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MISIÓN: 
 

Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISIÓN: 
 
Ser una institución que atienda a la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel 
Medio Superior. 
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FUNCIÓN: 2.5.- EDUCACIÓN 
 
SUBFUNCIÓN: 2.5.2.- EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 
 
PROYECTO INSTITUCIONAL: 
 
Proyecto: Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. Familia 
Chiapaneca. 

2.3. Educación de 
Calidad. 

2.3.05. Educación Media. 005 Programa de educación media. 

 
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) a través de los planes de estudio, 
orientan su aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, a través del desempeño 
consciente de su programa institucional se direcciona y coadyuva a favorecer la permanencia y culminación de la 
matrícula estudiantil que cursa la educación media superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización 
de los docentes y del personal de apoyo a la educación. 
 
Al cierre del 2015, se tiene una matrícula de 106,111 alumnos y se registró 36,313 alumnos egresados. 
 
Al cuarto trimestre, se realizaron 8 actividades cívicas, culturales y deportivas para una educación integral, mencionando 
los siguientes: “Supervisiones de cafeterías” en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, La Concordia y Ocozocoautla de 
Espinosa; “Liga cobachense de básquetbol”; “Capacitaciones en materia de protección civil”; “Campaña mídete 2015” 
(Toma de peso, talla e índice de masa corporal y diagnóstico nutricional); “Muestra gastronómica”; “Concurso estatal 
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académico, cultural y deportivo 2015”; “Evento estatal académico y cultural” (poesía, cuento y ensayo, ajedrez, pintura, 
música, danza, foro juvenil, teatro, baile moderno, declamación y oratoria); “Concurso académico” (Matemáticas I, II, III y 
IV; física I y II; química I y II; biología I y II; historia de México I y II; introducción a las ciencias sociales; estructura 
socioeconómica de México; literatura I y II, ética y valores I y II; lectura y redacción I y II, ingles I, II, III y IV; informática I 
y II). 
 
Asimismo, se realizaron 8  actividades para la atención a la demanda en educación media superior mencionando los 
siguientes: “Certificación de alumnos con beca PROSPERA”; “Sistema de enseñanza abierta”; “Curso de inducción”; 
“Proceso de selección para alumnos de nuevo ingreso”; “Creación de 6 centros escolares” “Supervisión correspondiente 
a la beca PROBEMS”; “Acuerdo secretarial 286” y “Programa de alfabetización”. 
 
Además, se llevaron a cabo 11 actividades al fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico: entre 
los que se destacan: “El 5° Torneo de Robótica” en la Cd. de Ocosingo por invitación de la Universidad Tecnológica de 
la Selva, bajo la coordinación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCyTECH); “Torneo 
Regional VEX Robotic´s Reeduca del Sureste 2015” en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; “Torneo Mundial de 
ROBOTICA en la ciudad de LouisVille, Kentucky,U.S.A”; “Dotación de material didáctico” (Guías didácticas y libros 
digitales del acuerdo CAASBM-I.1 y Acuerdo CAAS-I.2); “Desarrollo comunitario”; “Taller de habilidades lingüísticas y 
lengua o lenguas”; “Torneo Inter-Cobach. VEX VRC NOTHING BUT NET 2015”; “Bécalos formando formadores 2015”, 
patrocinado por el programa Bécalos (Asociación de Bancos de México y Fundación Televisa), Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, A.C. otorgó 3 becas completas a 
docentes de esta institución para realizar un curso de verano en Madrid, España; “Formando – Formadores 2014 – 
2015”. 
 
También, se presentó el “Manual del Sistema Nacional de Bachillerato” para evaluar las competencias genéricas 
destacando que a nivel nacional la meta es ingresar al 50 por ciento de los planteles de los diferentes subsistemas, con 
el propósito que el Cobach. tenga clara la directriz que lleve a generar las estrategias para ingresar a más planteles al 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 
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De igual manera, en apoyo al fortalecimiento y mantenimiento a la infraestructura y equipamiento se realizaron 2 
actividades que consistieron en la “Entrega de equipos de cómputo nuevos al personal” de las diferentes áreas de las 
oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Chiapas; además se realizó el “Mantenimiento a 15 centros de EMSaD” 
para reactivar la señal de transmisión del canal Tele-bachillerato y TV-docencia, que incluyen dentro de su programación 
contenido académico basado en competencias (RIEMS). 
 
Así también, se llevaron a cabo 2 actividades para eficientar la “Credencialización para alumnos de nuevo ingreso del 
ciclo escolar 2015-A y para el ciclo escolar 2015-B”, que identifica institucionalmente a los alumnos matriculados del 
Cobach. Además se “Implementó el sistema de gestión de calidad en el Colegio de Bachilleres de Chiapas” bajo la 
Norma ISO 9001:2008 para certificar al proceso de emisión del certificado de terminación de estudios. 
 
 
Y atendiendo el rubro de profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación se realizaron 4 
actividades:  
 

 “Jornada académica 2015” con la finalidad de elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos y la igualdad en los 
logros educativos, a través de procesos de formación continua pertinentes e impulsar la educación continua de 
los docentes y directivos para mejorar la comprensión del modelo educativo, la innovación pedagógica y 
didáctica, así como el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos, proporcionando 
desarrollo académico a docentes con énfasis en los procesos pedagógicos y el trabajo colegiado. 

 

 Taller “Desarrollo comunitario” con la finalidad de desarrollar competencias profesionales como agentes de 
cambio, para promover el fortalecimiento de sus localidades con una visión incluyente para mejorar su calidad de 
vida. 

 

 “Jornada administrativa” (Trabajo en equipo, coaching para el liderazgo efectivo, actitud en el servicio y 
motivación laboral). 

 

 “Programa de actualización y profesionalización directiva 7ª generación”. 
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Por último, se realizó la firma de 2 “Convenios de colaboración interinstitucional, para brindar beneficios a los alumnos, 
docentes y administrativos con diferentes instituciones públicas y privadas entre universidades, servicios médicos y 
diversos comercios; “Plan de contención interinstitucional para la prevención y control del dengue y virus de la 
chikungunya” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez”; “Evento para fomentar una cultura emprendedora en los jóvenes de 
educación media superior” para desarrollar iniciativas que culminen en la creación de micro, pequeñas y medianas 
empresas; y “Convenio de colaboración con la Universidad Earth de Costa Rica”, para que alumnos cobachenses 
puedan concursar y obtener la Beca Earth. 
 
Proyecto: Fondo para fortalecer la autonomía de gestión (PAGES) para el colegio de bachilleres de Chiapas 
 
A través de la participación de las comunidades escolares (padres de familia, docentes y administrativos) de los 

planteles del COBACH se gestionaron recursos ante la federación con la finalidad de fortalecer la autonomía de gestión, 

realizando proyectos para contribuir a la mejora de la calidad educativa, atendiendo los retos que enfrentan los planteles, 

tales como prevenir y reducir el abandono escolar, ampliar el uso de las tecnologías y ampliar la disponibilidad de 

materiales educativos. 

 

Al cierre del ejercicio, se realizó la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos (Construcción 
de aulas para adaptar el laboratorio de computo, rehabilitación de aulas mediante la colocación de piso, banquetas, 
protecciones, ventanas, enmallado del perímetro del terreno; mantenimiento de servicios sanitarios y áreas verdes; 
conferencias para fortalecer la unión de la comunidad educativa; equipamiento educativo como: equipos de cómputo, 
impresoras multifuncionales, mini splits, proyectores, equipos de sonido, equipo deportivo, libros de texto, material 
didáctico y software); beneficiándose a 24 planteles de los municipios de Chamula, La Trinitaria, Las Margaritas, 
Maravilla Tenejapa, La Independencia, Amatenango de la Frontera, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Catazajá, Palenque, Tzimol, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores: Con estas acciones se beneficiaron a 8,150 alumnos. 
 

 


