Minuta
PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
Ejercicio de Participación Ciudadana 2014
Colegio de Bachilleres

Lugar:

Dirección General del Colegio
de Bachilleres

Fecha:

18 julio de 2014

Horario:

10:00 A.M.

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN
Poner a consulta de los sectores privado, académico y sociedad civil, el estudio “Satisfacción con el servicio educativo del
Colbach: opinión y percepción de los egresados 2013”, con la finalidad de recibir propuestas concretas de mejora de los
servicios educativos que ofrece el Colegio de Bachilleres.
Con este ejercicio se busca contribuir al cumplimiento del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, que estableció
el Gobierno de la República, e impulsar un Colegio de Bachilleres eficiente, eficaz, innovador y transparente; abierto y
orientado a resultados, basado en una mejora constante en la gestión institucional.
ASISTENTES
1.

Nombre
Silvia B. Ortega Salazar

Cargo
Directora General
Titular del Área de
Auditoría Interna
Órgano Interno de Control
Secretario de Servicios
Institucionales
Secretario Particular del
Coordinador General de
Vinculación y Desarrollo
Institucional
PREVENIMSS en Escuelas
y Universidades

Organización o Institución
Colegio de Bachilleres

2.

Enrique Martínez López

3.

Adrián Castelán Cedillo

4.

Adolfo Vergara Trujillo

5.

Gerardo Guevara Mejía

6.

Laura Gabriela Conde
Flores

Directora Académica

Colectivo para el Desarrollo Educativo, Albanta, S.C.

7.

Jimena Lazcano Norori

Consultora en Educación

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Países - México

8.

Marco Antonio Ramírez
Mocarro
Mónica Iliana Sánchez
Zaragoza

Asesor

Colegio de Bachilleres

Asesora

Colegio de Bachilleres

9.

Colegio de Bachilleres

Colegio de Bachilleres

Universidad Autónoma Metropolitana

Instituto Mexicano del Seguro Social

PROGRAMA/AGENDA






Bienvenida y presentación de los participantes.
Exposición de la Directora del Colegio de Bachilleres: “Satisfacción con el servicio educativo del ColBach: opinión
y percepción de los egresados 2013”.
Preguntas y respuestas.
Presentación de propuestas de los actores sociales.
Cierre de la sesión.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A las 10:15 horas del día 18 de julio de 2014 dio inicio la sesión del Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 en el
Colegio de Bachilleres, una vez hecha la bienvenida y la presentación de los actores participantes, la Directora de esta casa
de estudios Dra. Silvia B. Ortega Salazar, expuso el estudio “Satisfacción con el servicio educativo del Colbach: opinión y
percepción de los egresados 2013” para luego dar paso a una sesión breve de preguntas y respuestas.
El Lic. Adolfo Vergara Trujillo Secretario Particular del Coordinador General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la
Universidad Autónoma Metropolitana, reconoció la importancia de que la actual dirección del Colegio de Bachilleres esté a
cargo de una persona que también ha dirigido instituciones de educación superior como lo es la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana, lo cual significa una oportunidad para acciones que faciliten la transición de los
alumnos de bachillerato a las instituciones de educación superior.
En general todos los participantes coincidieron en la importancia de este tipo de ejercicios en los que se establece un diálogo
y una coordinación entre distintos actores que tienen como población objetivo a los jóvenes, por lo que se reiteró la necesidad
de dar seguimiento a este ejercicio y continuar con mesas de trabajo.
Como cuarto punto del orden del día los actores participantes expusieron diversas propuestas de mejora de los servicios que
ofrece el Colegio de bachilleres a sus alumnos, las cuales se enlistan en el siguiente apartado de esta minuta.
PROPUESTAS
(Refiera exclusivamente las propuestas ciudadanas derivadas del Ejercicio)
Programa, acción, trámite o
Propuesta
servicio de la institución con la
que se relaciona la propuesta
1. Desarrollar acciones de formación de capacidades en los profesores del Colegio de Capacitación de profesores.
Bachilleres para dar acompañamiento emocional a sus estudiantes y mejorar las
expectativas sobre el desarrollo profesional de los egresados.
2. Desarrollar acciones que permitan reforzar el desempeño escolar durante el primer Programas
institucionales
año de bachillerato para disminuir la deserción en esta etapa.
tendientes a favorecer la atención
de estudiantes que promuevan su
permanencia en el sistema
educativo.
3. Renovar el convenio Colegio de Bachilleres-PREVENIMSS.
Promoción de la salud.
4. En la semana de bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso desarrollar jornadas de Orientación educativa.
atención médica y afiliación al IMSS a través del seguro facultativo.
5. Informar en la Gaceta del Colegio de Bachilleres sobre el seguro médico facultativo Comunicación social.
al que tienen derecho los estudiantes.
6. Reforzar las acciones de autocuidado de la salud en los alumnos del Colegio de Orientación educativa.
Bachilleres a través de la asignatura Orientación.

2

