asesores y Coordinadores de las Unidades realizan en 

medios de comunicación, perifoneo y pega y 

distribución de carteles y folletos informativos. 

En la gráfica correspondiente al semestre 2013-1, se 

aprecia una disminución notable en el número de 

egresados respecto del semestre 2012-1, en virtud de 

que en este egresaron más de 200 elementos de 

seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento de 

La Piedad, Michoacán. 
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