
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

índice 

 

Mensaje de la Directora General ................................................................................................................................. 10 

Presentación ................................................................................................................................................................ 11 

Línea de atención 1. Demanda, cobertura y excelencia .............................................................................................. 15 

1.1. Fundamentación ........................................................................................................................................................ 15 

1.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................... 17 

1.2.1. Demanda y Cobertura ............................................................................................................................................ 17 

1.2.2. Excelencia .......................................................................................................................................................... 22 

1.2.2.1. Sistema Nacional de Bachillerato ....................................................................................................................... 22 

1.2.2.2. Certificación docente y directiva ......................................................................................................................... 23 

1.2.2.3. Capacitaciones para el Trabajo .......................................................................................................................... 24 

1.2.2.4. Horas de Fortalecimiento Académico .................................................................................................................. 26 

1.2.2.5. Trabajo de Academias ..................................................................................................................................... 28 

1.3. Estrategias ................................................................................................................................................................ 28 

1.3.1. Atención a la demanda y cobertura ...................................................................................................................... 29 

1.3.2. Equidad y excelencia para la formación integral del alumno ...................................................................................... 29 

1.3.3. Atención en planteles a programas implementados ................................................................................................. 30 

1.3.4. Acompañamiento al proceso de formación docente y directiva ................................................................................... 31 

1.3.5. Cumplimiento del documento base de los Centros de Educación Media Superior a Distancia ........................................... 31 

1.3.6. Atención al Sistema de Educación Abierta ............................................................................................................. 32 



 

 
 

Línea de atención 2. Competencias docentes ............................................................................................................. 35 

2.1. Diagnóstico ............................................................................................................................................................... 35 

2.1.1. Formación continua ............................................................................................................................................... 36 

2.1.1.1. Modalidades de la oferta formativa desde la COSDAC ............................................................................................ 36 

2.1.1.2. Trayectoria formativa de la COSDAC en planteles escolarizados .............................................................................. 36 

2.1.1.3. Trayectoria formativa de la COSDAC en Centros de EMSaD .................................................................................... 39 

2.1.2. Jornadas Académicas ............................................................................................................................................ 42 

2.1.2.1. Oferta de formación en la Jornada Académica ...................................................................................................... 43 

2.1.2.2. Estrategia del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva (PAyPD) ........................................................ 47 

2.1.3. Práctica docente ................................................................................................................................................... 48 

2.1.4. Trabajo colaborativo: reuniones de academia ............................................................................................................. 49 

2.2. Estrategias ................................................................................................................................................................ 50 

2.2.1. Perfil y práctica docente ......................................................................................................................................... 50 

2.2.2. Trabajo colaborativo .............................................................................................................................................. 50 

2.2.3. Uso de las TIC y TAC ............................................................................................................................................ 51 

2.2.4. Colegiado ........................................................................................................................................................... 51 

Línea de atención 3. Formación integral ..................................................................................................................... 53 

3.1. Fundamentación ........................................................................................................................................................ 53 

3.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................... 54 

3.2.1. Servicio de orientación educativa ............................................................................................................................. 55 

3.2.2. Actividades artístico-culturales ................................................................................................................................. 63 



 

 
 

3.2.3. Actividades físicas, deportivas y recreativas ............................................................................................................... 66 

3.2.4. Actividades cívicas ................................................................................................................................................ 69 

3.2.5. Actividades ecológicas ........................................................................................................................................... 70 

3.3. Estrategias ................................................................................................................................................................ 71 

3.3.1. Cobertura ............................................................................................................................................................ 71 

3.3.2. Atención del servicio de paraescolares ...................................................................................................................... 72 

3.3.3. Gestión y optimización de infraestructura ................................................................................................................... 72 

3.3.4. Dotación de recursos ............................................................................................................................................. 73 

3.3.5. Revisión, actualización y aplicación de lineamientos, manuales y programas ..................................................................... 73 

3.3.6. Capacitación y seguimiento .................................................................................................................................... 74 

Línea de acción 4. Vinculación institucional ................................................................................................................ 77 

4.1. Fundamentación ........................................................................................................................................................ 77 

4.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................... 80 

4.2.1. Relaciones interinstitucionales y convenios ................................................................................................................ 80 

4.2.2. Inclusión y responsabilidad social ............................................................................................................................. 82 

4.2.2.1. Servicio Social ................................................................................................................................................ 83 

4.2.2.2. Gestión de becas y apoyos para IES ................................................................................................................... 84 

4.2.2.3. Proyectos Productivos de apoyo para el Aprendizaje Significativo ............................................................................. 85 

4.2.2.4. COBACH Emprende ........................................................................................................................................ 86 

4.2.3. Equidad de género, diversidad cultural y cultura ecológica ............................................................................................. 87 

4.3. Estrategias ................................................................................................................................................................ 90 



 

 
 

4.3.1.  Gestión de relaciones interinstitucionales .................................................................................................................. 91 

4.3.2. Evaluación del impacto de convenios y becas ............................................................................................................. 91 

4.3.3. Formación para el trabajo desde una cultura emprendedora y sustentable ........................................................................ 92 

4.3.4. Interculturalidad, género y cultura ecológica ............................................................................................................... 92 

4.3.5. Revisión y actualización de manuales y marcos operativos de la Dirección de Vinculación ................................................... 93 

4.3.6.  Difusión de programas y actividades orientadas a la vinculación .................................................................................... 93 

Línea de atención 5. Fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento ................................................................... 96 

5.1 Fundamentación ......................................................................................................................................................... 96 

5.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................... 98 

5.2.1. Generalidades ..................................................................................................................................................... 99 

5.2.2. Datos estadísticos............................................................................................................................................... 102 

5.2.3. Infraestructura y mantenimiento ............................................................................................................................. 103 

5.2.4. Equipamiento ..................................................................................................................................................... 107 

5.3. Estrategias .............................................................................................................................................................. 109 

5.3.1. Supervisiones técnicas ........................................................................................................................................ 109 

5.3.2. Infraestructura pertinente y funcional....................................................................................................................... 110 

5.3.3. Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento ..................................................................................................... 112 

5.3.4. Equipamiento ..................................................................................................................................................... 113 

Línea de atención 6. Implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ..................... 117 

6.1. Fundamentación ...................................................................................................................................................... 117 

6.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................. 118 



 

 
 

6.2.1. Equipamiento de computadoras, proyectores e impresoras .......................................................................................... 119 

6.2.2. Aulas digitales .................................................................................................................................................... 121 

6.2.3. Servicio de Internet ............................................................................................................................................. 122 

6.2.4. Condición de bienes informáticos ........................................................................................................................... 123 

6.2.5. Tipos de laboratorio de cómputo ............................................................................................................................ 125 

6.2.6. Perfil profesional ................................................................................................................................................. 125 

6.2.7. Plataformas digitales ........................................................................................................................................... 126 

6.2.8. Laboratorios virtuales .......................................................................................................................................... 126 

6.2.9. Bibliotecas digitales ............................................................................................................................................. 126 

6.3. Estrategias .............................................................................................................................................................. 127 

6.3.1. Optimización y gestión de recursos informáticos ........................................................................................................ 128 

6.3.2. Implementación del uso de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje ............................................................. 128 

6.3.3. Conectividad de Internet ....................................................................................................................................... 128 

6.3.4. Creación de un departamento de Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) ....................................................... 129 

Línea de atención 7. Normatividad administrativa ..................................................................................................... 132 

7.1. Fundamentación ...................................................................................................................................................... 132 

7.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................. 133 

7.2.1. Difusión y aplicación de la normatividad ................................................................................................................... 134 

7.2.2. Regulación ........................................................................................................................................................ 135 

7.2.2.1. Alumnos ...................................................................................................................................................... 135 

7.2.2.2. Personal administrativo, docente y directivo ........................................................................................................ 136 



 

 
 

7.2.2.3. Padres de familia .......................................................................................................................................... 137 

7.2.2.4. Regularización de predios ............................................................................................................................... 138 

7.3. Estrategias .............................................................................................................................................................. 138 

7.3.1. Difusión y aplicación de la normatividad ................................................................................................................... 139 

7.3.2. Regulación ........................................................................................................................................................ 140 

Línea de atención 8. Capacitación  y profesionalización administrativa .................................................................... 144 

8.1. Fundamentación ...................................................................................................................................................... 144 

8.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................. 145 

8.2.1. Profesionalización y especialización administrativa .................................................................................................... 146 

8.2.2. Oferta diversificada de cursos y sedes .................................................................................................................... 147 

8.2.3. Operatividad de la Oficina de Capacitación y Profesionalización, apegado al Manual de Organización .................................. 151 

8.2.4. Programa de apoyo para la capacitación del personal administrativo ............................................................................. 153 

8.3. Estrategias .............................................................................................................................................................. 154 

8.3.1. Operatividad de la oficina de Capacitación y Profesionalización, apegado al Manual de Organización .................................. 155 

8.3.2. Diversificación de cursos y sedes ........................................................................................................................... 155 

8.3.3.  Programa para la capacitación del personal administrativo ......................................................................................... 155 

8.3.4. Conciencia del nivel de pertinencia y excelencia institucional ....................................................................................... 156 

Línea de atención 9. Evaluación institucional ............................................................................................................ 159 

9.1. Fundamentación ...................................................................................................................................................... 161 

9.1.1. Evaluaciones aplicadas en el COBACH ................................................................................................................... 161 

9.1.1.1. Evaluaciones externas ................................................................................................................................... 161 



 

 
 

9.1.1.2. Evaluaciones internas .................................................................................................................................... 164 

9.2. Diagnóstico ............................................................................................................................................................. 166 

9.2.1. Análisis de las evaluaciones de aplicación institucional ............................................................................................... 166 

9.2.2. Análisis FODA de las coordinaciones de zona .......................................................................................................... 169 

9.2.3. Análisis de la evaluación administrativa, financiera y de servicios .................................................................................. 170 

9.3. Estrategias .............................................................................................................................................................. 171 

9.3.1. Diseño y elaboración del Sistema Integral de Evaluación Institucional (SIEI) ................................................................... 173 

9.3.2. Proponer el Sistema Operativo para un plan piloto ..................................................................................................... 174 

9.3.3. Implantación del Sistema Integral de Evaluación Institucional ....................................................................................... 175 

9.3.4. Seguimiento a indicadores de éxito, reingeniería y mejora continua ............................................................................... 175 

Indicadores relevantes .............................................................................................................................................. 177 

Reflexiones finales .................................................................................................................................................... 185 

Referencias ............................................................................................................................................................... 187 

Glosario ..................................................................................................................................................................... 194 

Relación de anexos ................................................................................................................................................... 198 

Contenido de tablas ................................................................................................................................................... 200 

Contenido de figuras ................................................................................................................................................. 202 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Mensaje de la Directora General 

El Colegio de Bachilleres de Chiapas es una institución 

con 41 años de experiencia formando jóvenes en el 

nivel medio superior. Hoy tenemos la enorme 

responsabilidad de atender la demanda educativa con 

excelencia, que se vea traducida en un proyecto de vida 

para miles y miles de jóvenes que están rodeados de 

un mundo cada vez más hostil y adverso.  

Debemos, como lo marca nuestra Carta Magna, colocar 

el interés de nuestros estudiantes sobre cualquier otro, 

construyendo las condiciones necesarias para educar 

desde el enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, con una mirada inclusiva y respetuosa de la 

dignidad de toda persona. 

Hemos iniciado nuevos tiempos, tenemos la tarea de 

volver nuestros ojos y nuestras prácticas hacia la 

recuperación de la institucionalidad y sobre todo de la 

vida académica como motor de transformación. Por 

ello, el inicio de este trabajo comienza con la 

conformación del Proyecto Académico 2019-2024, el 

cual es resultado de un proceso participativo donde 

personal administrativo, directivo y docente, colocando 

en el centro del debate el interés de nuestros 

estudiantes, ha logrado conformar un diagnóstico 

cercano a la realidad que viven los centros escolares 

que constituyen este subsistema. 

El análisis de las situaciones problema, la revisión de 

las fortalezas y teniendo conciencia de las 

oportunidades y retos que nos muestra dicha realidad, 

presentamos a toda la comunidad Cobachense el texto 

final que será la base para la elaboración del Programa 

Institucional de Desarrollo 2019-2024. Estoy segura 

que todos y todas nos encontramos reflejados en el 

documento y que pondremos todo nuestro esfuerzo por 

concretar cada una de sus líneas de acción a través de 

programas específicos que permitan alcanzar nuestras 

metas. 

 

 

Nancy Leticia Hernández Reyes 
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Presentación 

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), con 

la intención de establecer un plan estratégico que 

conduzca a la impartición de una educación de 

excelencia, presenta el Programa Académico COBACH 

2019-2024 que tiene como punto de partida un proceso 

incluyente de participación de todos sus actores 

educativos. Se realizó mediante plataformas digitales, 

sistematizadas y diseñadas ex profeso para que, desde 

los 338 centros escolares, se identificaran las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

relacionadas con el acontecer educativo. Lo anterior, ha 

permitido converger a un diagnóstico situacional 

conformado por nueve líneas de atención identificadas 

con el quehacer institucional. Para ello, fue necesario 

promover la sinergia de distintos actores 

representativos procedentes de planteles 

escolarizados, Centros de Educación Media Superior a 

Distancia (EMSaD), coordinaciones de zona y áreas de 

la Dirección General.  

En su construcción se consideraron los planes de 

desarrollo 2019-2024, nacional y estatal, puesto que 

estos ofrecen las directrices para que las dependencias 

e instituciones públicas incorporen en sus planes de 

trabajo estrategias y acciones vinculadas con una visión 

de gobierno centrada en garantizar la oferta educativa 

con calidad, equidad y atención a la diversidad. Es por 

ello que, en febrero de 2019 se puso en marcha el 

presente proyecto institucional con nueve líneas de 

atención; las primeras cuatro son estratégicas y las 

cinco restantes transversales: 

1. Demanda, cobertura y excelencia 

2. Competencias docentes 

3. Formación integral 

4. Vinculación institucional 

5. Fortalecimiento a la infraestructura y 

equipamiento 

6. Implementación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

7. Normatividad administrativa 
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8. Capacitación y profesionalización 

administrativa 

9. Evaluación institucional 

La Metodología del Marco Lógico (MML) de 

conformidad con los artículos 6 y 59 (Fracciones II, VI, 

VII, VIII, IX, XII) de las Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Estado de Chiapas 

(Secretaría de Hacienda, 2019, enero 30), ha sido la 

herramienta de planeación basada en la estructuración 

y solución de problemas que permitió elaborar de forma 

sistemática y lógica los objetivos del programa y sus 

relaciones de causalidad, alineados a los mismos.  

Cada línea de atención se integra por fundamentación, 

diagnóstico, estrategias y líneas de acción propuestas 

para atender los objetivos establecidos en la política 

educativa actual, que servirán de base para la 

conformación de proyectos específicos de trabajo.   

Transitar hacia la recuperación de la institucionalidad, 

los perfiles del bachiller, docente y directivo, construidos 

y consolidados en el seno del COBACH, representa el 

reto más importante, pues en la medida en que 

podamos acercarnos a una vida institucional cuyo foco 

central sea la formación integral de ciudadanos de 

excelencia, permitirá retomar el camino y emprender 

acciones acordes con los objetivos plasmados en la 

Carta Magna en materia educativa. 
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Línea de atención 1. Demanda, cobertura y 

excelencia 

El COBACH en concordancia con los objetivos de la 

Nueva Escuela Mexicana (NEM) promoverá una 

educación integral para la vida, que no solo enseñe 

asignaturas tradicionales, sino que considere el 

aprendizaje de una cultura de paz, inclusión, activación 

física, deporte escolar, arte, música y civismo. 

En este contexto, surgen nuevos retos con relación a la 

necesidad de ubicar la demanda, cobertura y 

excelencia en términos de georreferencia de los centros 

educativos, número de alumnos atendidos, certificación 

docente y directiva, capacitaciones para el trabajo, 

horas de fortalecimiento académico y trabajo de las 

academias.  

1.1. Fundamentación 

La propuesta educativa de la actual administración 

2019-2024 considera de manera prioritaria que se 

deben reconocer las necesidades y condiciones reales 

de los estudiantes, así como establecer las rutas que 

favorezcan la formación integral y la reducción de las 

desigualdades sociales que permitan consolidar la 

excelencia y equidad en la educación. 

Uno de los mayores referentes que expresa la 

excelencia en la educación, se encuentra sustentado en 

la Constitución Política de nuestro país en su artículo 

tercero, que a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 
impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias, la educación superior lo será en 
términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia. (DOF, 2019, mayo 15)  

i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento 
integral constante que promueve el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre 
escuela y comunidad. (DOF, 2019, mayo 15) 

Para la transformación educativa se tiene que dejar 

atrás prácticas tradicionales y rutinarias en las que los 

profesores únicamente se dedican a exponer, los 

alumnos a tomar dictados, retener datos, conceptos, 
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información y conocimientos basados en los libros de 

texto.  

Se requiere transitar hacia una docencia como 

acompañante y facilitadora de todos los procesos de 

aprendizaje, estructurar acciones para el desarrollo de 

materiales didácticos innovadores, uso de materiales 

digitales, entre otras actividades.  

Otro elemento importante en esta línea es la cobertura, 

relacionada con la estimación de cuánta población en 

las edades normativas o ideales se matriculan en las 

escuelas. Una de las razones para el uso del análisis de 

las tasas de cobertura en los estudios sobre el 

desempeño de los sistemas educativos está situada por 

la facilidad de su construcción, en efecto: 

la tasa bruta de cobertura (TBC) expresa la relación 
cuantitativa entre la población escolar total de un nivel 
educativo determinado, independientemente de la edad 
de los individuos matriculados (numerador) y la población 
total que integra el grupo de edad al que teóricamente 
corresponde ese nivel (denominador). El indicador 
generalmente se expresa como un porcentaje y se 
interpreta en términos de la capacidad del sistema 
educativo para matricular alumnos en un nivel educativo 
específico. (Gil, 2009, p. 82) 

La TBC del nivel medio superior en el estado de 

Chiapas se incrementó desde el año 2002 con la 

creación de los Centros de EMSaD tal como puede 

observarse en la Tabla 1. Al integrarse estos centros al 

subsistema Colegio de Bachilleres a raíz del anuncio de 

la Educación Media Superior (EMS) como obligatoria a 

partir del año 2012, esta modalidad creció sin 

planeación y de manera abrupta, lo que representó 

grandes dificultades; si bien la cobertura incrementó, la 

calidad del servicio no ha sido óptima. 

Tabla 1. Creación de los Centros de EMSaD 2002-2018 

Año Centros de 
EMSaD creados 

Año Centros de 
EMSaD creados 

Año Centros 
de 

EMSaD 
creados 

2002 11 2008 32 2014 23 

2003 18 2009 77 2015 6 

2004 27 2010 2 2016 0 

2005 14 2011 14 2017 0 

2006 11 2012 12 2018 1 

2007 0 2013 0 

Fuente: Departamento de Planeación. 
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Por otra parte, nos referiremos a la atención de la 

demanda como la suma de aspiraciones, deseos y 

necesidades educativas de los ciudadanos. En la 

actualidad, la sociedad cambió de forma vertiginosa 

(profunda y radical). Las prácticas educativas en 

muchos de los casos son obsoletas y rutinarias; sin 

embargo, no siempre han sido ineficientes e 

inadecuadas; hoy se requieren modelos que preparen 

al alumno para aprender durante toda su vida y que el 

espacio escolar sea el lugar donde se forme para ello. 

Bajo esta idea y en este contexto surge la necesidad de 

colocar a la demanda educativa como: inversión, 

mejora personal-social, y sobre todo, un espacio de 

desarrollo y crecimiento humano; es necesario, por 

tanto, colocar en el centro de atención los principales 

factores escolares que en muchos de los casos generan 

el abandono escolar, entre ellos: 1) la escuela no resulta 

atractiva para los jóvenes (contribuye poco a la 

conformación de su proyecto de vida y a la aplicación 

del conocimiento en sus problemas cotidianos), 2) 

precarias condiciones de trabajo que redundan en 

malestar docente, 3) enseñanza descontextualizada, y 

4) escasa capacitación dirigida a los docentes.  

Es así como actualmente la demanda educativa transita 

ante la necesidad de incorporarla como criterio 

prioritario y orientador para la definición de una política 

educativa y la toma de decisiones acorde con los 

nuevos requerimientos sociales. 

1.2. Diagnóstico 

Derivado del trabajo en conjunto entre centros 

escolares, coordinaciones de zona y las diferentes 

mesas permanentes del COBACH se presenta el 

diagnóstico situacional, con el objetivo de reconocer las 

fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas 

con las que cuenta el subsistema, para lo cual se 

analizaron datos cualitativos y cuantitativos. 

1.2.1. Demanda y Cobertura 

El estado de Chiapas se conforma actualmente de 124 

municipios; el COBACH tiene presencia en 329 

localidades de 105 municipios. De 338 centros 

escolares que lo integran, 42 están ubicados en zonas 
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urbanas, 184 en localidades rurales y 112 en 

poblaciones indígenas. Es importante considerar que 

alrededor de la tercera parte de los habitantes en 

Chiapas es indígena y ocupa el primer lugar nacional en 

número de hablantes de lenguas indígenas; destacan el 

Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, 

Kakchiquel, Lacandón, Mochó, Jacalteco, Chuj y 

Kanjobal. 

Entre las lenguas con mayor número de hablantes, se 
encuentran Tseltal con 39.5 por ciento, Tsotsil 34.8 por 
ciento, Chol 15.4 por ciento y Zoque 4.1 por ciento. Estas 
cuatro concentran 93.8 por ciento del total de hablantes 
indígenas en la entidad. (INEGI, 2015, s.p.). 

En la siguiente tabla, se presentan los municipios 

atendidos en las nueve coordinaciones de zona que 

componen el subsistema: 

Tabla 2. Coordinaciones de zona del subsistema por 
municipios 

No. Coordina-
ción de 

zona 

Municipios 

1 Centro Fray-
lesca 

Ángel Albino Corzo, La Concordia, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Nicolás Ruiz, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, 
Villacorzo, Villaflores, San Lucas, Monte Cristo de 
Guerrero, Emiliano Zapata, Capitán Luis A. Vidal. 

2 Altos Amatenango del Valle, El Bosque, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Huitiupán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristó-
bal de Las Casas, Simojovel, Tenejapa, Teopisca, 
Venustiano Carranza, Zinacantán, San Juan Can-
cuc, Aldama y Santiago El Pinar. 

3 Centro Norte Amatán, Bochil, Coapilla, Copainalá, Chapulte-
nango, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Francisco 
León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, 
Juárez, Ocotepec, Ostuacán, Osumacinta, Pante-
pec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ra-
yón, Reforma, Soyaló, Tecpatán, San Andrés Du-
raznal, Mezcalapa y Rincón Chamula. 

4 Costa Acapetahua, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Es-
cuintla, La Grandeza, Huehuetán, Huixtla, Maza-
tán, Metapa, Motozintla, Villacomaltitlán, Siltepec, 
Suchiate, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tu-
zantán, Unión Juárez. 

5 Istmo Costa Acacoyagua, Arriaga, Cintalapa de Figueroa, Es-
cuintla, Jiquipilas, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá. 

6 Norte Catazajá, Chilón, Ocosingo, Palenque, Salto de 
Agua, Benemérito de las Américas y Marqués de 
Comillas. 

7 Selva Altamirano, Chilón, Ocosingo, Oxchuc y Tumbalá. 

8 Selva Norte Chilón, Sabanilla, Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón. 

9 Sierra Fron-
teriza 

Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Comitán 
de Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, 
La Independencia, Las Margaritas, Ocosingo, Las 
Rosas, Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol, Bene-
mérito de las Américas y Maravilla Tenejapa. 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

En este contexto geográfico, las comunidades 

indígenas y rurales del estado enfrentan condiciones 
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relacionadas con el rezago, la desigualdad, la 

discriminación y la exclusión. De acuerdo con el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), los mayores 

porcentajes de población en condición de pobreza se 

ubican en los municipios de Nicolás Ruiz (Zona Centro 

Fraylesca), Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Oxchuc, 

San Juan Cancuc y Aldama (Zona Altos) y San Andrés 

Duraznal (Zona Centro Norte). De acuerdo con la 

Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 

(2019), son 48 centros escolares que se encuentran en 

localidades con alto grado de marginación. Es 

importante reconocer que esta institución muestra una 

amplia cobertura en el estado y es el subsistema de 

EMS más grande del país.  

De acuerdo con los datos proporcionados por la 

Subsecretaría de Planeación Educativa del Estado de 

Chiapas en el ciclo 2017-2018 los alumnos egresados 

de secundaria fueron 90,607; de los cuales 34,629 se 

inscribieron al COBACH de un total de 87,293 alumnos 

inscritos a la EMS.  

Para atender la demanda el COBACH oferta tres 

modalidades educativas: escolarizada (128 planteles), 

no escolarizada (Sistema de Educación Abierta, SEA) y 

mixta (210 Centros de EMSaD). 

En el semestre 2019-A se atendió una matrícula de 

85,496, de los cuales 56,980 corresponden a la 

modalidad escolarizada (27,310 mujeres y 29,670 

hombres); y 28,516 en la modalidad mixta (12,711 

mujeres y 15,805 hombres). Además, se atiende a 

1,443 (545 mujeres y 898 hombres) estudiantes en siete 

centros de asesoría del SEA (ver Tablas 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Tabla 3. Matrícula por zona (modalidad escolarizada y mixta) 

Coordinación 
de Zona 

Planteles 

 

Centros de 
EMSaD 

Total de 
alumnos 

Total Matri-
cula 

Total Matri-
cula 

Centro Fray-
lesca 

19 15,799 13 1, 873 17,672 

Altos 11 5,369 33 4, 908 10,277 

Centro Norte 15 5,248* 20 2,625 7,873 

Costa 23 9,332 26 3,565 12,897 

Istmo Costa 8 2,741 19 2,313 5,054 

Norte 12 4,345 22 2,906 7,251 

Selva 13 4,833 25 3,520 8,353 

Selva Norte 14 5,458 10 1,690 7,148 

Sierra Fronte-
riza 

13 3,855 42 5,116 8,971 

TOTAL 128 56,980 210 28,516 85,496 

* Incluyen 82 estudiantes del Colegio Linda Vista 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2019.  

Con base en el Acuerdo Secretarial 445 (2008, octubre 

21), el COBACH promueve el SEA como una oferta 

para las personas que no concluyeron su bachillerato o 

desean iniciarlo independientemente de su edad y 

estatus académico. 

Tabla 4. Distribución geográfica del SEA 

SEA Centro de Ase-
soría 

Coordinación 
de Zona 

Alumnos 

02 Tuxtla Plantel 13 Tuxtla 
Oriente 

Centro Fray-
lesca 

866 

05 Venustiano 
Carranza 

Plantel 235 Gaspar 
Díaz Reyes 

Centro Fray-
lesca 

138 

03 CERSS “El 
Amate” 

CERSS No. 14 “El 
Amate” Cintalapa 
de Figueroa 

Centro Fray-
lesca 

76 

09 Villa Crisol Centro de Interna-
miento para Ado-
lescentes Berrio-
zabal 

Centro Fray-
lesca 

7 

06 Comitán Plantel 10 Comitán Fronteriza 190 

07 Ocosingo Plantel 16 Ocosingo Selva 116 

04 CERSS Ta-
pachula 

CERSS No. 03 
Tapachula 

Costa 50 

Total 1,443 

Fuente: Departamento del SEA. 

En términos generales y dentro de esta condición 

cuantitativa de atención a los jóvenes que ingresan al 

bachillerato, no se puede obviar las condiciones de 

marginalidad y pobreza en diversas regiones del 

estado. Aunado a lo anterior, los jóvenes tienen 

características específicas, como la edad cronológica, 

condición física, social y emocional. 



 

21 
 

Es precisamente en la etapa del bachillerato cuando los 

jóvenes enfrentan una serie de cambios físicos, 

hormonales, emocionales y demás que los orillan a 

descubrir, enfrentar o explorar el mundo exterior por 

medio de acciones y decisiones que serán 

trascendentes para el resto de su vida, como lo es la 

permanencia en sus estudios, egreso y consecución.  

Cada nivel educativo aporta a la formación de la 

persona, herramientas, destrezas y habilidades 

cognoscitivas, psicomotrices y psicosociales acordes a 

su edad y al grado escolar que cursa. De ahí que cada 

uno de ellos tenga una misión y objetivos concretos de 

acuerdo con sus necesidades formativas e informativas 

de su población estudiantil, mismas que en ocasiones 

se convierten en verdaderos retos de trabajo, tanto para 

las autoridades como para la planta docente y el 

estudiante mismo. 

En relación con la condición de los estudiantes de 

bachillerato, se muestra el porcentaje de absorción, 

cobertura, aprovechamiento, abandono escolar, 

aprobación y eficiencia terminal durante el periodo 

2013-2018, en los cuales se pueden identificar las 

variaciones de los niveles de ingreso-egreso 

relacionados con la política educativa diseñada en ese 

período (ver Tabla 5). 

Para el caso de la eficiencia terminal, los promedios no 

son mayores al 70 por ciento, lo que significa que de 

cada 10 alumnos que ingresan al subsistema, tres no 

concluyen la EMS. 

Tabla 5. Histórico de indicadores en porcentaje  

INDICA-
DOR 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Absorción 33.00 33.26 41.48 51.22 38.91 37.20 

Cobertura 35.02 35.02 46.24 44.01 44.54 43.92 

Aprove-
chamiento 

78.09 77.88 77.63 79.38 78.88 79.14 

Abandono 
escolar 

5.00 4.5 4.0 3.5 3.0 10.56 

Aproba-
ción 

81.01 80.90 80.91 81 83 78.63 

Eficiencia 
terminal 

71 71.50 69.37 76 70.40 70.70 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

Con relación a la absorción, muestra puntos álgidos 

localizados entre el 2014 y 2016, con un incremento 
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entre ocho y diez puntos porcentuales respectivamente, 

dando como resultado un incremento en la cobertura en 

los últimos cuatro años. 

El aprovechamiento y el índice de aprobación de los 

estudiantes se ha mantenido en un promedio regular de 

79 y 81 por ciento respectivamente durante el mismo 

periodo. 

1.2.2. Excelencia  

Como parte del diagnóstico en la atención a la 

demanda, cobertura y excelencia, en este apartado nos 

referiremos a la situación que guarda la participación en 

el Sistema Nacional de Bachillerato, la certificación 

docente y directiva, así como el estado actual de las 

capacitaciones para el trabajo, las horas de 

fortalecimiento académico y el necesario trabajo de 

academias.   

1.2.2.1. Sistema Nacional de Bachillerato 

El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) surge a partir 

del establecimiento de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) en 2008 y ha sido 

una pieza fundamental para evaluar la calidad 

educativa; por ello, centros educativos fueron 

evaluados por parte del Consejo para la Evaluación de 

la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), que 

en su momento fue el organismo con independencia 

técnica creado para ese efecto. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) para que un centro escolar sea miembro del SNB 

debe atender los siguientes aspectos (SEMS, 2013, 

s.p.): 

✔ Planes y programas ajustados a la educación por 

competencias y al desarrollo de los campos del 

conocimiento que han determinado necesarios, 

conforme a la RIEMS. 

✔ Docentes que deben reunir las competencias 

previstas por la RIEMS. 

✔ Organización de la vida escolar apropiada para 

el proceso de aprendizaje, la seguridad y en 

general el desarrollo de los alumnos. 
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✔ Instalaciones y materiales suficientes para llevar 

a cabo el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

de competencias.  

Del 2013 al 2018, 52 centros escolares que 

corresponden a 15.38 por ciento del total, cumplieron 

los criterios exigidos en cada uno de los aspectos 

mencionados y a cada etapa correspondió un nivel 

dentro del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PC-SiNEMS). Estos 

atienden 22,490 alumnos que representan el 26.30 por 

ciento de la matrícula total. En la Tabla 6 se especifica 

el número de centros escolares por niveles alcanzados 

en cada Coordinación de Zona.  

Tabla 6. Centros escolares miembros del PC-SiNEMS  

COORDINA-
CIÓN DE ZONA 

CENTROS 
ESCOLARES 

NIVEL IV NIVEL III NIVEL II 

Altos 7 2 5 0 

Centro Fraylesca 7 6 0 1 

Centro Norte 8 7 1 0 

Costa 5 4 1 0 

Istmo Costa 3 3 0 0 

Norte 10 7 2 1 

Selva 4 3 1 0 

Selva Norte 2 2 0 0 

Sierra Fronteriza 6 3 3 0 

Total 52 37 13 2 

Fuente: Departamento de Evaluación Académica. 

Uno de los pilares fundamentales para el ingreso al PC-

SiNEMS es el Plan de Mejora Continua (PMC). Esta 

herramienta de planeación tiene como finalidad dirigir y 

encausar las acciones que contribuyan a la mejora de 

la calidad en el servicio educativo y coadyuven a 

posicionar y fortalecer su liderazgo ante la comunidad 

escolar. 

Actualmente, el COBACH registra los PMC y los evalúa 

a través de rúbricas; pero carece de seguimiento a las 

acciones plasmadas por cada centro escolar, que en 

muchas de las ocasiones elabora solamente el directivo 

sin tomar en cuenta a todos los agentes educativos. 

1.2.2.2. Certificación docente y directiva 

En el marco de la RIEMS se implementó el Programa 

de Formación Docente de Educación Media Superior 

(PROFORDEMS), además de la Certificación de 
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Competencias Docentes para la Educación Media 

Superior (CERTIDEMS) con el propósito de contribuir al 

desarrollo de competencias que definen el perfil del 

docente; y en el caso de directivos aplicó el Programa 

de Formación de Directores (PROFORDIR). Los 

lineamientos de operación que establecían que, una 

vez concluido el proceso de formación, los directivos y 

profesores acreditados podían realizar su certificación 

que convalidara el desarrollo de las competencias, la 

cual consistió en la presentación de un trabajo escrito 

enviado de forma electrónica y realizar una evaluación 

oral del trabajo ante dos evaluadores externos, con el 

objetivo de mejorar la formación de los jóvenes 

bachilleres. 

Sin embargo, en el Departamento de Profesionalización 

y Capacitación Docente, únicamente existe el registro 

del número de docentes, asesores académicos y 

directivos certificados, sin que haya un seguimiento 

para diagnosticar, reconocer y evaluar el impacto de las 

prácticas educativas desde los diferentes contextos en 

los que se encuentran los centros escolares (ver 

Anexos 1.2 a 1.6). 

Por lo anterior, la formación continua debe estar 

asociada y vinculada con el proceso de 

retroalimentación y el reconocimiento de trayectorias 

formativas, con el objetivo de consolidar el trabajo 

colegiado, fomentar los ambientes y comunidades de 

aprendizaje apropiados a la región y a los contextos 

específicos.  

1.2.2.3. Capacitaciones para el Trabajo 

El COBACH debe orientarse para atender las 

demandas relacionadas con la vinculación al sector 

productivo, social y económico de las diversas regiones 

del Estado; por lo tanto, las Capacitaciones para el 

Trabajo deben de preparar al estudiante para 

desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y 

actitudes en un campo laboral específico. 

Las capacitaciones que se ofertan actualmente son 

seis: 

 



 

25 
 

1) Tecnologías de la Información y la Comunicación 

2) Intervención en Educación Obligatoria 

3) Higiene y Salud Comunitaria 

4) Desarrollo Comunitario 

5) Administración 

6) Contabilidad 

Para el semestre 2018-B se registraron 296 

capacitaciones en 128 planteles, como se especifica en 

las siguientes tablas. 

Tabla 7. Capacitaciones para el Trabajo en planteles 
escolarizados  

Capacitación No. de planteles 
que ofertan la ca-

pacitación 

No. de grupos 
de tercer se-

mestre 2018-B 

Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunica-
ción 

116 133 

Intervención en la Edu-
cación Obligatoria 

62 75 

Higiene y Salud Comu-
nitaria 

54 65 

Administración 42 51 

Desarrollo Comunitario 13 16 

Contabilidad 9 10 

Fuente: Departamento de Control Escolar. 

Tabla 8. Capacitación para el Trabajo en Centros de EMSaD  

Capacitación No. de Centros 
EMSaD que im-
parten la capa-

citación 

No. de gru-
pos de ter-
cer semes-
tre 2018-B 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

160 313 

Desarrollo Comunitario 50 83 

Fuente: Departamento de Control Escolar. 

Tabla 9. Capacitación para el Trabajo en el SEA  

Capacitación No. de centros de 
asesoría 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

7 

Fuente: Departamento de Control Escolar. 

Tabla 10. Capacitación para el Trabajo en Plan incorporado 
(Linda Vista)  

Capacitación No. de Cen-
tro 

Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. 

1 

Higiene y Salud Comunitaria 1 

Fuente: Departamento de Control Escolar. 

Según diagnósticos ofrecidos por las coordinaciones de 

zona, la mayoría coincide en que se convierte en una 
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asignatura aislada, sin la asociación y vinculación 

acorde al contexto y al mundo laboral, además de que 

en muchos de los centros escolares carecen de 

condiciones mínimas necesarias en cuanto a 

infraestructura, equipamiento y material bibliográfico 

para el desarrollo de las competencias. 

Es necesario redimensionar a las capacitaciones con 

una nueva cultura de formación, por la cual los 

estudiantes accedan a un conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas asociadas a los procesos 

productivos y de vinculación con el entorno inmediato; 

además de poder despertar en el alumno la curiosidad, 

la creatividad, el interés por la resolución de problemas 

y sobre todo la transformación y colaboración en su 

contexto inmediato.  

Se trata también de fortalecer las Capacitaciones para 

el Trabajo a través de la vinculación con instituciones 

que ofrecen carreras o capacitaciones técnicas, 

mismas que promuevan espacios de formación que 

contribuyan al desarrollo local y comunitario de alumnos 

que por diversas situaciones personales, sociales o 

económicas no ingresan a la universidad. 

Algunos de los aspectos que deben considerarse de 

acuerdo con el diagnóstico realizado son: 

✔ Coadyuvar con las capacitaciones al 

desarrollo local. 

✔ Articular cursos de micro-emprendimientos. 

✔ Integrar a las capacitaciones conocimientos 

locales, estatales y globales. 

✔ Acompañar y socializar proyectos 

emanados de cada Capacitación para el 

Trabajo. 

1.2.2.4. Horas de Fortalecimiento Académico 

Las horas de fortalecimiento académico, según la DGB, 

consisten  

en el tiempo complementario de la carga horaria, del 
total de horas de nombramiento del personal docente 
homologado, con respecto de las asignaturas que 
imparten; tiempo que es destinado a cumplir con 
actividades de planeación y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, asesoría extra clase, tutorías, 
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formación y actualización docente, orientación 
educativa, entrevistas con padres y madres de familia, 
reuniones de academia y realización de proyectos 
institucionales mediante la búsqueda de estrategias a 
nivel aula y plantel, mismas que deberá realizar en el 
lugar donde preste sus servicios, conforme a lo 
establecido por la institución en donde labore. (SEP, 
2010, p. 11) 

Estas se registran y se les da seguimiento por parte de 

las coordinaciones de zona a través del número de 

horas consideradas como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 11. Hora-semana mes por plaza de jornada  

Plazas de jornada Descarga de fortalecimiento 
académico 

Tiempo completo 8 H.S.M. 

¾ Tiempo 6 H.S.M. 

½ Tiempo 5 H.S.M. 

Fuente: Departamento de plantillas de la Dirección General. 

De acuerdo con Los lineamientos para la aplicación de 

horas fortalecimiento académico (SEP, 2010), se 

especifican además las actividades desempeñadas, 

dentro de las que se encuentran:  

1) Participación en el Programa Construye-T 

2) Participación en el PROFORDEMS 

3) Colaboración en el desempeño del Trabajo 

Colegiado en Academias 

4) Acciones tutoriales 

5) Asesorías académicas y actividades extraclase 

6) Organización y planificación de proyectos, 

eventos o actividades académicas y culturales 

7) Desarrollo de proyectos de investigación 

educativa 

8) Diseño de materiales didácticos 

Este seguimiento se da a través de las coordinaciones 

de zona y consiste únicamente en el llenado de 

formatos, envío del plan de trabajo y evidencias de 

forma bimestral. Esto origina que en muchos de los 

casos no se dé cuenta del impacto que tiene la 

formación integral del joven bachiller y mucho menos 

que existan espacios de socialización de experiencias 

académicas en torno a las horas de fortalecimiento 

académico.  

Por lo tanto, no solamente se requiere informar, sino 

más bien, fortalecer este ámbito generando medidas de 
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carácter organizacional con el objetivo de mejorar la 

atención y seguimiento de las acciones desarrolladas 

por cada uno de los docentes en cuanto a la planeación, 

ejecución y evaluación de su proyecto.  

1.2.2.5. Trabajo de Academias 

Para lograr establecer el trabajo colaborativo de 

docentes en la institución, es necesario contar con un 

Manual de Academias actualizado en el que se haga 

referencia a las orientaciones necesarias para el 

desarrollo de las actividades relacionadas tales como: 

diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar los procesos 

académicos que los docentes realizan en cada centro 

escolar. Desde esta perspectiva es necesario 

profesionalizar las prácticas docentes haciendo posible 

el desarrollo de competencias en los agentes del 

proceso.  

Es importante considerar que las escuelas establezcan 

intercambio de experiencias académicas entre los 

docentes de su centro escolar, su región y el estado, 

con el fin de desarrollar las habilidades necesarias en el 

alumno para su desempeño satisfactorio dentro y fuera 

del salón de clases. En consecuencia, la actualización 

del trabajo de academias deberá reorientar su 

funcionamiento a través de metodologías relacionadas 

con la enseñanza, los aprendizajes, la interdisciplina y 

sobre todo el trabajo colaborativo entre docentes dentro 

de una comunidad de aprendizaje. 

1.3. Estrategias 

Para atender la demanda, cobertura y excelencia en el 

COBACH, se reconoce la importancia de subdividir las 

estrategias con el objetivo de caminar en una misma 

dirección entre todos los agentes involucrados 

(alumnos, directivos, docentes, técnicos docentes, 

orientadores educativos, administrativos, padres de 

familia y comunidad en general). Es importante también 

aclarar los puntos que se consideran, no es sencillo 

hacer una presentación breve, más aún, requiere de la 

voluntad y en muchos de los casos la reelaboración de 

programas, lineamientos, participación de las 

autoridades y gobierno, así como también, de la 
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sociedad civil para la mejora continua en todos los 

procesos referentes a la calidad del subsistema. 

Actualmente y con la estructura educativa del país, la 

NEM tiene como referencia dos principios a través de 

los cuales se garantiza el derecho a la educación que 

son: equidad y excelencia; por lo que será democrática, 

nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva e 

intercultural.  

A continuación, se describen las acciones propuestas 

para el mejoramiento en materia de calidad, 

capacitación y fortalecimiento. 

1.3.1. Atención a la demanda y cobertura 

Garantizar la atención a la demanda y cobertura de la 

EMS con apego a la normatividad y al contexto regional 

que permitan ambientes de igualdad y equidad. Líneas 

de acción: 

1.3.1.1. Planeación en la apertura de centros escolares 

respetando los lineamientos de la DGB y estudios de 

factibilidad. 

1.3.1.2. Promover la conversión de Centros de EMSaD 

a planteles que cumplan con las disposiciones 

educativas. 

1.3.1.3. Gestionar infraestructura física mínima 

necesaria a los Centros Escolares. 

1.3.1.4. Garantizar recursos materiales y didácticos con 

el objetivo de apoyar a las actividades académicas de 

cada centro escolar. 

1.3.1.5. Asignar el personal docente, técnico docente y 

administrativo necesario a los centros escolares que 

carecen del mismo. 

1.3.1.6. Garantizar el acceso y permanencia de 

alumnos en condiciones de vulnerabilidad y con 

discapacidades. 

1.3.2. Equidad y excelencia para la formación 

integral del alumno 

Favorecer el establecimiento de programas de 

detección y seguimiento de talentos, en atención a la 

diversidad, para apoyar a los estudiantes a alcanzar sus 
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metas independientemente de su condición social u 

origen étnico. 

Líneas de acción: 

1.3.2.1. Desarrollar acciones vinculadas al proyecto de 

vida y seguimiento de egresados. 

1.3.2.2. Promover espacios para el encuentro entre 

alumnos próximos a concluir el bachillerato con 

egresados para socializar su experiencia. 

1.3.2.3. Promover la colaboración con instituciones de 

educación superior para la atención adecuada de los 

egresados que opten por continuar estudios 

profesionales y técnico-profesionales. 

1.3.2.4. Revalorar las capacitaciones para el trabajo con 

el objetivo de vincular al alumno con el sector 

productivo, social y económico de la región. 

1.3.2.5. Promover procesos de formación y 

capacitación dirigidos al personal académico que 

imparten las capacitaciones para el trabajo. 

1.3.2.7. Fortalecer habilidades de autoaprendizaje, 

búsqueda y selección de información con una 

perspectiva crítica de los contenidos y materiales 

disponibles en medios electrónicos, plataformas 

virtuales, redes sociales y otras fuentes de información 

propias. 

1.3.3. Atención en planteles a programas 

implementados  

Desarrollar diversas acciones que den seguimiento a 

los programas académicos en cada uno de los centros 

escolares y en caso necesario adecuar los lineamientos 

de operatividad.  

1.3.3.1. Dar seguimiento a los procesos de evaluación 

de los planteles en el PC-SiNEMS. 

1.3.3.2. Evaluar y retroalimentar el PMC de cada centro 

escolar y promover espacios para la socialización de 

logros y acciones entre regiones con el objetivo de la 

mejora continua. 

1.3.3.3. Fortalecer y establecer nuevas medidas de 

carácter organizacional en los programas destinados a 
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las horas de fortalecimiento académico y en el trabajo 

colegiado de academias. 

1.3.3.4. Implementar actividades con docentes, 

paraescolares y orientadores educativos para la 

socialización de experiencias exitosas. 

1.3.4. Acompañamiento al proceso de formación 

docente y directiva 

Responder a las necesidades y requerimientos actuales para 

el diseño de estrategias en la formación docente y directiva.   

1.3.4.1. Diseñar y desarrollar capacitaciones con 

enfoque intercultural para docentes y asesores que se 

encuentran trabajando en zonas de diversidad social y 

cultural. 

1.3.4.2. Implementar una base única de trayectos 

formativos del personal directivo, docente, orientadores 

educativos y técnicos docentes 

1.3.4.3. Implementar procesos de formación continua 

del docente con integración del enfoque psicosocial en 

la educación en el nivel medio superior. 

1.3.5. Cumplimiento del documento base de los 

Centros de Educación Media Superior a 

Distancia 

Desarrollar acciones encaminadas a mejorar las 

condiciones académicas de los Centros de EMSaD. 

1.3.5.1. Considerar los esquemas de trabajo dentro del 

Modelo de los Centros de EMSaD, lo anterior para 

ubicarlos en la categoría que les corresponde (ver Tabla 

12). 

1.3.5.2. Desarrollar estrategias en la inducción para la 

contratación de asesores académicos y personal 

administrativo de los Centros de EMSaD 

1.3.5.2. Acompañar la profesionalización de los 

asesores académicos y directivos de los Centros de 

EMSaD 

1.3.5.4. Establecer la línea base para el reconocimiento 

de las habilidades de los alumnos e identificar las áreas 

de oportunidad, así como reconocer sus debilidades 

como áreas que hay que fortalecer con el objetivo de 

lograr que el alumno concluya con la EMS 



 

32 
 

1.3.5.5. Regular la contratación de personal 

responsable y asesores académicos de acuerdo con el 

documento base del Centro de EMSaD 

Dotar de material impreso, videos, televisión, 

computadoras, etcétera, para las asesorías grupales e 

individuales 

Tabla 12. Modelos de los Centros de EMSaD de acuerdo con 
la población atendida  

Modelo “A” 

Año de apertura 1er AÑO 2° AÑO 3er AÑO 

Rango de atención de 
alumnos 

21-35 42-70 63-105 

Población media 28 63 88 

Modelo “B” 

Año de apertura 1er AÑO 2° AÑO 3er AÑO 

Rango de atención de 
alumnos 

36-50 71-100 106-150 

Población media 43 93 130 

Modelo “C” 

Año de apertura 1er AÑO 2er AÑO 3er AÑO 

Rango de atención de 
alumnos 

51-65 101-130 151-195 

Población media 58 123 169 

Fuente: Departamento de EMSaD. 

1.3.6. Atención al Sistema de Educación Abierta  

Promover acciones encaminadas al ingreso, 

permanencia y conclusión del bachillerato a través de 

procesos de innovación para la atención de la población 

que desea integrarse al SEA. 

1.3.6.1. Impulsar una plataforma educativa para el SEA, 

donde se ofrezca un entorno de aprendizaje 

autodidacta que permita gestionar y desarrollar la 

educación digital de manera sencilla y personalizada 

1.3.6.2. Contar con una biblioteca para compartir 

contenidos y materiales didácticos con la metodología 

autodidacta (Intranet y modelo impreso) 

1.3.6.3. Implementar y diseñar recursos didácticos 

específicos para el acompañamiento de alumnos que 

cursan el SEA 

La información contenida en esta primera línea de 

atención aporta elementos para el diseño de programas 

y acciones educativas que atiendan la demanda, la 

cobertura y la excelencia, de tal forma que se facilite el 

acceso, la permanencia y el derecho a una educación 
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integral de los alumnos en edad de cursar la EMS y que 

decidan ingresar al COBACH.  

Para lograr lo anterior, es indispensable garantizar 

condiciones óptimas, equitativas e igualitarias de 

servicios, infraestructura, recursos humanos, 

materiales y didácticos en los centros educativos, de tal 

manera que se favorezca el máximo desarrollo de los 

aprendizajes en el alumnado. 

Es necesario entender a esta línea de atención como 

inicio base de un proceso transversal que integra y se 

apoya de las siguientes ocho líneas para lograr 

excelencia educativa. 
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Línea de atención 2. Competencias 

docentes 

Las competencias docentes son definidas como el 

conjunto de recursos, conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes que le permitan al docente 

construir y desarrollar estrategias de atención que 

contribuyan a consolidar los objetivos de excelencia 

educativa. El objetivo del presente diagnóstico es 

presentar un panorama sobre los procesos formativos 

brindados al docente.  

2.1. Diagnóstico 

En el subsistema existen 3,323 docentes, adscritos en 

338 centros escolares distribuidos en las nueve 

coordinaciones de zona. Existen 128 planteles 

escolarizados con una población escolar de 56,980 

atendidos por 2,207 docentes. Y 210 centros de EMSaD 

que brindan el servicio a 28, 516 estudiantes con 1,116 

asesores. En el SEA se cuenta con 24 asesores en 

siete centros de asesoría que atienden a 1,443 

alumnos. A continuación, se muestra el porcentaje de 

docentes y asesores distribuidos en las diferentes 

coordinaciones de zonas.  

Figura 1. Distribución de docentes en planteles por 
coordinaciones de zonas  

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

En las Coordinaciones de Zona Centro Fraylesca y 

Costa está el mayor número de personal docente e 

inclusive con más antigüedad laboral. Por otro lado, en 

los Centros de EMSaD la mayor concentración de 

asesores se ubica en la Zona Altos y Sierra Fronteriza.  
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Figura 2. Asesores de Centros de EMSaD distribuidos por 
coordinaciones de zona  

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

2.1.1. Formación continua 

Para conformar el diagnóstico referente a las 

competencias docentes es necesario reconocer, por un 

lado, las modalidades de la formación que ofrece la 

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC), así como las trayectorias formativas desde 

este organismo, tanto a profesores ubicados en los 

planteles escolarizados como a los asesores en los 

Centros de EMSaD. 

2.1.1.1. Modalidades de la oferta formativa desde la 

COSDAC 

Desde el año 2016 la COSDAC contribuye a la 

formación continua de los docentes y asesores 

adscritos a planteles escolarizados y Centros de 

EMSaD a través de cursos y talleres en dos 

modalidades: presenciales y On-line.  

2.1.1.2. Trayectoria formativa de la COSDAC en 

planteles escolarizados 

De la oferta formativa proporcionada por la COSDAC, 

en 2018 el interés de formación docente se concentró 

en adquirir instrumentos orientados al desarrollo de 

habilidades socioemocionales; en específico, en 

capacitarse metodológicamente en el desarrollo del 

programa Construye-T. Por el contrario, los programas 

formativos orientados a la atención de las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), la historia y contenido de 

las disciplinas fueron los de menor demanda.  
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En datos estadísticos el número de docentes del 

COBACH que ha participado en cursos COSDAC desde 

el año 2017 a 2018 es de 1,217 docentes y asesores, 

686 en 2017 y 541 en 2018. 

Tabla 13. Cursos COSDAC en planteles escolarizados 2017 

Curso 
Participan-

tes 

Desarrollo Pedagógico y Gestión Escolar 

¿Cómo aprovechamos la información de 
PLANEA EMS 2017? 

2 

¿Cómo realizar una Tutoría Académica 
efectiva? 

3 

Aplicación del Modelo Educativo en el nivel 
medio superior (Transformación/Temas y 
procesos). Obligatorio 

126 

Apoyo a alumnos con talento sobresaliente 2 

Competencias docentes del nivel medio su-
perior 

10 

Curso de especialización en métodos de 
enseñanza innovadores 

3 

Desarrollo de competencias directivas en la 
Educación Media Superior válido ante el 
SNB 

28 

Educación inclusiva: de la segregación al 
derecho 

1 

Las interacciones de calidad en el aula: 
¿Por qué importan y cómo impulsarlas? 

29 

Proyecto de enseñanza. Altamente re-
comendado 

2 

Reforzamiento de las acciones directivas 
en planteles de Educación Media Superior 

25 

para fortalecer la formación continua do-
cente válido ante el SNB 

Aprender de Clío: la importancia de la His-
toria en la Educación Media Superior 

1 

Extraordinario-Curso intensivo de Portafolio 
de evidencias y Planeación argumentada 

32 

Enseñanza basada en problemas 3 

Fortalecimiento de las competencias directi-
vas. Válido ante el SNB 

35 

Subtotal de participantes por área 302 

Fortalecimiento Pedagógico 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Ciencias Experimen-
tales 

15 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Ciencias Sociales 

7 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Comunicación 

11 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Humanidades 

3 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Matemáticas 

8 

Ser social: la importancia del estudio de las 
Ciencias Sociales 

3 

Geografía. Altamente recomendado 1 

Literatura. Altamente recomendado 1 

Curso líderes Construye-T 331 

Subtotal de participantes por área 380 

Desarrollo Socioemocional 

Sensibilidad de género en la práctica do-
cente de la Educación Media Superior: dife-
rentes necesidades para iguales oportuni-
dades. 

2 
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Orientación a jóvenes sobre el nuevo pro-
ceso penal. Todo lo que deben saber.  INA-
CIPE 

2 

Subtotal de participantes por área 4 

Total 686 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente.  

Tabla 14. Cursos COSDAC planteles escolarizados 2018 

CURSO  
 

Participantes  

Desarrollo Pedagógico y Gestión Escolar 

Cómo realizar una Tutoría Académica efec-
tiva? 

16 

Implementación del Modelo Educativo en el 
nivel medio superior (AME Etapa 2) 

36 

Aplicación del Modelo Educativo en el Nivel 
Medio Superior (Transformación/Temas y 
procesos). Obligatorio 

62 

Competencias docentes del nivel medio su-
perior 

3 

Construcción de estrategias para la evalua-
ción de aprendizajes esperados 

11 

Curso de planeación didáctica. Curso alta-
mente recomendado para docentes que 
presentan evaluación de desempeño al tér-
mino del segundo año 

1 

Estrategias de enseñanza para grupos nu-
merosos. 

3 

Evaluación por competencias. Curso suge-
rido de acuerdo a los resultados de la eva-
luación diagnóstica 

4 

Familiarizándonos con PISA 10 

Las interacciones de calidad en el aula: 
¿Por qué importan y cómo impulsarlas? 

3 

Liderazgo educativo y gestión escolar. 17 

Proyecto de enseñanza. Altamente re-
comendado 

4 

Reinvéntate usando 6 canastas para inno-
var 

7 

Fortalecimiento de las competencias directi-
vas. Válido ante el SNB 

12 

Análisis de información para la toma de de-
cisiones 

9 

Análisis de la intervención directiva 13 

Subtotal de participantes por área 211 

Fortalecimiento pedagógico 

Empoderamiento docente: Proceso de 
desarrollo profesional en Matemáticas. 

5 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Ciencias Experimen-
tales 

5 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Comunicación 

2 

Fortalecimiento pedagógico del contenido 
por área disciplinar en Humanidades 

7 

Gestión Ambiental y Práctica Escolar 1 

Impacto de la Formación Matemática en el 
quehacer docente 

2 

Prácticas docentes para el fortalecimiento 
de los aprendizajes de las    matemáticas. 

6 

Prácticas docentes para el fortalecimiento 
de los aprendizajes de lenguaje y comuni-
cación. 

4 

Problematización de la Matemática Escolar 1 

Subtotal de participantes por área 33 

Desarrollo Socioemocional 

Curso Avanzado de Construye-T: Conocer 
y regular las emociones.  

132 
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Curso Construye-T: Liderazgo para incorpo-
rar las habilidades socioemocionales al cu-
rrículum 

132 

Curso Líderes Construye-T 4 

Sensibilidad de género en la práctica do-
cente de la Educación Media Superior: Dife-
rentes necesidades para iguales oportuni-
dades. 

4 

Tendencias del Siglo XXI. (Interculturalidad, 
TIC, Sustentabilidad, Responsabilidad so-
cial) 

12 

Abandono escolar. 3 

Subtotal de participantes por área 287 

Total 531 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 

Docente.  

Posteriormente, en 2018 se capacitaron a 531 docentes 

y asesores a través de 57 talleres.  

2.1.1.3. Trayectoria formativa de la COSDAC en 

Centros de EMSaD 

En 2018 se identificó un patrón similar en los Centros 

de EMSaD respecto a los planteles escolarizados, 

debido a que la mayor concentración de docentes elige 

capacitarse en el ámbito del desarrollo socioemocional, 

específicamente en el Programa Construye-T; sin 

embargo, a diferencia de los planteles, en los Centros 

de EMSaD existe un mayor interés por capacitarse en 

el conocimiento y ejecución del modelo educativo de la 

EMS.  

Las áreas con más baja participación docente son las 

relacionadas al impacto de la tecnología en la sociedad, 

el conocimiento matemático y la conceptualización de 

la calidad educativa. 

Tabla 15. Cursos COSDAC Centros de EMSaD 2017 

Desarrollo pedagógico y gestión escolar 

Curso Participantes 

¿Cómo aprovechan la información de 
PLANEA EMS 2017?  

2 

¿Cómo realizar una tutoría académica 
efectiva?  

12 

El modelo educativo en el nivel medio superior 
(Transformación, temas y procesos) 

159 

Apoyo a alumnos con talento sobresaliente 1 

Competencias docentes del nivel medio 
superior  

11 

Curso de especialización en métodos de 
enseñanza innovadoras  

8 
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Desarrollo de competencias directivas en la 
educación media superior válido ante el SNB 

54 

Educación inclusiva: de la segregación al 
derecho.  

1 

La interacción de calidad en el aula ¿Por qué 
importan y cómo impulsarla? 

27 

Proyecto de enseñanza. Altamente 
recomendado  

25 

Reforzamiento de las acciones directivas en 
planteles de Educación Media Superior para 
fortalecer la práctica  

53 

Trabajo Colegiado  1 

“Reinvéntate usando seis canastas para 
innovar”  

2 

Análisis de información para la toma de 
decisiones  

2 

Aprender de Clío: la importancia de la historia 
en la Educación Media Superior  

7 

Biología (Ecología). Altamente recomendado  1 

Ciencias de la Salud. Altamente recomendado  1 

Escribir para aprender: la escritura profesional 
para docentes de la Educación Media Su-
perior.  

3 

Extraordinario –Curso intensivo de portafolio 
de evidencias y planeación argumentada  

18 

Fortalecimiento de las competencias directivas 
“válido ante el SNB”  

66 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por 
área disciplinar en Ciencias Experimentales  

7 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por 
área disciplinar en Ciencias Sociales  

12 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por 
área disciplinar en Comunicación 

8 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por 
área disciplinar en Humanidades  

4 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por 
área disciplinar en Matemáticas 

6 

Historia. Altamente recomendado  1 

Prácticas docentes para el fortalecimiento de 
los aprendizajes de las Matemáticas  

2 

Prácticas docentes para el fortalecimiento de 
los aprendizajes de Lenguaje y Comunicación 

1 

Ser social: la importancia del estudio de las 
Ciencias Sociales 

3 

Subtotal de participantes por área  498 

Habilidades Socioemocionales  

Curso Líderes Construye-T 306 

Psicología  1 
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Sensibilidad de género en la práctica docente 
de la educación media superior diferentes 
necesidades  

3 

Subtotal de participantes por área  310 

Total 808 

Fuente: Subdirección de EMSaD. 

Tabla 16. Cursos COSDAC Centros de EMSaD 2018  

Tema Participantes 

Aplicación del Modelo Educativo en el nivel medio 
superior. 

18 

Aplicación del Modelo Educativo en el nivel medio 
superior (Etapa 2). 

21 

Tendencias del Siglo XXI (Interculturalidad, TIC, 
Sustentabilidad, Responsabilidad social). 

4 

Gestión del aprendizaje. 1 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área 
disciplinar en Comunicación.  

3 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área 
disciplinar en Ciencias Sociales 

2 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área 
disciplinar en Humanidades 

1 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área 
disciplinar en Ciencias Experimentales 

4 

Prácticas docentes para el fortalecimiento de los 
aprendizajes de las Matemáticas. 

5 

Prácticas docentes para el fortalecimiento de los 
aprendizajes de Lenguaje y Comunicación. 

2 

Impacto de la Formación Matemática en el queha-
cer docente. 

3 

Problematización de la Matemática Escolar. 1 

Curso de planeación didáctica “Curso altamente 
recomendado para docentes que presentan eva-
luación de desempeño al término del segundo año” 

6 

Construcción de estrategias para la evaluación de 
aprendizajes esperados. 

6 

Trabajo colegiado. 8 

Trabajo Colegiado para la Educación Media Supe-
rior “Curso sugerido de acuerdo a los resultados 
de la evaluación diagnóstica” 

3 

Las interacciones de calidad en el aula: ¿Por qué 
importan y cómo impulsarlas? 

3 

Familiarizándonos con PISA. 13 

Evaluación por competencias. “Curso sugerido de 
acuerdo a los resultados de la evaluación diagnós-
tica” 

7 

Proyecto de enseñanza. Altamente recomendado 4 

Liderazgo educativo y gestión escolar. 18 

Fortalecimiento de las competencias directivas. 
(Válido ante el SNB). 

13 

Análisis de la intervención directiva. 14 

Análisis de información para la toma de decisio-
nes. 

9 

Empoderamiento docente: Proceso de desarrollo 
profesional en Matemáticas. 

3 
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Reinvéntate usando 6 canastas para innovar. 4 

Aseguramiento de la calidad. 1 

La ciencia, técnica y tecnología: su impacto en la 
modernización de las sociedades. 

1 

Abandono escolar. 3 

Sensibilidad de género en la práctica docente de 
la Educación Media Superior: Diferentes necesida-
des para iguales oportunidades. 

3 

Curso Avanzado de Construye-T: Conocer y regu-
lar las emociones. 

103 

Curso Líderes Construye-T. 6 

¿Cómo realizar una Tutoría Académica efectiva? 12 

Total 531 

Fuente: Departamento Académico de EMSAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Historial de Formación para Centros de EMSaD en 
2016, 2017 y 2018  

Fuente: Departamento Académico de EMSaD. 

2.1.2. Jornadas Académicas 

Anualmente el Departamento de Capacitación y 

Profesionalización Docente, instrumenta la Jornada 

Académica durante el mes de julio (a través de dos 

modalidades: presencial y en línea). Se emite 

convocatoria de capacitación dirigida al personal 
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académico, jefes de materia, técnicos docentes, 

laboratoristas de Informática y Ciencias 

Experimentales, orientadores escolares, profesores de 

actividades paraescolares y directivos de los 338 

centros escolares. 

2.1.2.1. Oferta de formación en la Jornada 

Académica 

La oferta formativa se ha enmarcado en cuatro bloques: 

didáctica, organización escolar, habilidades 

socioemocionales y gestión institucional. 

De acuerdo con los análisis FODA presentados por las 

coordinaciones de zona, la problemática manifestada 

por los docentes radica en temáticas poco atractivas 

para sus necesidades, reducida cobertura en las sedes, 

así como la desvinculación y desconocimiento del 

contexto del COBACH por parte de las consultoras que 

han impartido capacitaciones en los últimos tres años. 

 

 

Figura 4. Participantes en la Jornada Académica 

 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente. 
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Figura 5. Cifras de participación en jornadas académicas 
2011-2018 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente. 

A continuación, se presenta una comparación entre la 

oferta y la demanda formativa empleada en los últimos 

tres años.  

Tabla 17. Temáticas de la Jornada Académica en 2016  

Curso Participantes  

Formación de Paraescolares 

Metodología para el desarrollo de actividades físi-
cas, deportivas y creativas 

46 

Metodología para el desarrollo de actividades ar-
tísticas y culturales 

40 

Subtotal de participantes por área 86 

Formación Emocional 

Taller de tutores para docentes de Educación Me-
dia Superior 

66 

Desarrollo de habilidades socioemocionales  177 

Subtotal de participantes por área 243 

Desarrollo del Aprendizaje 

Proyectos productivos en la conservación del me-
dio ambiente y reforestación  

36 

Curso del método Rassias 80 

Conocimientos y competencias didácticas en In-
glés 

11 

Conocimientos y competencias didácticas en Hu-
manidades 

40 

Conocimientos y competencias didácticas en Fí-
sica y Matemáticas 

118 

Conocimientos y competencias didácticas en Co-
municación 

73 

Conocimientos y competencias didácticas en 
Ciencias Sociales  

77 

Conocimientos y competencias didácticas en 
Ciencias Experimentales  

106 

Aplicaciones educativas del Excel basado en com-
petencias 

24 

Subtotal de participantes por área 565 

Didáctica 

Uso y aplicación de las TIC´S para la enseñanza 337 
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Planeación didáctica argumentada 225 

Evaluación por competencias, diseño y elabora-
ción de exámenes y cuestionarios 

184 

Estrategias y métodos de planeación para la me-
jora continua del plantel 

143 

Estrategias para el trabajo por competencias.  151 

Creación y gestión de cursos mediante entornos 
virtuales de aprendizaje 

76 

Competencias directivas en la educación media  126 

Construcción y argumentación de evidencias; ma-
nejo de portafolio de evidencias 

141 

Subtotal de participantes por área 1,383 

Total 2,277 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente. 

Tabla 18. Temáticas y demanda de las áreas de formación y 
actualización en la Jornada Académica 2017  

Curso Participantes  

Formación de Paraescolares 

Fortalecimiento pedagógico en actividades ar-
tísticas y culturales  

32 

Fortalecimiento pedagógico en actividades físi-
cas, deportivas y recreativas  

42 

Subtotal de participantes por área 74 

Educación ambiental 

 

Ecología emocional y coordinación de grupos 244 

Subtotal de participantes por área 244 

Desarrollo del aprendizaje 

Método Rassias  37 

Uso de tecnologías de la enseñanza del Inglés  27 

Fortalecimiento pedagógico en Humanidades   74 

 

Fortalecimiento pedagógico en Ciencias Socia-
les 

104 

Fortalecimiento pedagógico en Comunicación  6 

Ecología y medio ambiente 46 

TIC y recursos multimedia para fortalecer la 
práctica docente 

43 

Proyectos académicos de integración didáctica 
por competencias 

31 

Portafolio de evidencias docentes 244 

Subtotal de participantes por área 612 

Didáctica 

Planeación didáctica argumentada 437 

Fortalecimiento para el proceso de la evalua-
ción directiva 

32 

Fortalecimiento de las competencias directivas 
en la Educación Media Superior 

193 
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Evaluación y diseño de instrumentación por 
competencias 

214 

Estrategias didácticas innovadoras para el tra-
bajo en el aula 

24 

El portafolio una herramienta para el docente 149 

Aplicación de Google g suite en la educación 144 

Subtotal de participantes por área 1,193 

Total de participantes  2,123 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización Do-
cente. 

Tabla 19. Temáticas abordadas en la Jornada Académica de 
2018  

Curso Participantes 

Actividades Paraescolares 

Actividades deportivas  15 

La danza fuente de expresión y comunicación en 
el desarrollo cultural y educativo 

24 

Subtotal de participantes por área 39 

Educación Socioemocional  

Inteligencia emocional para la vida 151 

Subtotal de participantes por área 151 

Desarrollo Pedagógico 

Proyecto de gestión directiva 199 

Método Rassias  33 

Fortalecimiento y actualización en Comu-
nicación. 

14 

Fortalecimiento y actualización de las 
Matemáticas 

19 

Fortalecimiento de la segunda lengua, Inglés 63 

Subtotal de participantes por área 335 

Didáctica y Trabajo Colaborativo 

Mi clase digital 82 

Aplicación didáctica de las TIC 240 

Transversalidad curricular, interdisciplinar y 
transdisciplinar 

43 

Trabajo colaborativo en la Educación Media 
Superior 

61 

Proyectos integradores colegiados en 
Educación Media Superior 

24 

Proyecto de enseñanza 91 

Modelo educativo en el nivel medio superior 58 

Método de casos 50 

Formación de formadores para comunidades 
escolares sustentables 

79 

Estrategias operativas para el coaching escolar 63 

Diseño de estrategias de enseñanza 95 

Aprendizaje orientado a proyectos (ABP) 54 
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Aprendizaje basado en problemas (ABP) 58 

Subtotal de participantes por área 998 

Total 1,523 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización Do-
cente. 

2.1.2.2. Estrategia del Programa de Actualización y 

Profesionalización Directiva (PAyPD) 

La formación no se ha orientado exclusivamente a la 

práctica docente, también a nivel nacional se 

implementó del 2011 al 2015 una estrategia de 

formación para el fortalecimiento de la gestión directiva 

en la EMS, en la cual 331 directivos del COBACH 

fueron capacitados; y en el Programa de Formación 

Directiva (PROFORDIR) se formaron un total de 10 

directivos.  

Tabla 20. Directivos capacitados a través del PAyPD  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

PAyPD 0 112 147 38 34 331 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente. 

 

Tabla 21. Directivos capacitados a través del PROFORDIR  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

PROFORDIR 0 10 0 0 0 10 

Fuente: Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente. 

Tabla 22. Docentes certificados a través de CERTIDEMS  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

CERTIDEMS 22 8 5 3 5 43 

Fuente: Depto. de Capacitación y Profesionalización Docente. 

Tabla 23. Docentes capacitados y certificados 2011 - 2018  

PROFORDEMS CERTIDEMS  

ACREDITADOS 

Esco-
lariza-
dos 

Cen-
tros 
de 

ems
ad 

Coor-
dina-

ciones 
de 

zona 

d.g Total Escol
ari-

zados 

Cen-
tros 
de 

EMSa
D 

d.g Coo
rd. 

To
tal 

119 51 5 3 178 50 22 3 1 76 

222 59 2 1 284 60 12 0 1 73 

198 63 1 0 262 48 11 0  59 

164 40 1 0 205 27 10 1  38 

96 95 1 0 192 18 4 0  22 

59 86 1 0 146 8 0 0  8 

5 5 0 0 10 3 2 0  5 

Fuente: Depto. de Capacitación y Profesionalización Docente. 
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Del total de 1,558 docentes que participaron en el 

PROFORDEMS, únicamente 288 lograron la 

certificación CERTIDEMS que representa el 18.48 por 

ciento. 

2.1.3. Práctica docente 

Los docentes manifestaron la necesidad de adquirir 

mayor grado de conocimiento para el diseño e 

instrumentación de material didáctico en todas sus 

asignaturas, especialmente en aquellas que no cuentan 

con bibliografía propia y homogénea que les permita 

construir un acervo didáctico, como es el caso de las 

capacitaciones para el trabajo implementadas en el 

COBACH.  

En los planteles y Centros de EMSaD, la capacitación 

para el trabajo con mayor matrícula es el área de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 

un total de 133 grupos por semestre para los planteles 

escolarizados y 395 para los Centros de EMSaD grupos 

autorizados y 313 grupos por de 350 autorizados; 

referencia que da la pauta de priorizar el 

acompañamiento pedagógico en esta área para el 

diseño de bibliografía especializada.  

En el marco de la evaluación para el aprendizaje, es 

necesario fortalecer las competencias docentes 

orientadas al conocimiento y ejecución de la evaluación 

desde dos áreas. La primera, combatir el 

desconocimiento total o parcial de las estrategias de 

evaluación disponibles para el quehacer pedagógico; y 

la segunda, elevar el índice de aplicación de estrategias 

de evaluación colaborativa entre pares. Ambos factores 

podrán desarrollarse simultáneamente, a partir de la 

capacitación del docente en la aplicación del modelo 

educativo y el Marco Curricular de la EMS.  

Aunado a ello, otra condición que debe atenderse es el 

fortalecimiento del quehacer pedagógico para la 

atención de casos con grupos sobrepoblados, mayores 

a 40 alumnos, situación en la que se encuentran los 

planteles 01 Tuxtla Terán, 13 Tuxtla Oriente, 33 

Polyforum, 02 Escuintla, 07 Palenque, 11 San Cristóbal, 

44 Villaflores, 16 Ocosingo y 228 Cintalapa de Figueroa; 



 

49 
 

por lo que los docentes de estos centros se consideran 

prioritarios para la capacitación.  

La propuesta se centra en la formación docente para el 

trabajo con grupos numerosos, lo cual podría ser una 

temática abordada en la Jornada Académica, sin 

afectar la demanda de ingreso en los centros escolares. 

A continuación, se presentan los centros escolares 

donde la matrícula rebasa un promedio de 40 alumnos 

por grupo. 

Figura 6. Planteles con más matricula por grupos  

Fuente: Departamento de Promoción Docente. 

2.1.4. Trabajo colaborativo: reuniones de academia 

Otro de los aspectos a considerar en el presente 

diagnóstico son las reuniones de Academia. Durante el 

semestre se realizan un total de cuatro ordinarias al 

interior de cada centro escolar, organizándose en los 

Centros de EMSaD y en planteles de manera 

multidisciplinaria y por campo de conocimiento, según 

el número de docentes. 

 Las reuniones de Academia se desarrollan bajo la 

siguiente lógica: 

1.- Nombramiento de Presidente, Secretario de 

Academias (ciclo escolar) 

2.- Elaboración del Plan de Trabajo (semestral)  

3.- Primer Informe bimestral 

4.- Segundo Informe bimestral  

5.- Tercer Informe bimestral y final 

 El informe final contiene un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los indicadores académicos como 
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aprobación, reprobación y abandono escolar, así como 

las estrategias que contribuyan a su optimización.  

El Departamento de Capacitación y Profesionalización 

Docente, realiza revisiones y recomendaciones del 

informe final, sin embargo, las coordinaciones de zona 

no le dan el seguimiento. Sumado a este fenómeno, el 

desconocimiento de la normatividad del Manual de 

Academias impide que se generen resultados eficaces 

a partir de las estrategias plasmadas en el plan de 

trabajo.  

Por lo anterior, se sugiere desarrollar las siguientes 

estrategias: 

2.2. Estrategias  

A continuación, se enmarca las acciones específicas en 

materia pedagógica, formativa e institucional 

necesarias para el desarrollo óptimo de la práctica 

docente, la cual contribuirá de manera puntual a 

consolidar los objetivos de excelencia académica. 

2.2.1. Perfil y práctica docente 

Perfilar a los docentes, con conocimientos suficientes 

en la asignatura que imparta, así como los elementos 

necesarios para fortalecer el trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.2.1.1. Detectar necesidades de formación de los 

docentes en contextos diferenciados, para atender las 

tres modalidades educativas del COBACH. 

2.2.1.2. Establecer un programa de actualización, 

capacitación y acompañamiento para el trabajo áulico y 

directivo, mediante la construcción de un trayecto 

formativo integral, que cumpla con el perfil docente y 

directivo. 

2.2.2. Trabajo colaborativo  

Promover el desarrollo de actividades de colaboración 

permanente entre docentes para el fortalecimiento de la 

práctica docente, a través del uso de mejores métodos, 

materiales y estrategias didácticas. 
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2.2.2.1. Crear una red de colaboración docente a través 

de una plataforma digital. 

2.2.1.2. Impulsar tutorías entre pares para fomentar el 

trabajo colaborativo. 

2.2.3. Uso de las TIC y TAC 

Fomentar el uso de recursos tecnológicos dónde las 

TIC y TAC sirvan como instrumentos para optimizar la 

práctica docente. 

2.2.3.1. Implementar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como las Técnicas 

Asociadas al Conocimiento en el aula. 

2.2.3.2. Capacitar al personal académico en el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

2.2.4. Colegiado 

Promover proyectos de mejora académica a través de 

un colegiado permanente para el acompañamiento 

docente. 

2.2.4.1. Impulsar un colegiado permanente para el 

apoyo del docente en su quehacer áulico, así como la 

construcción de los trayectos de formación y 

actualización. 

2.2.4.2.  Promover el desarrollo de actividades que 

permitan fomentar la igualdad, el respeto a la cultura de 

paz, equidad de género y conocimiento del medio. 

En materia de procesos formativos orientados a la 

capacitación, actualización y profesionalización ningún 

proceso es suficiente, ya que debe considerarse el 

contexto de los actores educativos porque las 

necesidades son cambiantes de todos los que 

participan en ella, por lo tanto se puede decir que 

cualquier programa de fortalecimiento será valioso en 

medida de su pertinencia y viabilidad en su diseño de 

proyección,  buscando el éxito en el proceso educativo, 

por lo que hay que considerar el conocimiento y la 

reflexión sobre los destinatarios, considerando el 

conocimiento y desempeño docente, la innovación 

pedagógica, el empleo de los recursos tecnológicos al 

alcance. Dicho de otra manera, una actualización y 

capacitación continua que como resultado genere una 

formación integral.  
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Línea de atención 3. Formación integral 

En el marco de la NEM, en la línea de acción II. 

Contenidos y actividades para el aprendizaje para la 

EMS, se considera necesario impulsar regionalmente 

las actividades deportivas, artísticas y culturales en los 

centros escolares como un elemento básico para la 

revisión de los contenidos curriculares. A través de 

estas actividades se pretende consolidar “el desarrollo 

físico, intelectual y emocional de los estudiantes, con 

énfasis y atención en el fortalecimiento de los valores 

para el desarrollo de habilidades de liderazgo, 

participación, convivencia, colaboración, trabajo en 

equipo, integración y sentido de pertenencia” (Arroyo, 

2019, p. 13). 

Por tanto, ante la necesidad de alentar la prestación de 

servicios educativos que favorezcan y consoliden la 

formación integral, se da cuenta en la línea Formación 

integral de los servicios de orientación educativa, así 

como de las actividades artístico-culturales, físicas, 

deportivas y recreativas, cívicas y ecológicas.   

La formación integral se favorece con las actividades 

paraescolares al complementar a los componentes 

básico, propedéutico y de formación para el trabajo del 

plan de estudios del Colegio de Bachilleres. Estas 

actividades paraescolares son de carácter 

extracurricular. 

3.1. Fundamentación 

En el contexto de la reciente reforma realizada al 

artículo 3° Constitucional, en el párrafo 12, se establece 

la obligatoriedad del Estado de dotar a los planes y 

programas de estudio de una orientación integral, 

además de la perspectiva de género. La orientación 

integral considera el conocimiento tanto de las ciencias 

como de las humanidades y, dentro de ellas, las propias 

de la formación integral: “la educación física, el deporte, 

las artes, en especial la música, la promoción de estilos 

de vida saludables, la educación sexual y reproductiva 

y el cuidado al medio ambiente, entre otras” (DOF, 

2019, mayo 15). 
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Esa orientación integral se relaciona con la tarea 

fundamental de la Educación Media Superior, explícita 

en el Documento Base del Bachillerato General del 

Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 

(MEPEO), que consiste en “proveer al estudiante de los 

conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que 

coadyuven a su consolidación como individuo en el 

aspecto psicológico, intelectual, productivo y social; es 

decir, a su formación integral” (SEMS y DGB, 2018, p. 

7). 

Con lo anterior se pretende superar la visión de la 

escuela como un espacio en el que únicamente se 

promueve el acceso y manejo de contenidos temáticos 

en el ámbito netamente académico y disciplinar. Por el 

contrario, se espera que con esta tarea en el 

bachillerato se atiendan los diversos ámbitos del 

desarrollo de los jóvenes que cursan la EMS.  

Las actividades paraescolares, en su conjunto, 

contribuyen al desarrollo de la formación integral del 

bachiller al ofrecerle “alternativas para manifestar sus 

habilidades y permitirles un mejor desempeño en 

distintos ámbitos de su vida favoreciendo su desarrollo 

intelectual, físico, emocional, social y cultural, además 

de canalizar el adecuado aprovechamiento de su 

tiempo libre” (DGB, 2010c, p. 3). 

También se pretende fomentar el desarrollo y la 

consolidación del perfil de egreso y de las once 

competencias genéricas que constituyen el Marco 

Curricular Común del SNB, según fueron establecidas 

en el Acuerdo Secretarial número 444 (DOF, octubre 

21) en el marco de la RIEMS.  

De esta manera, en el diagnóstico siguiente se 

especifican las condiciones en las que se implementa 

en el COBACH el servicio de las cinco actividades que 

componen la línea de atención. 

3.2. Diagnóstico 

El diagnóstico se deriva, principalmente de los análisis 

FODA realizados y socializados por diferentes agentes 

educativos: a) los particularizados integrados por cada 

uno de los directores de los planteles escolarizados y 

responsables de los Centros de EMSaD en la 
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plataforma diseñada ex profeso; b) los 

departamentales, elaborados por cada responsable de 

los departamentos que integran la Dirección General 

del COBACH y, c) los regionales, presentados por los 

nueve coordinadores de zona.  

Para complementar la información acerca de esta línea 

de atención se utilizaron datos estadísticos que 

periódicamente sistematizan el Departamento 

Psicopedagógico y el Departamento de Actividades 

Culturales, Deportivas y Ecológicas; así como de los 

resultados de la encuesta aplicada a los 338 centros 

educativos.  

3.2.1. Servicio de orientación educativa 

La orientación educativa se conceptualiza como un 

proceso de apoyo al estudiante, en la toma de conciencia 
sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad que 
le rodea para que sea capaz de ordenar tanto su mundo 
interior de valores permitiéndole una relación consciente 
y de integración consigo mismo, como con los demás y 
con el medio, además de una adecuada elección de 
opciones educativas. (DGB, 2010c, p. 63) 

La importancia de la orientación educativa radica en el 

impacto que ésta puede tener en el favorecimiento del 

desarrollo de las habilidades indispensables para la 

toma de decisiones conscientes e informadas por parte 

de los bachilleres.  

Por tal razón, los planteles adscritos a la DGB están 

obligados a ofertar el servicio de orientación a todo el 

alumnado, desde el primer hasta el sexto semestre del 

bachillerato general de forma permanente y sistemática 

como parte de la asignatura de Paraescolares a través 

de actividades que le permitan al alumno desarrollar las 

competencias genéricas, adaptarse al ambiente social, 

ser partícipe de su proceso educativo, autoconocerse, 

afirmar sus potencialidades, mejorar su 

aprovechamiento académico, elegir entre diversas 

opciones educativas y participar de manera activa en su 

comunidad (DGB, 2010c). 

A este servicio se le han incorporado el programa de 

Tutorías, el movimiento contra el abandono escolar “Yo 

no abandono” y Construye-T. Tanto la orientación 

educativa como las tutorías son concebidos por la DGB 

como mecanismos de apoyo que contribuyen al logro 

de los estándares de calidad que deben cumplir los 
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planteles para el ingreso al SNB o, en la actualidad, al 

PC-SiNEMS. 

Para normar la implementación de los servicios de 

orientación educativa y tutorías, que atiendan además 

a los estándares de calidad exigidos por el SNB, la DGB 

cuenta con los siguientes documentos: Lineamientos de 

orientación educativa (2010c), Programa de orientación 

educativa (2010e), Manual para el orientador (2010d), 

Lineamientos de Acción Tutorial, Programa de Acción 

Tutorial y el Manual de Tutorías Grupales. 

Ahora bien, de acuerdo con los datos e información 

compilada y sistematizada, en adelante se describen 

las problemáticas detectadas en la implementación del 

servicio de orientación educativa. 

a) Cobertura 

En el ámbito estatal, se reporta la existencia de 234 

orientadores educativos (ver Anexo 3.1) distribuidos en 

121 de los 128 planteles escolarizados. Los siguientes 

siete planteles escolarizados no cuentan con personal 

contratado que cumpla con la función de orientador 

educativo: 52 Ocotepec, 229 Amatán (ambos de la 

Coordinación de Zona Centro Norte), 95 Cenobio 

Aguilar (Norte), 127 Pavencúl (Costa), 157 Jol Sacún, 

161 Cacatel y 167 La Virginia (los tres de la 

Coordinación de Zona Selva).  

A través de los 234 orientadores educativos se 

beneficia a un total de 55,509 estudiantes de los 

planteles escolarizados (semestre 2019-A), lo que 

representa el 97.42 por ciento del total de inscritos en 

esta modalidad. Mientras tanto, debido a que en los 

siete planteles mencionados anteriormente se carece 

del servicio de orientación educativa, se deja sin 

atender a un total de 1,471 alumnos (2.58 por ciento). 

Desde la creación de los Centros de EMSaD sus 

lineamientos normativos no consideran el servicio de 

actividades paraescolares, por lo que el Departamento 

de Recursos Humanos de la Dirección General del 

COBACH no contrata al personal específico que cumpla 

con las figuras de orientadores educativos y promotores 

deportivos y culturales. Por ello, en ninguno de los 210 

centros existe alguna persona que cumpla con las 
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funciones de orientación educativa de manera formal y 

obligatoria, con lo que 28,516 bachilleres quedan en 

desventaja respecto de la modalidad escolarizada. 

Para resolver la ausencia formal de este servicio, en 

175 Centros de EMSaD, el personal contratado para 

otras funciones realiza de manera extralaboral algunas 

de las actividades vinculadas con la orientación 

educativa. En ellas participan siete auxiliares 

administrativos, seis responsables del Centro de 

EMSaD y 298 docentes.  

El personal académico del área Histórico-Social es el 

que muestra el mayor nivel de participación (ver Anexo 

3.2 y Figura 7) al reportarse 140 (45 por ciento) del total 

de 311 trabajadores. A esta tarea se suman, en 

proporciones similares, los del campo de Comunicación 

(15 por ciento), Capacitación para el Trabajo (13 por 

ciento), Matemáticas (12 por ciento) y Ciencias 

Experimentales (11 por ciento). El porcentaje de 

intervención del personal administrativo en las 

actividades de orientación educativa es mínimo al 

representar un cuatro por ciento del total de los 

trabajadores. 

A la vez, en 40 Centros de EMSaD no existe personal 

que brinde el servicio de orientación educativa. 

Figura 7. Distribución del personal docente y administrativo 
que presta de manera voluntaria el servicio de orientación 

educativa en los Centros de EMSaD  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024.  

b) Atención a alumnos 

Si bien el servicio de orientación educativa alcanza una 

cobertura de más del 97 por ciento de la matrícula en 

los planteles escolarizados, esta no garantiza por sí 
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misma una atención y seguimiento con excelencia, 

pertinencia y eficacia, ya sea en el trabajo frente a grupo 

como de manera individual. La excelencia en la 

atención es obstaculizada por el tiempo reducido y la 

proporción de la población de alumnos que le 

corresponde atender a cada orientador educativo. 

De acuerdo con la información vertida en los análisis 

FODA, se identifica que el tiempo destinado a las 

actividades de orientación es insuficiente debido a tres 

motivos principales: 

1. Reducida asignación de carga horaria a las 

actividades de orientación para el trabajo frente 

a grupo al destinarles, en el horario escolar de 

cada plantel, de una a dos horas a la semana. 

2. Diversidad de programas fragmentados y 

duplicados que se le encomiendan al orientador, 

a saber: Construye-T, Yo no Abandono, 

Tutorías, de Orientación Educativa.  

3. Sobrecarga de actividades administrativas a los 

orientadores educativos; sean éstas propias de 

la función que desempeña (planes, historial 

académico de cada alumno, informes, etc.) u 

otras agregadas de forma extraordinaria como 

son el manejo y seguimiento de los programas 

de becas, la autorización de permisos de 

inasistencia para los alumnos, funciones de 

prefectura y, hasta fungir como subdirector en los 

planteles en los que no existe esta figura. 

Además, la atención, tanto grupal como individual, se 

limita debido al número de grupos y alumnos que cada 

orientador escolar tiene a su cargo. Por coordinación de 

zona la proporción de alumnos por orientador es 

diferente y desigual; mientras que en la Coordinación 

de Zona Selva un orientador atiende un promedio de 

338 alumnos, en la Coordinación de Zona Costa atiende 

a 207 (ver Anexo 3.1). A nivel estatal la proporción de 

alumnos por orientador es de 237 estudiantes; están 

por arriba de este promedio las Coordinaciones de Zona 

Centro Fraylesca (con 254), Selva Norte (con 259) y, 

desde luego, la Zona Selva.  
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Ahora bien, en los Centros de EMSaD la atención 

presenta mayores limitaciones que en el caso de los 

planteles escolarizados; puesto que, aun cuando la 

mayoría del personal ha mostrado preocupación y 

compromiso con la implementación de actividades que 

promuevan la orientación escolar, el servicio que se 

presta no abarca a todos los programas propios de las 

actividades paraescolares. Tampoco se brinda de 

manera sistemática y continua. Generalmente, el 

personal académico le da prioridad al desarrollo de los 

programas de sus asignaturas y deja en un segundo 

plano la implementación de los programas relacionados 

con el servicio de orientación. 

c) Perfil profesional 

Los datos contenidos en el Anexo 3.1 reflejan un alto 

porcentaje de orientadores educativos de los planteles 

escolarizados que cumplen con el perfil profesional 

establecido en el Profesiograma para el Bachillerato 

General (SEMS, 2018); por lo que, de los 234 

contratados para cumplir con la función, 227 están 

perfilados (97 por ciento), mientras que siete no lo están 

(tres por ciento).  

No obstante que la mayoría de los orientadores 

educativos se encuentran perfilados, en los análisis 

FODA presentados por las coordinaciones de zona se 

puntualiza, como una de las debilidades, la existencia 

de un porcentaje considerable de trabajadores que no 

cumple con el perfil deseable. Lo anterior se debe a 

que, en los años 2016 y 2018 el Profesiograma de la 

DGB incrementó la lista de profesionales (más de 50) 

que pueden contratarse como orientadores educativos. 

Con esta disposición, están perfilados tanto quienes 

hayan cursado programas universitarios del campo de 

la Psicología, Pedagogía y Trabajo Social como de la 

Sociología, Comunicación, Desarrollo Humano, 

Docencia y Humanidades. 

Sin embargo, la disposición anterior es contradictoria 

con los Lineamientos de orientación educativa (DGB, 

2010c) en los que se explicita que “el servicio de 

Orientación Educativa debe estar a cargo de una 

persona con la formación profesional de Licenciatura en 
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Psicología, Pedagogía o Trabajo Social” (p. 8). Con 

apego a lo señalado en este lineamiento, un alto 

porcentaje (alrededor del 23 por ciento) de los 

orientadores educativos adscritos a los planteles 

escolarizados estaría desperfilado (ver Anexo 3.5).  

El cumplimiento del perfil profesional del personal que 

brinda el servicio de forma extralaboral en los Centros 

de EMSaD y, con apego al profesiograma vigente, 

presenta una problemática mayor a la de los planteles 

escolarizados (ver Anexo 3.2); puesto que, de los 311 

trabajadores que realizan la función, únicamente 127 

tienen un perfil afín (40.8 por ciento), mientras que 183, 

que representan el 59.2 por ciento están desperfilados. 

Si el análisis se hiciera tomando como referencia el 

perfil señalado en los Lineamientos de orientación 

educativa (DGB, 2010c), el porcentaje de desperfilados 

se elevaría considerablemente. 

Ahora bien, en el Departamento Psicopedagógico se 

encuentran adscritos 15 trabajadores; de éstos, dos 

personas únicamente cursaron el Bachillerato General 

y 13 tienen estudios de licenciatura (uno en Ciencias de 

la Educación con terminal en Ciencias Sociales, dos en 

Derecho, uno en Trabajo Social y nueve en Psicología).  

De los anteriores, tres han realizado estudios de 

posgrado, una es Maestra en Psicopedagogía con 

Especialidad en Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento, otro es Maestro en Terapia Gestalt y una 

es Doctora en Educación. 

d) Infraestructura y recursos materiales y 

didácticos insuficientes 

Como queda asentado en el apartado correspondiente 

a la Línea 5. Fortalecimiento a la Infraestructura y 

Equipamiento, la infraestructura en los centros 

educativos (escolarizados y de EMSaD) es inexistente, 

insuficiente o no cumple con los requisitos mínimos 

para la realización del servicio de orientación educativa.  

Para dar atención individualizada a los alumnos, se 

reporta a nivel estatal la existencia de un total de cinco 

módulos de tutorías (3.9 por ciento de los 128 planteles 

escolarizados); de los cuales, únicamente dos son 

formales y se ubican en los planteles 11 San Cristóbal 
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de Las Casas (Coordinación de Zona Altos) y 145 

Tuxtla Sur (Coordinación de Zona Centro Fraylesca). 

Los otros tres son atípicos y pertenecen a los planteles 

51 Guadalupe Victoria, 84 Maravilla Tenejapa (los dos 

de la Coordinación de Zona Sierra Fronteriza) y 53 

Chapultenango (Coordinación de Zona Centro Norte). 

En 72 planteles (56.25 por ciento del total de planteles 

escolarizados) existen cubículos adaptados. 

Mientras tanto, 97 planteles (75.78 por ciento) tienen 

destinado algún espacio físico para la realización de 

actividades grupales. De éstos, 46 aulas (47.42 por 

ciento) son exclusivas para el trabajo del Orientador 

Educativo y 51 (52.58 por ciento) se comparten con 

docentes de asignaturas curriculares. A estos últimos, 

regularmente se les da prioridad para la utilización de 

las aulas.  

En los Centros de EMSaD no se cuenta con los datos 

específicos de la infraestructura destinada para el 

servicio de orientación educativa, pero en términos 

generales es inexistente o improvisada.  

e) Procesos de capacitación, actualización y 

seguimiento  

Para favorecer los procesos de capacitación y 

actualización de los orientadores educativos en las 

Jornadas Académicas, con regularidad se han ofertado 

cursos de 40 horas. No obstante esta medida, a través 

de los análisis FODA los agentes involucrados señalan 

que:  

1. No todos los cursos desarrollados contemplan 

las necesidades de la realidad escolar. 

2. El contenido de éstos es muy general y no 

permiten capacitar a los docentes en el manejo 

de conductas de riesgo entre la comunidad 

escolar. 

3. Las sedes son pocas o alejadas de los planteles 

o del lugar de origen de los orientadores, lo que 

obstaculiza que se inscriban a los cursos de 

formación y actualización. 

4. El Departamento Psicopedagógico y las 

autoridades competentes no fomentan el 
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seguimiento de los conocimientos adquiridos 

durante los cursos de capacitación, su 

implementación y su impacto. 

5. Los cursos anuales de 40 horas son insuficientes 

para capacitar y actualizar al orientador 

educativo. 

6. Quienes imparten los cursos no siempre cuentan 

con las competencias y conocimientos 

necesarios para realizar la función. 

En general, falta fomentar cursos de capacitación y 

actualización más profundos y holísticos que 

especialicen al orientador educativo en el manejo de las 

problemáticas que representan factores de riesgo en la 

juventud actual: depresión, ansiedad, drogadicción, 

bullying, sexting, ciberbullying, embarazo, anorexia, 

bulimia, entre otros.  

La deficiencia anterior se ha intentado solventar desde 

los planteles a través de la colaboración 

interinstitucional con instancias públicas y privadas, 

entre ellas: Alcohólicos Anónimos (A. A.), la Fiscalía 

General del Estado (FGE), las Unidades de 

Especialidades Médicas, Centros de Atención Primaria 

en Adicciones (UNEME CAPA), etc. Estas instituciones 

imparten pláticas y conferencias a los alumnos y 

capacitación al personal docente y administrativo. 

f) Problemáticas identificadas en los alumnos  

Desde el año 2017 a la fecha, el COBACH, en 

colaboración con la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA) y la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana (SSyPC), ha tamizado a un total 

de 35,248 alumnos de nuevo ingreso (51% de 69,554 

que se inscribieron a primer semestre entre el 2017 y 

2019) con el instrumento Problem Oriented Screening 

Instrument for Teenagers (POSIT). Esta prueba tiene el 

propósito de identificar el tipo de dificultades que 

presentan los adolescentes. En orden de mayor a 

menor nivel de incidencia a través del POSIT se 

detectaron los siguientes problemas (ver Anexo 3.6): 

1. De salud mental 10,116 alumnos 

2. Uso y abuso de sustancias tóxicas 7,629 
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3. Conductas agresivas 3,683 

De los 21,428 estudiantes que presentan alguna 

problemática, el POSIT ubicó a 1,646 que requerían de 

atención urgente y especializada; por lo que, siguiendo 

el Protocolo de Riesgos Psicosociales, se les referenció 

a otras instituciones (entre ellas UNEME CAPA, SSA, 

CENTRA y SSyPC). De éstos, aproximadamente el 60 

por ciento ha tenido seguimiento.  

A las dificultades anteriores se le suman la reprobación, 

la deserción, el ausentismo y abandono escolar; 

mismos que, de acuerdo con los análisis FODA y los 

programas e informes de orientación educativa 

(disponibles en la plataforma del Departamento 

Psicopedagógico), están directamente relacionados 

con la pobreza, marginación, procesos de migración, 

desintegración familiar, matrimonios y embarazos a 

temprana edad, uso inadecuado e irresponsable de las 

redes sociales; así como con las adicciones al alcohol, 

tabaco y drogas.  

Por otro lado, del 2017 al 2019, el Departamento 

Psicopedagógico ha identificado la existencia de 5,996 

alumnos que presentan algún tipo de discapacidad. En 

el semestre 2019-A se detectaron 311 casos, de los 

cuales, 134 son de tipo visual, 38 motriz, 21 de 

lenguaje, 15 auditivos, tres cognitivo y 100 sin clasificar. 

A estos alumnos no se les ha dado ningún tipo de 

seguimiento especializado debido a la falta de 

programas para la formación, capacitación y 

profesionalización dirigida al personal responsable de 

estas áreas en los centros educativos y el 

Departamento Psicopedagógico.  

3.2.2. Actividades artístico-culturales 

Las actividades artísticas y culturales son concebidas 

por la DGB (2010a) como herramienta y mecanismo de 

creatividad de la cultura y el arte que permite al bachiller 

ser un sujeto activo, propositivo e inventivo de objetos 

e ideas como proyección, representación y síntesis 

subjetiva, social, cultural e histórica.  
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A través de la implementación de las actividades 

artísticas se procura 

desarrollar y formar en las y los bachilleres, aspectos 
fundamentales para descubrir, comprender, apreciar y 
recrear distintas expresiones estéticas, orientadas al 
reconocimiento de sus sensaciones, emociones e 
ideales, que derivarán en un conocimiento más profundo 
de su naturaleza humana, posibilitándoles un mayor 
contacto con sus raíces culturales, regionales, 
nacionales y universales. (DGB, 2010a, p. 1) 

Se espera que el propósito anterior se logre a través del 

fomento de los diversos campos de acción de la cultura; 

ya sea artística, de creación literaria, cívica, ecológica, 

científica, tecnológica y de los derechos humanos. 

Cada uno de estos campos se integran por una 

diversidad de actividades, mismas que pueden 

prestarse en los subsistemas de la EMS, por ejemplo: 

en el campo de la cultura artística los técnicos docentes 

pueden desarrollar actividades que promuevan las 

artes plásticas, la danza, la música, el teatro y la cultura 

en general (DGB, 2010a).  

a) Cobertura  

En los planteles escolarizados del COBACH existen 

299 técnicos docentes contratados para impartir las 

actividades paraescolares (ver Anexo 3.3). Estos se 

distribuyen de la siguiente manera: 154 desarrollan 

actividades deportivas, 139 culturales, tres ecológicas y 

tres mixtas. Este último tipo se ha clasificado como 

mixtas para efectos de este análisis y, hacen referencia 

a aquellos planteles en los que un mismo promotor 

escolar imparte dos o más actividades paraescolares. 

El total de promotores de actividades artístico-culturales 

representan el 46.48 por ciento del total a nivel estatal. 

Las Coordinaciones de Zona Costa y Centro Fraylesca 

son las que cuentan con el mayor número de técnicos-

docentes de este tipo al contar con 41 y 36 técnicos 

docentes, respectivamente. Mientras tanto, las 

Coordinaciones de Zona Selva e Istmo Costa son las 

que tienen el menor número de personal encargado de 

las promotorías culturales, con cuatro y tres técnicos 

docentes, cada una.  

A su vez, los siguientes 10 planteles escolarizados, en 

el semestre 2019-A, carecen de técnicos docentes que 

impartan actividades de paraescolares, tanto culturales 

como deportivas: 159 Chiapilla (de la Coordinación de 
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Zona Centro Fraylesca), 95 Cenobio Aguilar, 128 

Zamora Pico de Oro, 142 San Gerónimo Tulijá (estos 

tres de la Coordinación de Zona Norte), 127 Pavencúl 

(Coordinación de Zona Costa), 90 Centro Chich, 107 

San Quintín, 157 Jol Sacún (los tres de la Coordinación 

de Zona Selva), 103 Tzajalá y 144 Amado Nervo (los 

dos de la Coordinación de Zona Selva Norte).  

b) Atención 

Dentro de las actividades artísticas y culturales, a nivel 

estatal se llevan a cabo 17 actividades diferentes. De 

ellas, las que más se implementan son la danza 

folclórica (38 por ciento), la música (17.69 por ciento) y 

la pintura (13 por ciento). Las que menos se ofertan son: 

corte y confección, belleza, periodismo, ajedrez, baile 

hawaiano, dibujo y mecanografía.  

Los planteles escolarizados que se ubican en las 

cabeceras municipales con mayor densidad poblacional 

y, por ende, cuentan con la mayor matrícula escolar, 

son los que han ampliado y diversificado la oferta de 

actividades culturales; incluso, cuentan con más de dos 

actividades, tal es el caso de los planteles 01 Tuxtla 

Terán, 13 Tuxtla Oriente, 11 San Cristóbal de Las 

Casas, 30 Santo Domingo y 07 Palenque. En ellos se 

realizan entre cuatro y cinco tipos de actividades 

culturales. Lo contrario sucede en los planteles de 

menor matrícula en los que a veces ni siquiera existe un 

promotor cultural, ya que se les da prioridad a las 

actividades deportivas.  

A la insuficiencia y falta de promotores culturales se le 

suma la escasa carga horaria con la que son 

contratados los técnicos docentes (en un promedio de 

12 HSM), lo cual es insuficiente para diversificar la 

oferta de las actividades paraescolares que garanticen 

la formación integral en el alumnado. 

c) Infraestructura y recursos materiales y 

didácticos 

En términos generales, en el estado, pocos son los 

planteles que cuentan con la infraestructura física 

apropiada para la realización de las actividades 

paraescolares (tanto culturales como deportivas y 
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cívicas). Los planteles con la mayor matrícula son los 

que cuentan con la infraestructura necesaria. 

Como se puntualiza en la Línea 5. Fortalecimiento a la 

infraestructura y equipamiento, en el ámbito estatal 

existen un total de 152 canchas de usos múltiples. De 

éstas, 96 se ubican en planteles escolarizados y 56 en 

los Centros de EMSaD. En Tuxtla Gutiérrez se 

encuentra el Centro Cultural y Deportivo “Jaime 

Sabines” que cuenta con una cancha techada con 

capacidad para 300 personas, un gimnasio para 10 

usuarios, cinco aulas de uso diverso, dos módulos 

sanitarios que incluyen vestidores con regadera.  

Para solventar la ausencia de infraestructura, los 

planteles trabajan en instalaciones prestadas o, en su 

defecto, han adaptado espacios rústicos para este fin. 

Los recursos materiales y didácticos para todos los 

tipos de promotorías también son mínimos o 

inexistentes. El COBACH no dota con regularidad, 

calidad y cantidad de materiales que se requieren para 

favorecer la formación integral. Cuando se provee de 

materiales, no es para todos los planteles ni congruente 

con la matrícula atendida.  

De acuerdo con la información vertida por las 

coordinaciones y centros educativos, los planteles 

utilizan estrategias alternativas para abastecerse de 

recursos materiales, entre ellas: solicitud a las 

autoridades locales e instituciones privadas; 

cooperación por parte de los alumnos, padres de familia 

y el personal docente y administrativo; realización de 

kermeses y rifas; sin que con ello sea suficiente y no es 

el caso de todos los centros educativos. 

3.2.3. Actividades físicas, deportivas y recreativas 

Las actividades físicas, deportivas y recreativas tienen 

en común el ejercitamiento del bachiller, pero se 

diferencian de acuerdo con sus finalidades y 

condiciones en las que se implementan. De esta 

manera, por actividad física se entiende al conjunto de 

ejercicios de grupos musculares durante un mínimo de 

treinta minutos de por lo menos tres veces a la semana 

con la intención de quemar calorías, reducir la grasa 
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corporal, controlar y mantener el peso indicado, mejorar 

afecciones de diabetes, hipertensión arterial y 

cardiopatía coadyuvando a la disminución de 

enfermedades como la osteoporosis o depresión (DGB, 

2010b). 

Las actividades deportivas se refieren a las prácticas 

realizadas en el ámbito escolar y que involucran 

distintas estrategias para vivenciar conocimientos, 

habilidades, hábitos, actitudes, valores, desarrollando y 

movilizando las capacidades físicas del alumnado 

generando una mejora en su calidad de vida, adopción 

de hábitos y relaciones sanas, con su cuerpo, su entono 

ciudadano y humano. 

Las actividades recreativas contemplan la realización 

de ejercicios lúdicos, amenos y sanos, dentro y fuera de 

la clase, cuyo objetivo es generar una mediación 

educativa en el alumnado a través de diversas técnicas 

y actividades tales como juegos, recreos, excursiones, 

torneos, talleres o exposiciones. 

La intención de estos tres tipos de actividades es 

contribuir a la formación integral del bachiller y para ello 

es recomendable “desechar la idea del carácter 

competitivo del deporte, aportando elementos para 

recuperar el sentido lúdico del mismo y aprovechar su 

práctica para fomentar valores y actitudes de 

solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo” (DGB, 

2010b, p. 9). Lo anterior implica pensar a este tipo de 

actividades en un sentido integral y destinado a todo el 

alumnado, no exclusivamente a aquellos que 

demuestran aptitudes competitivas (de alto 

rendimiento) como regularmente se lleva a cabo.  

La práctica de las actividades físicas y deportivas 

recobran su importancia en la política nacional actual al 

considerárseles como prioritarias en el PND 2019-2024 

(Presidencia de la República, 2019), donde se concibe 

al deporte como generador de salud, cohesión social y 

orgullo nacional.  

En la implementación de este tipo de actividades se 

identifican las siguientes problemáticas: 
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1. Si bien es la promotoría que mayormente se 

implementa en los planteles escolarizados (153 

del total de las 309 actividades), existen 146 

planteles que no cuentan con el personal 

calificado para fomentar el desarrollo de 

actividades físicas, deportivas y de 

ejercitamiento.  

2. En los Centros de EMSaD no existe la figura de 

promotor de paraescolares de ningún tipo. Son 

los asesores, responsables del centro y 

auxiliares administrativos quienes implementan 

las actividades deportivas (de manera 

extralaboral) que conocen y que consideran 

necesarias (ver Anexo 3.4). Con ello, se deja de 

atender a los 28,516 alumnos inscritos en los 210 

Centros de EMSaD.  

3. En 10 planteles escolarizados (ver Anexo 3.3) no 

se cuenta con el servicio de paraescolares, con 

lo que se deja de atender a un total de 1,874 

alumnos que pertenecen a esta modalidad. 

4. Debido a la carga horaria asignada a los técnicos 

docentes, no se alcanza a atender a los 85,496 

alumnos matriculados en el COBACH en las 

modalidades escolarizadas y de los Centros de 

EMSaD.  Regularmente los maestros atienden a 

los alumnos que demuestran las mejores 

habilidades deportivas con la finalidad de 

entrenarlos para eventos deportivos de carácter 

competitivo. 

5. No se cuenta con la infraestructura física 

suficiente y en condiciones que permitan la 

realización de las actividades físicas y 

deportivas.  

6. Un alto porcentaje de técnicos docentes no 

posee el perfil profesional necesario para realizar 

la actividad deportiva (ver Anexo 3.3). De los 299 

promotores contratados (se incluye cultural, 

deportivos, ecológicos y mixtos) 162 están 

perfilados, mientras 137 no lo están.  
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7. Los procesos de capacitación, actualización y 

seguimiento a la implementación de las 

actividades paraescolares no ha sido pertinente, 

continuo y acorde a las necesidades de los 

planteles. 

8. Incoherencia, inconsistencia y contradicciones 

entre los lineamientos que norman la aplicación 

de las actividades paraescolares, lo que ha 

provocado una aplicación diferenciada y 

asistemática del servicio. 

3.2.4. Actividades cívicas 

En la EMS, tanto a nivel nacional como estatal, la 

implementación de las actividades cívicas carece de 

formalidad normativa, al no existir lineamientos 

específicos y concretos diseñados por la DGB y por el 

subsistema de COBACH. A nivel de DGB, las 

actividades cívicas están consideradas de manera 

marginal dentro de las artístico-culturales como cultura 

cívica (calendario cívico, tradiciones populares y de 

recopilación cultural) y, tienen como objetivo “generar 

un proceso de reflexión en torno al significado 

contemporáneo de aquellos hechos relevantes para 

nuestra sociedad política y cultural, que conforman las 

prácticas orientadas al fortalecimiento del ejercicio 

ciudadano” (DGB, 2010a, p. 13). 

Pese al papel marginal que ha experimentado la 

formación cívica, en el contexto de la NEM, la línea de 

política pública para la EMS I. Educación con calidad y 

equidad atribuye a este tipo educativo la tarea de formar 

“ciudadanos responsables, comprometidos con el 

bienestar y desarrollo de sus comunidades y el país, así 

como con el cuidado del medio ambiente; con un alto 

sentido cívico” (Arroyo, 2019, p. 8). Lo anterior, implica 

reivindicar la importancia de las actividades cívicas y 

darles el trato que requieren.  

En relación con las actividades cívicas, en los centros 

educativos del COBACH también presentan esta 

marginalidad al reducirse a la realización de Honores a 

la Bandera, celebración de fechas nacionales 

importantes (15 de septiembre, 20 de noviembre, entre 
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otras menores), entrenamiento de escoltas de bandera 

y, en menor medida, de bandas de guerra. 

Por otro lado, no existe una figura que se haya asignado 

como responsable formal de las actividades cívicas por 

lo que, en la mayoría de los planteles se reparte esta 

función, siendo los docentes del campo de las Ciencias 

Sociales, Humanidades e Histórico-Social a quienes se 

les asigna. Sin embargo, no hay capacitación ni 

seguimiento puntual que garantice su realización en los 

términos que la formación integral de los alumnos 

requiere. 

3.2.5. Actividades ecológicas 

Es innegable la necesidad de implementar acciones 

que favorezcan el cuidado y mejoramiento del medio 

ambiente; además de fomentar la formación de 

ciudadanos conscientes, responsables y 

comprometidos con el mismo. En la normatividad de la 

DGB no existen lineamientos que regulen la prestación 

de este servicio. De igual forma que para el caso de las 

actividades cívicas, las actividades ecológicas quedan 

incluidas en la implementación de las actividades 

artístico-culturales, en el campo de la cultura ecológica 

que: 

considera actividades que atienden temas relacionados 
con el medio ambiente tales como: el planeta, la 
autoconciencia ecológica, los ecosistemas y la 
preservación del futuro humano, cultura del reciclaje, 
diseño de campañas ecológicas locales, documentales, 
proyectos de agricultura alternativa (hidroponía), ahorro 
de energía, etc. (SEMS y DGB, 2018, p. 13) 

En el caso específico del COBACH, aun cuando existe 

la promotoría de actividades ecológicas y un 

departamento para el fomento, tanto de las actividades 

deportivas, culturales y ecológicas, no existe el personal 

contratado específico que cumpla con la función, por lo 

que no se observa formalidad y seguimiento en su 

implementación. 

Generalmente en los Centros de EMSaD, son los 

asesores del campo de las Ciencias Experimentales 

quienes se encargan del desarrollo de las actividades 

ecológicas (además de atender las propias de sus 

asignaturas).   



 

71 
 

En el ámbito estatal se llevan a cabo tres promotorías 

de actividades ecológicas en los planteles 

escolarizados (ver Anexo 3.3) y, en los Centros de 

EMSaD las desarrollan (de forma extralaboral) 64 

docentes. De éstas, las coordinaciones de zona en las 

que mayor participación de personal académico existe 

son: la Zona Sierra Fronteriza, con 19, y la Zona Altos 

con 16 (ver Anexo 3.4). 

3.3. Estrategias 

En esta línea de atención se pretende mejorar la 

prestación del servicio de actividades paraescolares 

con el fin de lograr un desarrollo eficiente, igualitario y 

equitativo de la formación integral en los alumnos del 

Colegio de Bachilleres de Chiapas de acuerdo con la 

modalidad educativa a la que corresponden. 

3.3.1. Cobertura 

Aumentar la cobertura del servicio de paraescolares, 

tomando en consideración la matrícula escolar y el 

derecho a una educación de excelencia. 

 

Líneas de acción: 

3.3.1.1. Asignar orientadores educativos en los 

planteles escolarizados que carecen del servicio: 52 

Ocotepec, 229 Amatán, 95 Cenobio Aguilar, 127 

Pavencúl, 157 Jol Sajún, 161 Cacatel y 167 La Virginia. 

3.3.1.2. Asignar promotores escolares (cultural, 

deportivo, cívico y ecológico) en los planteles 

escolarizados que carecen del servicio: 159 Chiapilla, 

95 Cenobio Aguilar, 128 Zamora Pico de Oro, 142 San 

Gerónimo Tulijá, 127 Pavencúl, 90 Centro Chich, 107 

San Quintín, 157 Jol Sajún, 103 Tzajalá y 144 Amado 

Nervo.  

3.3.1.3. Aprovechar los convenios suscritos entre el 

COBACH y las IES para atender la demanda del 

servicio de orientación educativa en los Centros de 

EMSaD a través de la prestación del servicio social. 

3.3.1.4. Aprovechar los convenios suscritos entre el 

COBACH y las IES para atender la demanda de 

promotorías escolares en los Centros de EMSaD a 

través de la prestación del servicio social. 
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3.3.2. Atención del servicio de paraescolares 

Ampliar la atención del servicio de paraescolares en 

condiciones de igualdad y equidad a nivel estatal. 

Líneas de acción: 

3.3.2.1. Crear la figura del Orientador Educativo 

Especializado Itinerante que atienda las necesidades 

en los alumnos diagnosticados con problemáticas de 

alto riesgo en los centros educativos que así lo 

requieran.  

3.3.2.2. Conformar el Cuerpo Colegiado de 

Orientadores Educativos especializado y 

profesionalizado en el ámbito pedagógico o psicológico 

con miras a generar investigación. 

3.3.2.3. Conformar el Cuerpo Colegiado de Promotores 

Educativos integrado por personal especializado y 

profesionalizado en las áreas del deporte, el arte, la 

cultura, el medio ambiente y el civismo.  

3.3.2.4. Diversificar y equilibrar la oferta de actividades 

paraescolares que favorezcan el desarrollo de la 

formación integral con un enfoque inclusivo, 

intercultural y de género, acorde con el contexto socio-

cultural, las necesidades e intereses de los estudiantes, 

así como a la infraestructura y materiales disponibles en 

cada centro escolar.   

3.3.2.5. Difundir, implementar y dar seguimiento a los 

Protocolos de Seguridad para los Centros Educativos 

Federales de Educación Media Superior (SEMS, 2015) 

y el Protocolo de Riesgos Psicosociales (COBACH, 

2017).  

3.3.2.6. Equilibrar la proporción de Orientador 

Educativo y número de alumnos atendidos por centro 

educativo de acuerdo con la normativa aplicable. 

3.3.2.7. Equilibrar la proporción de promotores de 

paraescolares y número de alumnos atendidos por 

centro educativo de acuerdo con la normativa aplicable. 

3.3.3. Gestión y optimización de infraestructura 

Optimizar el uso de la infraestructura disponible y 

gestionar la construcción de nuevos espacios que 



 

73 
 

permitan la implementación del servicio de 

paraescolares en condiciones de igualdad y equidad. 

Líneas de acción: 

3.3.3.1. Identificar la infraestructura con la que cuentan 

los centros educativos, las coordinaciones de zona y la 

Dirección General cuyo uso pueda optimizarse. 

3.3.3.2. Identificar las necesidades de infraestructura en 

los centros educativos, coordinaciones de zona y 

Dirección General con la intención de gestionar la 

construcción de nuevos espacios que permitan la 

implementación de las actividades deportiva, culturales, 

cívicas, ecológicas y de orientación educativa. 

3.3.4. Dotación de recursos 

Gestionar la dotación de recursos materiales y 

didácticos que favorezca la formación integral en 

condiciones de igualdad y equidad en los bachilleres. 

Líneas de acción: 

3.3.4.1. Identificar los recursos materiales y didácticos 

con los que cuentan los centros educativos, las 

coordinaciones de zona y la Dirección General cuyo uso 

pueda optimizarse. 

3.3.4.2. Identificar las necesidades y gestionar la 

dotación de recursos materiales y didácticos en los 

centros educativos, coordinaciones de zona y Dirección 

General acordes a la oferta de las promotorías 

escolares y el servicio de orientación escolar. 

3.3.4.3. Fomentar el diseño de recursos didácticos de 

manera colegiada a nivel estatal que faciliten el 

desarrollo de las actividades paraescolares.  

3.3.5. Revisión, actualización y aplicación de 

lineamientos, manuales y programas 

Revisar, actualizar y aplicar los lineamientos que rigen 

el servicio de paraescolares; así como diseñar los 

manuales y programas que favorezcan la formación 

escolar de acuerdo con el contexto de la comunidad 

escolar con un enfoque intercultural, de inclusión y 

equidad. 
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Líneas de acción: 

3.3.5.1. Actualizar y aplicar los lineamientos que rigen 

la contratación de orientadores educativos y 

promotores de paraescolares que garantice la 

formación integral del bachiller.  

3.3.5.2. Actualizar y aplicar los lineamientos y manuales 

que guíen la implementación de las actividades 

paraescolares y garanticen el desarrollo de la formación 

integral.  

3.3.5.3. Delimitar y especificar las funciones así como 

las actividades del personal de orientación educativa y 

las promotorías escolares que permita incrementar el 

tiempo efectivo para la atención del alumnado. 

3.3.5.4. Actualizar, diseñar y unificar los programas de 

trabajo que facilite y eficiente la prestación del servicio 

de paraescolares.  

3.3.5.5. Diseñar y utilizar una plataforma digital para la 

implementación, seguimiento y evaluación del servicio 

de paraescolares. 

3.3.6. Capacitación y seguimiento 

Diseñar, implementar y evaluar programas de 

capacitación que permitan al personal que presta el 

servicio de paraescolares atender las problemáticas y 

necesidades de la población estudiantil con un enfoque 

de inclusión, diversidad y equidad. 

Líneas de acción: 

3.3.6.1. Evaluar los programas de capacitación que se 

destinan al personal de paraescolares. 

3.3.6.2. Diseñar e implementar nuevos programas de 

capacitación dirigidos al personal de paraescolares, a 

través del aprovechamiento del capital humano 

disponible en el COBACH. 

3.3.6.3. Dar seguimiento a la aplicación de los 

contenidos de los cursos de capacitación en beneficio 

de la comunidad escolar. 

Las estrategias y líneas de acción expuestas supra 

ponen especial acento en la ampliación de la cobertura 

y atención del servicio de paraescolares en condiciones 
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de equidad e inclusión, debido a la importancia que para 

la formación integral representa la prestación del 

servicio de paraescolares. Para coadyuvar al logro de 

ésta, es un imperativo mejorar las condiciones en las 

que se implementan las actividades de orientación 

educativa y de las promotorías escolares, así como 

unificar los criterios normativos que regulan el servicio.  

A su vez, será indispensable fomentar e implementar 

procesos de capacitación, actualización y seguimiento 

profesionalicen al personal encargado de la prestación 

del servicio, de manera que, a través de éste se 

garantice el logro de una formación integral entre los 

bachilleres bajo la lógica que se ha pensado desde los 

fundamentos filosóficos de la NEM y, se atienda a las 

problemáticas que experimenta la juventud en los 

ámbitos personal, familiar, social y, desde luego, 

escolar. En este último, reducir los índices de 

reprobación, bajo rendimiento y abandono escolar será 

una de las metas compartidas entre los agentes 

responsables del COBACH.  
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Línea de acción 4. Vinculación institucional 

La vinculación institucional, como línea de atención del 

Programa Académico COBACH  2019-2024, tiene por 

objetivo coordinar las relaciones del subsistema con 

instituciones gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), organismos públicos y 

privados desde el ámbito local, nacional e internacional, 

que permitan generar estrategias y acciones conjuntas 

que contribuyan a la formación académica, profesional 

y humana de estudiantes, docentes, administrativos, 

padres de familia y sociedad. 

El proceso de vinculación posibilita a los estudiantes de 

la EMS trasladar conocimientos adquiridos en el aula 

hacia la resolución de problemas que demanda su 

entorno comunitario en la vida cotidiana, esto involucra 

procesos de aprendizaje significativo que repercute en 

el desarrollo local y regional. A la par, se llevan 

procesos de gestión y comunicación entre instituciones 

locales, nacionales e internacionales, Dirección 

General, coordinaciones de zona, planteles y Centros 

de EMSaD a beneficio de estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

En el primer apartado se muestra el papel de la 

vinculación en los planes de desarrollo institucional 

educativo y su fundamentación; en el segundo apartado 

se desarrolla el diagnóstico situacional a partir de las 

categorías establecidas de acuerdo con la información 

obtenida en los procesos de autoevaluación mediante 

los FODAS y la encuesta aplicada a planteles y Centros 

de EMSaD de las nueve coordinaciones de zona, por 

último, se expone la propuesta a través de estrategias 

y líneas de acción.  

4.1. Fundamentación 

La política educativa de la NEM hace énfasis en la 

regionalidad y la formación integral de los estudiantes, 

por ello la importancia de centrarse en el contexto 

donde se lleven a cabo los procesos de aprendizaje. 

Esto nos permite reconocer que no basta con la 

adquisición de conocimientos académicos sino con su 

aplicación de forma transdisciplinar a través del 
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desarrollo de competencias profesionales acorde a 

cada contexto. En el mismo sentido, los elementos 

básicos y extendidos del enfoque intercultural de la 

DGB (2018) apuntan al reconocimiento de contextos 

diversos y sus múltiples expresiones culturales, así 

como la vinculación a la vida comunitaria:  

este elemento tiene como objetivo la generación de 
proyectos de gestión institucional para establecer una 
relación permanente entre el centro educativo y la 
comunidad en la cual se inserta, mediante los cuales la 
comunidad estudiantil se vincule para brindar servicios 
asociados a la formación que reciben en el bachillerato 
general y la comunidad se vincule con los centros 
educativos teniendo a estos como espacios de 
divulgación y apropiación cultural. (SEMS y DGB, 2018, 
p. 59) 

El proceso educativo de los estudiantes no solo refiere 

a la adquisición de conocimientos teóricos sino a poner 

en práctica lo aprendido para desarrollar las 

competencias necesarias en el ámbito social y laboral. 

De ahí que la construcción significativa del aprendizaje 

permite el desarrollo de competencias laborales para 

los alumnos y fomenta una cultura de emprendimiento 

en la comunidad del COBACH y en los sectores 

sociales.  

En la Dirección de Vinculación Institucional existen los 

departamentos Académico- Tecnológico y Sectorial, sin 

embargo, la vinculación institucional es un proceso 

transversal que contempla tanto a la Dirección, como a 

los enlaces de las nueve coordinaciones de zona y 

encargados de gestión en los planteles y Centros de 

EMSaD. Por consiguiente, las gestiones 

interinstitucionales van dirigidas a mantener acciones 

estratégicas que promuevan relaciones equitativas y 

proyectos de vida incluyentes desde un enfoque 

intercultural y de género. 

El COBACH ofrece a través de la vinculación 

interinstitucional concretar y dar seguimiento a los 

acuerdos o convenios que permitan la continuidad de 

los egresados cobachenses a la Educación Superior 

mediante la obtención de becas estatales, federales e 

internacionales por parte de universidades públicas y 

privadas. Paralelamente tiene la tarea de constituir una 

relación entre academia y sociedad durante las 

trayectorias escolares de los estudiantes ya que 

“aprender un contenido en un contexto social donde se 
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experimenta su utilidad, resulta más significativo porque 

favorece la comunicación y entendimiento entre los 

miembros de la sociedad” (SEMS y DGB, 2018, p. 22).  

Este proceso implica la integración de conocimientos 

tradicionales, reconocimiento del entorno, trabajo 

colaborativo y emprendimiento. Así mismo, bajo las 

políticas del PED 2019-2024 la interacción de diversas 

culturas permite reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas y originarios así como la protección de sus 

patrimonios tangibles e intangibles que conforman una 

identidad cultural definida en el mismo documento como 

“múltiples elementos que asumen como propios, entre 

ellos, la lengua, las relaciones sociales, ritos, 

ceremonias, comportamientos colectivos, valores y 

creencias que integran el patrimonio cultural” (Gobierno 

del Estado de Chiapas, 2019, p. 72). Esta relación de 

identidad y patrimonio cultural nos permite comprender 

el devenir de la cultura en recurso de cohesión social y 

desarrollo económico.  

Por lo anterior, las estrategias de la vinculación 

institucional se establecen en dos sentidos, por un lado, 

las formas de producción y comercialización como 

prácticas culturales en la implementación de Proyectos 

Productivos de apoyo al Aprendizaje Significativo y; por 

otro los conocimientos y prácticas de creación que 

conforman contenidos redituables a través del 

programa COBACH Emprende. La implementación de 

estos proyectos como opción de capacitación para el 

empleo promueve una cultura de sustentabilidad a 

través del uso racional de recursos y fomenta la 

pluriculturalidad.  

De acuerdo con el PED 2019-2024 el desarrollo 

empresarial y comercial se ha visto mermado por 

ausencia de asociaciones entre sector público y 

privado, los establecimientos económicos permanecen 

menos de cinco años y la exclusión laboral es alta 

debido a la vulnerabilidad de población sin preparación 

académica, técnica o productiva; esta relación entre 

sectores productivos, académicos y sociales son claves 

para el desarrollo económico estatal. Por tal motivo 

impulsar el programa COBACH Emprende fomenta una 

cultura de emprendimiento y responsabilidad social, 
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que detona el desarrollo local y trayectorias laborales 

exitosas. 

4.2. Diagnóstico 

Este diagnóstico presenta las condiciones respecto a 

las actividades orientadas a la gestión de relaciones 

interinstitucionales en materia educativa, ambiental y 

laboral con diferentes sectores productivos.  

4.2.1. Relaciones interinstitucionales y convenios 

De acuerdo con la actual estructura y organización de 

funciones de la Dirección de Vinculación los alcances e 

impacto han sido pocos para toda la comunidad escolar 

y la población social. Como debilidad principal aparece 

la falta de comunicación, difusión y seguimiento a los 

convenios, acuerdos y compromisos contraídos desde 

la dirección hacia las coordinaciones de zona, 

estudiantes, personal directivo, docente y 

administrativo.  

Se identificó como fortaleza las relaciones con 

dependencias gubernamentales, instituciones 

educativas y ONGs que posibilitan la gestión de 

recursos económicos de manera directa o indirecta (ver 

Anexo 4.1); así como la posibilidad de registrar, dar 

seguimiento y evaluar el impacto de la vinculación 

institucional en el COBACH. Como área de oportunidad 

se han gestionado relaciones interinstitucionales para 

obtener certificaciones (por ejemplo: “Yo sé de género” 

de ONU-Mujeres) para docentes y administrativos. 

Los centros educativos identifican que las actividades 

relacionadas con la vinculación institucional son: la 

gestión de becas, suscripción de convenios e 

implementación de Proyectos Productivos (ver Figura 

8). 
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Figura 8. Actividades de vinculación institucional 

 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

Aunado a lo anterior, la Dirección de Vinculación 

desconoce las gestiones interinstitucionales que llevan 

a cabo las coordinaciones de zona y los centros 

escolares, es importante reconocer que a pesar de esta 

situación la relación de las coordinaciones de zona con 

autoridades municipales, locales, ejidales y Comités de 

Madres y Padres de Familia resalta como fortaleza en 

materia de capital social y humano que se traduce en 

contactos, logro de objetivos comunes y tejido social. 

En la Figura 9 se muestra las relaciones 

interinstitucionales o convenios con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ayuntamientos, 

Clínica de la Salud, Centro para la Prevención y 

Tratamiento de las Adicciones (CENTRA), Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH) Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), la Universidad 

Tecnológica de la Selva (UTS) en las Coordinaciones 

de Zona Selva y Selva Norte. La colaboración con las 

fundaciones Escalera, PROASUS y Kyäni ha permitido 

recibir donativos en especie, equipamiento, 

infraestructura y capacitaciones que fortalecen la 

inclusión educativa. 
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Figura 9. Convenios interinstitucionales reconocidos por las 
coordinaciones de zona 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 
 

Como parte de las debilidades identificadas aparece la 

necesidad de convenios con dependencias 

gubernamentales e instituciones educativas que 

faciliten certificaciones o capacitaciones para personal 

docente y administrativo en materia educativa y 

Protección Civil ante posibles contingencias. Así 

mismo, consideran relevante establecer lazos 

permanentes en materia de seguridad, salud 

reproductiva y sanidad para apoyar con el tratamiento 

de adicciones, educación sexual e inspecciones o 

verificaciones de alimentos y productos en venta en las 

cafeterías de centros escolares. De forma particular las 

Coordinaciones de Zona Selva y Norte manifiestan la 

problemática de traslado de estudiantes y docentes 

desde su lugar de origen a sus centros educativos en 

zonas rurales. 

4.2.2. Inclusión y responsabilidad social 

En términos de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 

General de Educación “En el Sistema Educativo 

Nacional deberá asegurarse la participación activa de 

todos los involucrados en el proceso educativo, con 

sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres de familia y 

docentes” (DOF, 2016, junio 01). Esto tiene por objetivo 

la gestión de las relaciones entre la academia y 

sociedad, a través de redes entre los participantes de 

los procesos educativos y la sociedad en general. 
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4.2.2.1. Servicio Social 

Desde la EMS se establece como estrategia el servicio 

social de estudiantes de nivel superior en el COBACH 

lo cual permite incentivar relaciones entre diferentes 

tipos y niveles educativos con la sociedad. Sin 

embargo, no existe un control adecuado del registro y 

el trámite de liberación de los prestadores de servicio 

social en las coordinaciones de zona.  

Según la encuesta realizada, en el subsistema existen 

160 prestadores, de los cuales únicamente 90 están 

registrados y generalmente realizan actividades que no 

están orientadas a su perfil profesional. La Figura 10 

muestra las 21 instituciones de Educación Superior 

(IES) de procedencia de los prestadores de servicio 

social, cabe destacar que provienen en su mayoría de 

universidades privadas. 

 

 

 

 

Figura 10. Prestadores de servicio social de IES 

 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 
 

Por otro lado, el programa “Jóvenes Construyendo el 

Futuro” ofrece una oportunidad para capacitarse y al 

mismo tiempo obtener un ingreso económico, al mismo 

tiempo COBACH podrá ofrecer capacitación a los 

jóvenes adscritos al programa y con ello fomentar una 

cultura de responsabilidad social.  
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4.2.2.2. Gestión de becas y apoyos para IES 

A la Dirección de Vinculación le compete gestionar 

becas, apoyos o recursos para la continuidad del joven 

bachiller en Educación Superior, a través de acuerdos 

de colaboración o convenios con IES. Por ello, es 

necesario que los coordinadores de zona identifiquen 

IES en su región para gestionar convenios específicos, 

por ejemplo, la Universidad Tecnológica de la Selva 

(UTS) en Ocosingo es un referente de oportunidad de 

educación superior para beneficio de egresados del 

subsistema COBACH. De los 36 convenios vigentes 13 

son con IES (ver Anexo 4.2); no obstante, las 

coordinaciones de zona señalan tener beneficios de 

bajo impacto para estudiantes y docentes, identificando 

además la necesidad de establecer acuerdos 

académicos internacionales, ya que actualmente solo 

existe uno con la Escuela de Agricultura de la Región 

del Trópico Húmedo EARTH de Costa Rica en la 

carrera de Ciencias Agronómicas, y solo beneficia a un 

estudiante por año, dando preferencia a aspirantes de 

la Coordinación de Zona Altos, excluyendo a personal 

docente. 

Por otro lado, desde el 2015 la fundación Kyäni Caring 

Hands ofrece recursos para programas nutricionales, 

remodelación, mantenimiento y equipamiento. A partir 

del 2018 esta fundación promueve, en colaboración con 

la UNACH, la modalidad de Educación Superior en 

línea, con la cual se ha conformado la primera 

generación de 114 alumnos tsotsiles y tseltales. De 

igual modo, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) ha becado a cuatro 

estudiantes a la fecha.   

Por tal motivo, es necesaria la actualización de 

convenios y seguimiento de colaboración con las IES 

que permitan la permanencia y tránsito a la educación 

superior de un mayor número de estudiantes. Así como 

convenios específicos que brinden la oportunidad para 

el desarrollo humano y profesional de docentes, 

personal directivo y administrativo por medio de becas 

o descuentos para diplomados, estudios de posgrado o 

capacitaciones; de acuerdo con los datos obtenidos en 
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la encuesta (ver Figura 11) podemos ver que a la 

mayoría le gustaría contar con posgrados de educación 

seguido de tecnologías de la información y 

comunicación, relaciones humanas y manejo de 

emociones.  

Figura 11. Posgrados y cursos de  capacitación de interés del 
personal docente y administrativo 

 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 
 

 

1 Apoyo económico que se otorgó desde 1993 a 2016 a los 
docentes que cumplieran con ciertos aspectos y actividades 
realizadas durante el semestre. 

4.2.2.3. Proyectos Productivos de apoyo para el 

Aprendizaje Significativo 

Desde el año 2011 entraron en vigor los lineamientos 

para la implementación de Proyectos Productivos de 

Apoyo al Aprendizaje Significativo para una cultura 

emprendedora que favorece la permanencia y 

continuidad de los estudiantes en estudios de nivel 

superior; no obstante, en 2015 al no contar con el 

incentivo económico denominado Estímulo al 

Desempeño Docente 1se dejó de ejecutar, registrar y 

dar seguimiento, mermando su continuidad en los 

centros escolares.  

De los 338 planteles, 84 señalan (24 por ciento) que 

desarrollan algún tipo de proyecto productivo; de éstos, 

únicamente 57 han registrado su operatividad ante el 

Departamento de Vinculación Académica y 

Tecnológica. Sus resultados benefician a 960 

estudiantes, ello refleja menos del dos por ciento del 
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total de la matrícula que atiende el COBACH (ver Anexo 

4.3). Esto implica que para dicho proceso se requiere 

de mayor eficiencia en la comunicación entre planteles, 

coordinaciones y la Dirección de Vinculación que 

permita la implementación, registro y seguimiento de los 

proyectos productivos. 

Figura 12. Proyectos Productivos de apoyo al Aprendizaje 
Significativo 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 
 

En la gráfica anterior se muestran los proyectos 

productivos que se implementan en COBACH, en su 

mayoría son cultivos de hortalizas, huertos de mangos 

y de limón. Las coordinaciones de zona por orden de 

participación son: Istmo-Costa, Costa, Norte, Centro 

Norte, Altos, Sierra Fronteriza y Centro Fraylesca. Cabe 

destacar que la fundación Promotores del 

Autodesarrollo Sustentable de Chiapas (PROASUS) 

apoya con recursos económicos e insumos a cuatro 

planteles, dos de la Coordinación de Zona Altos y dos 

de la Coordinación Zona Sierra Fronteriza. 

4.2.2.4. COBACH Emprende 

El programa COBACH Emprende inició desde 2015 en 

ocho planteles, extendiéndose a 49 centros educativos 

para el 2016; es importante considerar que también al 

no contar con el Estímulo al Desempeño Docente, el 

interés de los docentes por ser asesores disminuyó. 

Actualmente los casos de éxito son cuatro: un proyecto 

de emprendimiento de cocina escolar y otro de 

lombricomposta en el plantel 212 El Pozo, de la 

Coordinación de Zona Altos, uno de producción de 
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cacahuate en el plantel 77 Pino Suárez de la Istmo 

Costa y uno más de cacahuate procesado en el plantel 

302 José María Morelos de la Sierra Fronteriza; en 

estos participa por plantel un docente como asesor y 

122 estudiantes en total. A la fecha hay ocho planteles 

piloto de COBACH Emprende, en cuatro planteles de la 

Coordinación de Zona Altos, tres de la Centro Fraylesca 

y uno en la Istmo Costa que involucran a 136 alumnos 

y ocho docentes.  

En torno al taller de Fomento a la Cultura 

Emprendedora del COBACH solo las Coordinaciones 

de Zona Istmo Costa, Altos y Norte mencionan el 

seguimiento puntual del programa. En el mismo sentido, 

en las líneas de atención uno y dos se puntualizaron 

como parte de las demandas de los docentes y 

administrativos, la proporción de materiales educativos 

para la formación de competencias para el trabajo; así 

como cursos y capacitaciones durante las Jornadas 

Académicas luego de identificar en Centros de EMSaD 

el creciente interés por proyectos orientados al 

desarrollo de las TIC.  

Por su parte, la fundación Escalera ofrece incentivos 

económicos a 24 docentes que asesoran proyectos, 

dan seguimiento al desarrollo de competencias 

profesionales y han tomado capacitaciones de 

aplicación de metodologías de emprendimiento social 

para replicar con estudiantes; y con ello fomentar el 

desarrollo de proyectos que impacten socialmente en 

las localidades donde se ubican los centros educativos. 

4.2.3. Equidad de género, diversidad cultural y 

cultura ecológica 

La equidad de género, la diversidad cultural y lingüística 

aparecen como ejes transversales para el desarrollo 

nacional, estatal y para la EMS, ya que las 

desigualdades sexo-genéricas, la pobreza extrema, el 

desconocimiento y discriminación de lenguas maternas 

inciden en el abandono escolar y la exclusión social. 

De los 338 centros educativos, el 57 por ciento afirmó 

contar con una visión política de inclusión social y 

perspectiva de género; a pesar de esto, en las nueve 

coordinaciones de zona y particularmente en la Zona 
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Selva, Selva Norte, Centro Norte y Altos mencionaron 

el aumento del abandono escolar de mujeres como 

resultado de embarazos a temprana edad y en el caso 

de los hombres por la migración laboral.  

Con relación a lo anterior y con el objetivo de conocer 

la experiencia de la población estudiantil, la Dirección 

de Vinculación realizó el Foro de Valores 2019 (ver 

Anexo 4.4) en la Coordinación de Zona Centro 

Fraylesca en el que se aplicó una encuesta a 2,138 

jóvenes (53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres) 

de un universo de 11,075 estudiantes de siete planteles: 

01 Terán, 13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla 

Norte, 145 Tuxtla Sur, 234 Tuxtla Plan de Ayala y 236 

Tuxtla Poniente. 

Los resultados permitieron mostrar que el 44 por ciento 

conoce casos de embarazos prematuros en su plantel 

y el 60 por ciento reconoce que esto impacta en el 

seguimiento de sus estudios. Además, un 26 por ciento 

señala haber sido víctima de acoso, el 59 por ciento 

señala haberlo sufrido en la calle seguido de un 21 por 

ciento que señala su centro educativo. Así mismo, un 

18 por ciento reconoce haber sido víctima de 

ciberacoso en su plantel y otro 21 por ciento conoce 

casos de compañeros o compañeras acosadas. Este 

instrumento puede afinarse para una posterior 

aplicación que permita conocer la experiencia de 

estudiantes en todas las coordinaciones de zona.  

Otro de los elementos a considerar que merman la 

preparación de los alumnos son las diferencias 

culturales, políticas y religiosas de las localidades. 

Después del castellano las lenguas más habladas son 

el Tseltal, Tsotsil y Chol como se muestra en Figura 13; 

sin embargo, solo el 44 por ciento de los centros 

educativos mencionó contar con personal capacitado 

para hablar una lengua diferente. Por tanto, algunas 

Coordinaciones de Zona como la Norte, Centro Norte, 

Selva Norte y Altos que cuentan con población 

mayoritaria de habla indígena identifican como 

amenaza a las lenguas maternas debido a la falta de 

conocimiento de los docentes. A esto se una la falta de 

capacitación intercultural del personal. 
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Figura 13. Lenguas maternas de las localidades 

 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

En otro orden, la Coordinación Centro Fraylesca en su 

diagnóstico refirió la necesidad de personal preparado 

para brindar atención a estudiantes con 

discapacidades, ello da cuenta de la invisibilización de 

actores estudiantiles con diversidad funcional. La línea 

de atención tres señaló también la falta de vínculos con 

organismos que brinden capacitaciones y atención a 

esta población a través del Departamento 

Psicopedagógico.  

El respeto a la biodiversidad a través de la promoción 

de una cultura ecológica aparece también como otro 

enfoque transversal de la EMS. Al respecto, de los 

centros educativos encuestados un 59 por ciento 

reporta que cuenta con programas operativos 

orientados a la formación de integridad ecológica. Se 

puede observar en la Figura 14 que en su mayoría son 

brigadas ecológicas y cuidado de áreas verdes. 
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Figura 14. Programas operativos ambientales 

 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 
 

Aunque más de la mitad de los planteles reconocen 

contar con un programa operativo ambiental las 

acciones que componen sus programas se reducen en 

gran medida a la recolección del PET, cartón y aluminio 

o bien actividades de reforestación. A su vez, en 

algunos casos estas actividades las registran como 

proyectos productivos, sin dejar de ser acciones 

esporádicas y sin un plan real de producción a mediano 

o largo plazo. 

Finalmente, como línea de atención, la vinculación 

institucional también debe generar espacios de 

socialización de contenidos educativos ambientales 

que incentive la participación de más centros escolares 

y procure vinculación con dependencias y 

organizaciones para asegurar el reconocimiento y 

promoción de la biodiversidad.  

4.3. Estrategias 

La vinculación institucional tiene como objetivo 

potencializar y optimizar estrategias de colaboración 

con instituciones educativas, dependencias 

gubernamentales y ONGs que permitan mayor 

inclusión educativa y desarrollo humano de la 

comunidad escolar. 
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A continuación, se detallan las líneas de acción que 

permitan dar cumplimiento al objetivo de la vinculación 

institucional  

4.3.1.  Gestión de relaciones interinstitucionales 

Implementar y dar seguimiento a la gestión de 

relaciones interinstitucionales y marcos de colaboración 

con dependencias gubernamentales, instituciones 

públicas o privadas y ONGs para la mejora de 

condiciones educativas a través de donaciones y 

apoyos diversos.  

Líneas de acción: 

4.3.1.1. Diseñar mecanismos para la gestión de 

relaciones con instituciones por ámbitos de 

competencia a nivel plantel, coordinación de zona y 

Dirección de Vinculación. 

4.3.1.2. Registrar y actualizar los marcos operativos, 

acuerdos o intercambios con otras instituciones. 

4.3.1.3. Establecer enlaces en las coordinaciones de 

zona y ellos a su vez con planteles para eficientar la 

comunicación. 

4.3.1.4. Captar capital humano a través del programa 

federal “Jóvenes Construyendo Futuro” en colaboración 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

4.3.1.5. Registrar y ubicar a los prestadores de servicio 

social de IES de acuerdo con el perfil profesional y las 

necesidades de los centros educativos. 

4.3.2. Evaluación del impacto de convenios y becas 

Evaluar y dar seguimiento a los convenios concertados 

con diferentes instituciones a través del registro, 

sistematización y difusión de los mismos. 

Líneas de acción: 

4.3.2.1. Elaborar y difundir un catálogo de instituciones 

con las que existan convenios vigentes y organizados 

por alcance operativo en coordinaciones de zona. 
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4.3.2.2. Dar seguimiento a las actividades y procesos 

derivados de la concertación de convenios a través de 

la figura de enlaces. 

4.3.2.3. Evaluar por parte de la Dirección de Vinculación 

el impacto de los convenios. 

4.3.3. Formación para el trabajo desde una cultura 

emprendedora y sustentable 

Fortalecer la formación para el trabajo desde una 

cultura emprendedora y sustentable a través del 

desarrollo de Proyectos de Apoyo al Aprendizaje 

Significativo y el seguimiento al programa COBACH 

Emprende. 

Líneas de acción: 

4.3.3.1. Actualizar los lineamientos de operación de 

Proyectos Productivos de Apoyo al Aprendizaje 

Significativo. 

4.3.3.2. Promover la implementación de Proyectos 

Productivos de Apoyo al Aprendizaje Significativo bajo 

un enfoque sustentable y sostenible.  

4.3.3.3. Fortalecer y dar seguimiento al programa 

COBACH Emprende. 

4.3.3.4. Vincular al sector educativo con sectores 

productivos privados y públicos. 

4.3.3.5. Vincular a estudiantes egresados de 

COBACH y estudiantes del SEA con el sector 

empresarial empleador. 

4.3.3.6. Gestionar certificaciones y capacitaciones para 

estudiantes participantes en Proyectos Productivos o 

COBACH Emprende. 

4.3.4. Interculturalidad, género y cultura ecológica  

Establecer los marcos operativos desde la vinculación 

institucional para la aplicación de las políticas 

transversales de interculturalidad, equidad de género y 

cultura ecológica. 

Líneas de acción: 

4.3.4.1. Promover el respeto a la diversidad cultural y 

lingüística a través de la colaboración con instituciones 

del ámbito cultural y académico. 
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4.3.4.2. Socializar contenidos educativos de 

responsabilidad ambiental para eficientar programas 

operativos ambientales. 

4.3.4.3. Implementar políticas inclusivas que 

promuevan la diversidad e igualdad de género a través 

de protocolos de atención en los centros educativos. 

4.3.4.4. Establecer relaciones con las instituciones 

competentes para atención al tema de seguridad en las 

escuelas, salud e inspección sanitaria. 

4.3.5. Revisión y actualización de manuales y 

marcos operativos de la Dirección de Vinculación 

Revisar y actualizar manuales, lineamientos y marcos 

de operación para elaborar propuestas de 

reestructuración que faciliten el mejoramiento e impacto 

de los beneficios de la gestión institucional a toda la 

población del COBACH. 

 

 

 

Líneas de acción: 

4.3.5.1. Revisar el Manual de Organización y el Manual 

de Procedimientos de la Dirección de Vinculación de 

COBACH. 

4.3.5.2. Alinear el marco operativo de la Dirección de 

Vinculación con las políticas transversales a nivel 

estatal, nacional e internacional. 

4.3.5.3. Establecer mecanismos e instrumentos que 

permitan la recolección de experiencias de estudiantes, 

docentes, directivos y administrativos sobre los 

procesos y programas de la vinculación institucional. 

43.5.4. Evaluar periódicamente el impacto de 

actividades y programas. 

4.3.6.  Difusión de programas y actividades 

orientadas a la vinculación 

Difundir programas y actividades actualizadas 

orientadas a la vinculación a través de diversos medios 

de socialización y divulgación con el apoyo de las 

Unidades de Difusión e Informática.  
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Líneas de acción: 

4.3.6.1. Elaborar contenidos de programas y convenios 

para socializarlos a través de medios electrónicos 

institucionales. 

4.3.6.2. Solicitar apoyo a las Unidades de Difusión e 

Informática para actualizar información que se 

distribuye en los diferentes medios de comunicación.  

A manera de cierre, el diagnóstico situacional permite 

coadyuvar a la visión global del subsistema para buscar 

una mejora en la formación de la comunidad educativa 

de la EMS a través de estrategias de colaboración que 

permitan amalgamar conocimientos adquiridos en el 

aula con conocimientos locales que potencialicen una 

cultura emprendedora y sustentable. Así mismo, la 

transferencia de conocimiento científico, técnico y 

tradicional desde proyectos para fortalecer el tránsito de 

los estudiantes de nivel medio superior a las IES o 

espacios laborales. 

El impacto de la vinculación institucional debe 

garantizar la permanencia y pertinencia de la EMS a 

través de acciones que contribuyan a mejorar los 

ambientes educativos y sociales de los jóvenes, de 

manera que fortalezcan su proyecto de vida y formación 

académica y humana. Así, las relaciones inter e 

intrainstitucionales deben proyectar el conocimiento 

académico en la comunidad local y con ello un 

desarrollo social regional. 
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Línea de atención 5. Fortalecimiento a la 

infraestructura y equipamiento 

Para dignificar la educación, tanto la que se imparte en 

el COBACH como en todo el estado, es importante 

atender los temas de infraestructura, mantenimiento, 

mobiliario y equipamiento, funcional y suficiente. Por 

ello, la institución escuchó todas las voces que la 

integran para analizar el estado que guardan los centros 

escolares con miras a la concreción de un plan de 

trabajo que contribuya a la excelencia educativa. 

Primeramente, se define a la infraestructura como 

aquella capacidad instalada compuesta por aulas, 

servicios sanitarios, laboratorios (de ciencias 

experimentales, de lengua adicional al español y de 

informática), bibliotecas, auditorios, edificios 

administrativos y obra exterior: canchas de usos 

múltiples, plazas cívicas e instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias, de gas; barda perimetral, 

andadores techados, pórticos, muros de contención, 

fosa séptica, cisternas, rampas de acceso para 

personas con discapacidad física, domos, tridilosas, 

áreas verdes. Así como el edificio de oficinas centrales, 

el Centro Recreativo y Cultural “Jaime Sabines” y el 

Planetario de Bachilleres Casa de Ciencia y Cultura 

Universal. 

Con respecto al equipamiento se entiende a aquel que 

está integrado por: mobiliario escolar y administrativo; 

insumos y equipos de laboratorios multidisciplinarios; 

libros, enciclopedias; señalética y material de 

protección civil; así como material de oficina, deportes 

y de mantenimiento. 

5.1 Fundamentación 

Esta línea de atención se desprende del artículo 3º 

Constitucional que a la letra señala:  

los planteles educativos constituyen un espacio 
fundamental para el proceso enseñanza aprendizaje. El 
Estado garantizará los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las 
condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a 
los fines de educación. (DOF, 2019, mayo 15) 

A la vez está vinculado con lo que se establece en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su apartado 
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I. Política y Gobierno, numeral 2 el cual plantea que es 

necesario “Garantizar empleo, educación, salud y 

bienestar” donde se expresa que la infraestructura debe 

ser de calidad y concluida sin mayores demoras, 

apegada a una política de prevención y reducción de 

riesgos (Presidencia de la República 2019).  

También se observa el Acuerdo Secretarial 442 donde 

se establece lo imperativo de la calidad de la 

infraestructura física educativa (DOF, 2008, septiembre 

26); así como el Acuerdo Secretarial 480, en su 

Capítulo III que se refiere a los lineamientos para el 

ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, que posee 

un fuerte componente referido a la infraestructura. 

Ligado a lo anterior en la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa se establece que:  

la infraestructura física educativa del país deberá cumplir 
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y 
oferta suficiente de agua potable para consumo humano, 
de acuerdo con la política educativa determinada por el 
Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, 
con base en lo establecido en el artículo 3o. 
constitucional. (DOF, 2018, enero 19) 

Además, se encuentra alineado al eje 3 del Plan Estatal 

de Desarrollo 2019-2024 Educación, ciencia y cultura, 

con cuatros estrategias en lo referente a la atención al 

rezago en la infraestructura física educativa: 

3.2.5.1 Mejorar los procesos de planeación en 

infraestructura física educativa. 

3.2.5.2 Incrementar la infraestructura física educativa 

en todos los niveles. 

3.2.5.3 Disminuir el rezago de mobiliario básico en 

todos los niveles educativos. 

3.5.2.4 Rehabilitar los espacios educativos con 

resiliencia. (Gobierno del Estado de Chiapas, 2019, p. 

81) 

Como elementos para el análisis de la infraestructura y 

el equipamiento de los centros educativos se integra el 

contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 

de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el 

Estado de Chiapas (Secretaría de Hacienda del Estado 

de Chiapas, 2019); así como las Leyes y Manuales del 

COBACH vigentes. 
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Por otra parte, el Manual de Mantenimiento Escolar del 

Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFED, 

2011) enfatiza la necesidad de conservación y 

mantenimiento de la infraestructura: “instalaciones, 

mobiliario y equipos con el objetivo de preservar las 

condiciones originales de calidad, funcionamiento y 

seguridad” (p. 6).  

También se definen las acciones relacionadas con el 

mantenimiento, que comprende aquellas que se deben 

realizar en forma periódica con el fin de evitar deterioros 

a la infraestructura, mobiliario y equipo. Este rubro se 

divide en mantenimiento menor que son aquellas 

reparaciones que no requieren recursos cuantiosos 

para su realización, ni conocimientos técnicos 

especializados y; mantenimiento mayor, que se refiere 

a trabajos o reparaciones que requieren recursos 

cuantiosos o de mano de obra calificada para su 

realización (INIFED, 2011). Incorpora además el 

mantenimiento correctivo relacionado con acciones y 

labores que se deben realizar en forma inmediata con 

el objeto de reparar deterioros. 

Es menester señalar que “se han encontrado 

asociaciones positivas entre las condiciones físicas de 

las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes” (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2012, p. 101); por lo que 

garantizar condiciones óptimas implica “no solo contar 

con recursos financieros para la provisión de la 

infraestructura educativa, sino que los mismos deben 

ser asignados y, sobre todo, gestionados en forma 

eficiente” (Campana et al, 2014, p. 48). 

De lo anterior se deduce que la infraestructura segura y 

eficiente, con su respectivo mantenimiento, así como el 

equipamiento suficiente, son medios indispensables 

para propiciar procesos educativos donde efectuar el 

aprendizaje de conocimientos, destrezas, brindar 

igualdad de oportunidades y alcanzar mayor 

productividad. 

5.2. Diagnóstico 

Con la información obtenida en los análisis FODA de 

oficinas centrales y las nueve coordinaciones de zona, 

así como de los formatos de lista de chequeo 
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respondidos por directores y responsables de Centros 

de EMSaD 2 (ver anexo 5.1) contrastados con los datos 

oficiales de Dirección General, se logró configurar el 

diagnóstico situacional de esta línea de atención: 

5.2.1. Generalidades 

El COBACH está integrado por 338 centros escolares, 

es el subsistema con mayor presencia en Chiapas. Se 

divide en 128 planteles de modalidad escolarizada y 

210 Centros de Educación Media Superior en 

modalidad mixta, de éstos, los últimos 57 fueron 

creados bajo convenios con autoridades ejidales o 

ayuntamientos donde se estipuló que estos actores 

donarían el predio y coadyuvarían con recursos para la 

construcción de los espacios (ver anexo 5.2). 

Los centros escolares cuentan con aulas formales, 

aulas provisionales, aulas con deterioro, obra exterior, 

entre otros. A través del presente diagnóstico se podrá 

 

2Planteles de la Zona Altos, Istmo-Costa, Norte y Sierra Fronteriza 

participaron al 100%; con 97% la Coordinación Selva, con 91% planteles 
de la Zona Centro Fraylesca, 88% planteles de Zona Selva-Norte; el 86% 

conocer la situación actual del COBACH (ver anexo 

5.3). 

De acuerdo con la Dirección de Planeación y 

Evaluación Institucional (2019), 93.5 por ciento de los 

planteles labora con infraestructura propia; mientras 

que el 6.5 por ciento restante labora en instalaciones de 

otras instituciones o casas ejidales (ver Figura 15). 

✔ 292 centros escolares (86.4 por ciento) 

cuentan con instalaciones propias. 

✔ 24 centros escolares (7.1 por ciento) laboran 

tanto en instalaciones propias como 

prestadas. 

✔ 22 centros escolares (6.5 por ciento) no 

cuentan con instalaciones propias. 

 

 

de participación de la Zona Costa, finalmente con 79% la Zona Centro-
Norte. 
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Figura 15. Instalaciones existentes en planteles y Centros de 
EMSaD 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

Institucional/Departamento de Planeación. 

Actualmente se cuenta con 13 por ciento de bienes 

inmuebles regularizados mediante instrumentos 

notariales o títulos de propiedad, este proceso brinda 

certeza jurídica, estabilidad en la prestación de los 

 

3 Existen planteles con dos laboratorios de informática: 01 Tuxtla Terán, 

13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte, 145 Tuxtla Sur (Zona 
Centro-Fraylesca), así como 11 San Cristóbal de Las Casas (Coordinación 
Zona Altos) y plantel 82 Taniperla (Coordinación Selva).  

4 Existen planteles con dos laboratorios de Ciencias Experimentales: 03 

Cacahoatán, 06 Reforma, 07 Palenque, 11 San Cristóbal de Las Casas, 16 

servicios educativos y además contribuye al incremento 

del patrimonio de la institución educativa. El 68 por 

ciento de los centros educativos cuentan con actas de 

donación, lo que requiere de seguimiento oportuno para 

obtener los títulos de propiedad. También es 

indispensable iniciar con el proceso de integración de 

expedientes de los centros restantes. 

Los planteles escolarizados y Centros de EMSaD 

cuentan con los siguientes laboratorios: 

✔ Informática: 133, distribuidos en 127 planteles3. 

✔ Ciencias Experimentales (Química, Física, 

Biología): 98, distribuidos en 73 planteles.4  

Ocosingo, 20 20 de Noviembre, 33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte; así como 
planteles con tres laboratorios de Ciencias Experimentales: 01 Tuxtla 
Terán, 02 Escuintla, 05 Huehuetán, 08 Tapachula, 10 Comitán, 13 Tuxtla 
Oriente. 
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De acuerdo con los formatos de lista de chequeo, son 

96 los laboratorios de Ciencias Experimentales, de los 

cuales 56 son formales y 40 adaptados. 

El Departamento de Laboratorios, de manera anual 

realiza entregas de productos químicos básicos. 

✔ MICROLAB (Laboratorio portátil): 156, distribuidos 

en igual número de planteles. 

✔ Laboratorios de Lengua Adicional al Español: 24, 

distribuidos en igual número de planteles (ver 

Anexos 5.4 y 5.5). 

La infraestructura de los centros escolares se 

complementa por canchas de usos múltiples y plazas 

cívicas con o sin domo, servicios sanitarios, auditorios 

y espacios administrativos, así como módulos de tutoría 

(ver Anexo 5.6). 

Asimismo, se observa que el tipo de estructura que se 

construye en la mayoría de los centros escolares es con 

base en el catálogo de estructuras tipo del INIFED es 

regional RC, U1-C y U2-C (fotografías 1, 2 y 3 

respectivamente).  Estas construcciones se pueden 

generalizar de la siguiente manera: 

Regional RC 6.00 x 8.00 (Concreto) Aula regional de 

6.00 x 8.00 metros (diseño 1986). Construcción de un 

nivel, para aulas (en zonas sísmicas C y D) con muros 

de carga hechos de mampostería de tabique o block de 

concreto. En muros cabeceros sobresalen las 

mochetas. 

U-1C Urbana de 1 nivel concreto (diseño 1990). 

Construcción de un nivel, estructura tipo a base de 

marcos rígidos de concreto armado, colada in situ, con 

claros longitudinales de 3.24 m, y un claro transversal 

tipo de 8.00 m. Se rigidizan con muros de concreto, 

principalmente en zonas sísmicas B, C y D. La cubierta 

de azotea es una losa de concreto a dos aguas, con una 

pendiente del tres por ciento. De entre sus similares se 

le identifica por las dimensiones de la columna tipo 

(30x45). 

U-2C Urbana de 2 niveles concreto (diseño 1990). 

Construcción de dos niveles, estructura tipo a base de 
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marcos rígidos de concreto armado, colada in situ, con 

claros longitudinales de 3.24 m, un claro de 4.00 m para 

la escalera y un claro transversal de 8.00 m. Se rigidizan 

con muros de concreto, principalmente en zonas 

sísmicas B, C y D. 

 

De acuerdo con el Formato 911.7I del 2018, 227 

centros escolares cuentan con servicio de agua (67 por 

ciento), 243 con servicio de luz eléctrica (71 por ciento) 

y 125 con servicio de drenaje (37 por ciento). Los 

formatos de lista de chequeo arrojaron también la 

existencia de 188 centros escolares con fosa séptica 

(56 por ciento) -en su mayoría Centros de EMSaD- y 60 

con servicio de telefonía (18 por ciento). 

En las listas de chequeo sobresale la existencia de: 

libros, sillas de paletas, mesas para computadoras, 

pizarrones de acrílico, mesas para maestros y 

archiveros metálicos. 

5.2.2. Datos estadísticos 

Para realizar el diagnóstico, se cotejaron datos y cifras 

de diversas áreas, así como de los formatos de lista de 

cotejo y éstos fueron disímiles, debido a que los centros 

escolares, oficinas y departamentos manejan sus 

propios datos sobre un mismo concepto y no existe un 

criterio homogéneo para su definición y alcance; 

aunado a la falta de un sistema de información 

actualizado y continuo para comparar la información 

vertida y obtener datos oportunos y precisos, que 

ocasiona la falta de exactitud, accesibilidad y 

 

Fotografía 1.- Plantel 309 
Las Pimientas 

Dos aulas con estructura 
Tipo RC de 6 x 8.00 m. 

 

Fotografía 2.- Plantel 235 
Gaspar Díaz Reyes 

Aulas con estructura Tipo 
U-1C de 3.24 x 8.00 m. 

Fotografía 3.- Plantel 159 
Chiapilla 

Aulas con estructura Tipo 
U-2C de 3.24 x 8.00 m. 
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confiabilidad en los valores utilizados para la correcta 

gestión y toma de decisiones.  

5.2.3. Infraestructura y mantenimiento 

Con relación a la ocupación de los predios de los 

centros escolares se detectó que tienen diferente 

estatus, que varían entre regularizados con escritura 

pública o con título de propiedad, en proceso de 

regularización, e irregulares: 

✔ 29 centros escolares y cuatro oficinas 

administrativas cuentan con escritura pública, 

entre ellos: 02 Escuintla, 04 Pijijiapan, 05 

Huehuetán, 07 Palenque, 08 Tapachula, 13 

Tuxtla Oriente, 21 Suchiate, 22 Yajalón, 36 

Siltepec, 44 Villaflores, 45 Altamirano, 49 

Ocozocoautla, 56 Ixtacomitán, 58 San Cristóbal 

Norte, 67 Petalcingo, 70 Tapachula Norte, 76 

Ixhuatán, 123 Cuauhtémoc, 145 Tuxtla Sur, 159 

Chiapilla, 205 Balaxthe, 231 Pichucalco, 232 

Arriaga, 240 Chiapa de Corzo, 248 Ignacio 

Zaragoza Bajo, 268 Nueva Tenochtitlán, 271 

Ignacio Ramírez, 272 Nueva Esperanza 

Progresista, 310 Agustín de Iturbide; y 

Coordinación de Zona Altos, Coordinación de 

Zona Norte, Dirección General y Planetario de 

Bachilleres Casa de Ciencia y Cultura Universal. 

✔ 18 centros escolares cuentan con títulos de 

propiedad, 09 Catazajá, 15 La Concordia, 27 

Cristóbal Obregón, 31 Álvaro Obregón, 66 El 

Limar, 72 Tzimol, 74 Julián Grajales, 77 José 

María Pino Suárez, 84 Maravilla Tenejapa, 105 

Abasolo, 114 Sesecapa, 125 Roberto Barrios, 

129 Las Delicias, 175 Chiloljá, 191 Cintalapa, 

226 Palo Blanco, 227 Tonalá y 322 Emiliano 

Zapata Salazar.   

✔ Tres centros escolares se encuentran en 

proceso para título de propiedad, 113 Ignacio 

Zaragoza, 124 Pueblo Nuevo Sitalá, 180 Los 

Pozos. 

✔ Dos centros escolares se encuentran en el 

proceso de convenio de ocupación previa de 
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tierras de uso común con las autoridades 

ejidales: 34 Alan Sac Jun y 188 Dos Arroyos 

segunda sección. 

✔ Dos Centros de EMSaD, se encuentran en el 

proceso para realizar gestiones necesarias para 

la obtención del soporte documental de la 

donación del predio que ocupa los Centros de 

EMSaD 212 El Pozo y 213 Nuevo Pacayal. 

✔ El Centro de EMSaD 285 Sacun Cubwits, se 

encuentra en el proceso de regularización del 

predio.  

✔ Un Centro de EMSaD 218 Nueva Libertad, se 

encuentra en el proceso de Acta de Donación.  

✔ Dos Centros de EMSaD 224 Benito Juárez, y 242 

Luis Espinosa, se encuentran en el proceso de 

suscribir el Convenio de Ocupación previa con 

las autoridades ejidales.  

✔ Existen 10 centros escolares que carecen de 

cualquier documento que ampare su propiedad: 

167 La Virginia, 208 Nazareth, 210 Venustiano 

Carranza, 220 San José El Hueyate, 221 

Guadalupe, 234 Tuxtla Plan de Ayala, 251 

Huixtla, 296 Zequentic, 316 Tzajalchen y 317 

Matzam. 

Figura 16. Estatus legal de planteles y Centros de EMSaD 

Fuente: Dirección Jurídica.  

De 2,875 aulas en los centros escolares, 1,648 son 

formales y 1,227 atípicas o prefabricadas, que 

representan el 57%y 43% respectivamente. Al señalar 

aulas atípicas se refiere a aquellas construidas sin 

apego a las normas de construcción y que carecieron 

de supervisión técnica para su edificación. 
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Figura 17. Aulas formales y atípicas del COBACH  

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional.  

Existen condiciones que no permiten el desarrollo de 

actividades escolares. A continuación, se hacen 

algunas especificaciones: 

✔ De acuerdo con la información del Departamento 

de Planeación, 305 planteles y Centros de 

EMSaD cuentan con servicios sanitarios (423 

módulos sanitarios en totalidad, de los cuales 

226 son formales y 197 atípicos). Según los 

formatos de lista de chequeo, 188 están 

incompletos y además hay 120 letrinas. 

✔ Se tienen contabilizadas 100 plazas cívicas, de 

las cuales 65 tienen techo, y están ubicadas en 

su mayoría en planteles de modalidad 

escolarizada y sólo 27 se encuentran en los 

Centros de EMSaD.  

✔ Se tienen registradas 152 canchas de usos 

múltiples, en su mayoría en planteles de 

modalidad escolarizada y 56 en los Centros de 

EMSaD.  

✔ Se tienen registradas 86 bibliotecas, de las 

cuales 56 son formales y 30 provisionales; solo 

16 Centros de EMSaD tienen biblioteca.  Sin 

embargo, estas cifras difieren de los formatos de 

lista de chequeo que mencionan la existencia de 

187 bibliotecas adaptadas. 

✔ Existen únicamente cinco módulos para tutorías, 

de los cuales dos son formales ubicados en los 

planteles 11 San Cristóbal de Las Casas y 145 

Tuxtla Sur. 
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Existen 56 centros escolares que cuentan con las 

condiciones mínimas para la movilidad e inclusión. Los 

restantes carecen de infraestructura tales como 

rampas, plataforma salvaescalera para sillas de ruedas 

y los accesorios necesarios para personas 

discapacitadas. 

Además, se identificaron aquellos centros escolares 

reportados por la Dirección de Planeación y Evaluación 

Institucional que guardan algún estado de riesgo tras 

los sismos ocurridos en el año 2017. Se tiene el registro 

que 105 centros escolares recibieron dictamen de 

riesgo por la Secretaría de Protección Civil del estado 

de Chiapas; de ellos, 10 reflejaron dictámenes de riesgo 

bajo, 46 riesgo medio, seis de riesgo medio alto, 38 

riesgo alto y cinco de riesgo muy alto; que son los 

planteles 03 Cacahoatán, 74 Julián Grajales, Centro de 

EMSaD 149 Llano Grande, 232 Arriaga y Centro de 

EMSaD 328 Chiapas. Sin embargo, del análisis 

realizado a los formatos de lista de chequeo, el 

resultado obtenido es de 154 centros escolares con 

dictamen de riesgo; es decir, de 31 a 45 por ciento 

presentan daños. 

Tabla 24. Dictámenes de riesgo de centros escolares 

Coordina-
ción de 

zona 

Riesgo 

Bajo Medio Medio 
alto 

Alto Muy 
alto 

Altos 0 6 0 3 0 

Centro Fray-
lesca 

0 7 0 11 1 

Centro Norte 0 5 0 9 0 

Istmo Costa 0 7 1 3 1 

Norte 0 3 1 0 0 

Selva 1 4 0 2  0 

Selva Norte 1 3 3 0 0 

Costa 8 7 1 8 2 

Sierra Fron-
teriza 

0 4 0 2 1 

Sub-total 10 46 6 38 5 

Total 105 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional.  

En la Figura 18 se aprecia el grado de afectación por 

cada una de las coordinaciones de zona. 
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Figura 18. Centros escolares con dictámenes de riesgo por 
coordinación de zona 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

5.2.4. Equipamiento 

Hay insuficiente equipamiento funcional, pertinente, 

apegado a condiciones de seguridad e higiene y que se 

encuentre en buen estado. Según los formatos de lista 

de chequeo, se reporta que la mayor parte del 

equipamiento se encuentra deteriorado, en estado de 

obsolescencia o caducidad. Los elementos que se 

 

5 Información vinculada con la línea de atención seis: Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

requieren en los centros escolares son: centrífugas para 

laboratorios, extintores, gabinetes de protección civil, 

pizarrones electrónicos, hornos para laboratorios, 

transformadores, proyectores, fotocopiadoras y 

escáneres. 

De acuerdo con la información del Departamento de 

Laboratorios, 87 centros escolares trabajan en aulas 

con un mínimo de computadoras5 y lo denominan 

“laboratorio adaptado de informática”. El espacio no es 

el adecuado para un laboratorio puesto que las 

conexiones eléctricas, iluminación, ventilación y control 

de temperatura no es el apto. Por otra parte, los 

formatos de lista de chequeo señalaron que la cantidad 

de laboratorios adaptados de Informática es de 158 (ver 

Anexo 5.7). 

Aproximadamente 75 por ciento del mobiliario y equipo 

de cómputo de los Centros de EMSaD no han recibido 

mantenimiento y actualizaciones, por lo que se 
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encuentran en mal estado y no otorgan calidad en el 

servicio educativo requerido. Aunque podemos 

mencionar que, en el año 2014, los Centros de EMSaD 

del 55 al 337 recibieron renovación de pizarrones y 

videoproyectores; pero siguen trabajando con el mismo 

mobiliario con el que iniciaron labores (ver Anexo 5.8). 

Los Centros de EMSaD del número 309 al 331 creados 

en el año 2014, se equiparon con archiveros, estantes, 

mesas de maestro, escritorios, pizarrones acrílicos y 

sillas de paletas de acuerdo con la matrícula, así como 

sillas apilables; sin embargo, necesitan equipos 

electrónicos y sustitución de mobiliario para su correcta 

operación. Cabe señalar que el Centro de EMSaD 338 

Andrés Quintana Roo carece de infraestructura y 

equipamiento ya que el presupuesto de operación se 

encuentra en proceso de autorización. 

A partir del análisis situacional del COBACH se 

identifican deficiencias de mobiliario, equipo e 

instalaciones; situación que debe atenderse de manera 

continua y coordinada para la corrección y 

rehabilitación, así como para la garantía de durabilidad 

y seguridad en los espacios educativos. Asimismo, los 

materiales e insumos deben ser suficientes, funcionales 

y que cumplan con las especificaciones para su uso 

pedagógico. En este ámbito, se sugiere agilizar los 

trámites de adquisición debido a que las necesidades 

no pueden prolongarse por un amplio periodo. 

Resulta imperante superar las deficiencias en la 

planeación de la infraestructura y equipamiento, por ello 

es preciso contar con espacios y equipos de calidad. Se 

sugiere que los órganos competentes se apeguen a las 

disposiciones aplicables en la materia. 

Retomar el propósito de seguridad y resiliencia en los 

centros escolares, implica atender prioritariamente a 

aquéllos con dictámenes de riesgo; ya que los centros 

escolares deben representar un lugar seguro para los 

alumnos, docentes y administrativos. 

Por otra parte, los directores de planteles y 

responsables de los Centros de EMSaD deberán 

gestionar y dar seguimiento ante las autoridades 

pertinentes la construcción de nuevos espacios 
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educativos, dotación de materiales y mobiliario; 

apegados a las normas correspondientes a la materia. 

Para el fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento, se requiere que el mantenimiento 

preventivo y correctivo sea constante; aunado a 

prácticas de buen uso por parte de los alumnos, 

docentes y administrativos. Cuidar el patrimonio del 

Colegio es tarea de todos los involucrados. 

5.3. Estrategias 

La presente propuesta tiene el propósito de superar las 

debilidades en cuanto a la calidad de la infraestructura, 

así como del equipamiento necesario del COBACH, con 

la finalidad de ofrecer las condiciones óptimas de sus 

instalaciones para impulsar el aprendizaje y 

encaminarse a la excelencia educativa.  

El objetivo de esta línea de atención es fortalecer la 

infraestructura y el equipamiento del COBACH para 

incrementar la absorción, permanencia y el 

aprovechamiento escolar, así como la productividad 

laboral. Se trata de contar con suficiente infraestructura 

física, mobiliario, equipo y mantenimiento en espacios 

educativos y administrativos que garanticen la 

excelencia en la EMS. 

5.3.1. Supervisiones técnicas 

Contar con información precisa de infraestructura física, 

equipamiento y mantenimiento de los espacios 

educativos y administrativos. 

Líneas de acción: 

5.3.1.1. Supervisar la infraestructura y el equipamiento 

de los centros escolares por parte del área técnica para 

la obtención de datos precisos. 

Se requiere sistematizar un padrón de bienes muebles 

e inmuebles actualizado por las áreas o departamentos 

involucrados. Deberá estipularse un formato único para 

dicha encomienda, donde se clarifiquen, unifiquen y 

detallen los criterios para los diversos elementos que se 

considerarán. Asimismo, se sugiere que se capacite al 

personal administrativo involucrado para el correcto 

flujo y manejo de información. 
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El padrón deberá ser accesible a las áreas involucradas 

en este proceso y podrá ser controlada y monitoreada 

por la Dirección de Planeación y Evaluación 

Institucional; los datos de mayor relevancia estarán 

disponibles en el Sistema Integral de Administración. 

5.3.1.2. Realizar el correcto llenado de los datos 

estadísticos del formato electrónico 911.7I para obtener 

información de evaluación y seguimiento de manera 

sistemática. 

Este formato es un instrumento de aplicación nacional, 

cuyas estadísticas o análisis sirven para conocer el 

estado general del centro escolar. Además, representa 

una obligación de los directores de los centros 

escolares para proporcionar respuestas veraces y, en 

caso de falsedad, deberán ser señalados o 

sancionados por tratarse de una de sus funciones como 

lo estipula la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, capítulo V, sección 1, artículo 

40 (INEGI, SNIEG, 2018, junio 25). 

5.3.2. Infraestructura pertinente y funcional 

Contar con espacios educativos y administrativos 

pertinentes para lograr la equidad y excelencia 

educativa. 

Líneas de acción:  

5.3.2.1. Realizar la validación técnica de los predios 

donados de acuerdo con la normatividad vigente. 

Al crear centros escolares es necesario apegarse a los 

lineamientos existentes en cuanto a la selección del 

terreno Norma Oficial Mexicana (NMX-R-003), con 

objeto de evitar problemas de riesgos por el lugar de 

ubicación.  Para lo anterior, la Dirección de Planeación 

y Evaluación Institucional, la Dirección Jurídica y de 

Administración y Finanzas deben trabajar 

coordinadamente. Se debe cumplir el área mínima para 

donación (dos hectáreas) y realizar el levantamiento de 

formato de factibilidad de obra, levantamiento 

topográfico y emisión de dictamen técnico. 

Es importante la coordinación y seguimiento con el área 

técnica para la elaboración del proyecto. 
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5.3.2.2. Gestionar la creación de nuevos espacios 

educativos, administrativos y de servicios apegados a 

la normatividad vigente. 

Para contar con infraestructura adecuada, se debe 

actuar bajo normatividad vigente (NMX-R-024-SCFI-

2015 y NMX-R-021-SCFI-2013); ya que en ella se 

encuentran determinados los factores técnicos, legales 

y normativos; así mismo, queda de manifiesto que se 

demostrarán documentalmente las visitas y 

supervisiones por persona técnico de la institución que 

constate los avances físico-financieros de las obras. Es 

inminente dar el acompañamiento al personal directivo 

de planteles y responsables de Centros de EMSaD en 

los procedimientos de gestión.  

Además, el COBACH deberá participar con proyectos 

en los diferentes programas de infraestructura para 

fortalecer a los planteles y Centros de EMSaD, tales 

como Fondo Regional (FONREGIÓN); Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM); FAM Potenciado; 

Escuelas al 100; Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura para la Educación Media Superior 

(FCIIEMS), Fondo Metropolitano; 3 x 1 Migrante; 

Proyecto de Inversión Estatal a través de Ficha de 

Información Básica de Proyecto (FIBAP); Secretaría de 

Obras Públicas para la construcción de calles de 

acceso y domos para canchas de usos múltiples, entre 

otros; además de establecer convenios para 

construcción con los Ayuntamientos y fundaciones con 

las que el Colegio mantenga colaboración (ver anexo 

5.9). 

5.3.2.3. Realizar la adecuación de los espacios 

educativos y administrativos considerando inclusión y 

funcionalidad. 

Para garantizar el desarrollo integral de las personas en 

los planteles y Centros de EMSaD, así como de 

espacios administrativos, es necesario realizar 

adaptaciones para las personas que presentan 

discapacidad; tales como las barras o agarraderas en 

los baños, rampas, entre otros requerimientos. 
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5.3.2.4. Realizar las construcciones y reparaciones a la 

infraestructura de los centros escolares y 

administrativos con dictámenes de riesgo. 

Respecto a la seguridad estructural, las áreas 

correspondientes deberán apegarse a la Norma Oficial 

Mexicana NMX-R-079-SCFI-2015 y normas técnicas 

complementarias para brindar atención a daños en su 

estructura. En cuanto a las estructuras dañadas por los 

sismos, se requiere el dictamen de Protección Civil del 

Estado para diagnosticar la habilitación de espacios 

educativos y áreas administrativas, incluyendo el 

edificio de las oficinas centrales, y actuar en 

congruencia con lo que se dictamine.  

5.3.3. Mantenimiento a la infraestructura y 

equipamiento 

Implementar el programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo para la conservación y rehabilitación de la 

infraestructura y equipamiento del Colegio. 

 

 

Líneas de acción: 

5.3.3.1. Ejecutar los servicios de mantenimiento 

programados y solicitados. 

Se priorizarán las solicitudes de mantenimiento de 

envergadura o que impliquen dar seguridad a la 

integridad física de alumnos, docentes y 

administrativos. Deberán ajustarse a los criterios del 

INIFED respecto a la seguridad del usuario, impacto al 

medio ambiente, bienestar y comodidad de alumnos y 

profesores, así como apariencia de la escuela (INIFED, 

2011, p. 12). Deberá asimismo dar atención 

preponderante a los servicios sanitarios ya que éstos 

son insuficientes o insalubres.  

Además, se propone implementar un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo enfocado al 

alumbrado general, impermeabilización, fumigación 

semestral, enmallado perimetral, etc.; que coadyuvarán 

al correcto funcionamiento de las instalaciones y 

equipamiento de los planteles y los Centros de EMSaD; 

así como de los espacios administrativos.  Asimismo, es 
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indispensable rehabilitar mobiliario y equipo para 

hacerlo funcional. De igual forma implementar acciones 

que involucren a la comunidad escolar denominado 

“Cuida tu escuela”. 

5.3.3.2. Supervisar los servicios de mantenimiento 

realizados. 

En la contratación de los servicios de mantenimiento 

para infraestructura y equipamiento, deberá existir 

seguimiento a través de personal especializado 

designado para corroborar que lo realizado sea lo 

estipulado en el contrato; con el objetivo de brindar 

seguridad y certeza a los usuarios. En caso de 

incumplimiento de contrato, se deben ejecutar las 

sanciones determinadas en el mismo y hacer válidas las 

fianzas de incumplimiento que se establezcan. 

5.3.4. Equipamiento 

Dotar de insumos necesarios para lograr la 

funcionalidad del equipamiento y sustituir lo obsoleto. 

 

Líneas de acción: 

5.3.4.1. Realizar capacitaciones técnicas al personal de 

planteles para brindar mantenimiento. 

La capacitación constante a los intendentes (planteles 

en modalidad escolarizada) y oficiales de servicios 

(Centros de EMSaD) será para que ellos puedan 

realizar mantenimientos menores en sus centros de 

trabajo para reducir costos y lograr atención inmediata. 

La primera etapa consistirá en la concientización del 

personal involucrado para brindar este servicio con la 

finalidad de contar con espacios dignos. Las 

capacitaciones deberán cubrir a todo el personal de 

servicios y ofertar diversas técnicas durante la Jornada 
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Administrativa6: electricidad, fontanería, jardinería, 

herrería, carpintería, entre otros.  

Para la preservación, conservación y reparación de 

material bibliográfico también deberá incluirse la 

capacitación a los bibliotecarios; con la finalidad de 

rehabilitar los libros que aún puedan utilizarse.  

5.3.4.2. Adquirir insumos y equipamiento para atender 

las necesidades de centros escolares y administrativos. 

Los materiales e insumos deben ser funcionales, 

suficientes, incluyentes y con pertinencia pedagógica. 

Este equipamiento involucra mobiliario, material 

didáctico, material bibliográfico escrito en lenguas 

indígenas, así como audios o tutoriales para el área de 

inglés, instrumental, reactivos, sustancias, equipos de 

laboratorio, herramientas, equipos de sonido, 

equipamiento para discapacitados, entre otros. Se hace 

necesario priorizar el equipamiento de los Centros de 

EMSaD debido a la precariedad de su situación. 

 

6 Relacionada con la línea de atención 8: Capacitación y 
profesionalización administrativa 

Para los laboratorios de ciencias experimentales, 

además de la dotación suficiente de material, equipos e 

insumos; se debe realizar la sustitución de los equipos 

obsoletos o inservibles (incluyendo la renovación de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitaria, de gas, 

etc.). En cuanto a los MICROLAB, destinados en su 

mayoría a los Centros de EMSaD, deben ser 

rehabilitados o sustituidos para continuar con las 

prácticas de ciencias experimentales demostrativas.  

Por otra parte, los directores de los planteles y 

responsables de Centros de EMSaD podrán registrarse 

en la plataforma de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior con la finalidad de revisar las 

convocatorias a través del Proyecto para el Avance de 

la Autonomía de la Gestión Escolar (PAAGES) dentro 

del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en 

Planteles de Educación Media Superior.  
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La elaboración de esta línea de acción se basó 

principalmente en el FODA regional de cada 

coordinación de zona (ver Anexo 5.10), que derivó de la 

construcción del árbol del problema (ver Anexo 5.11), 

árbol de objetivos (ver Anexo 5.12) y Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) (Ver anexo 5.13). 

Atender adecuadamente las necesidades en 

infraestructura, mantenimiento y equipamiento 

conllevará a poseer espacios adecuados para el 

intercambio de saber, de encuentros e interacciones 

que aporten a la vida estudiantil y del docente; así como 

para el adecuado desarrollo de las actividades 

administrativas, culturales, deportivas y ecológicas. 
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Línea de atención 6. Implementación de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

El tema de las TIC para el apoyo de la enseñanza-

aprendizaje de herramientas tecnológicas en el ámbito 

de la Educación Media Superior es prioritario. Se busca 

propiciar los cambios en la teoría y práctica educativa 

de forma pertinente, así como otro tipo de innovación 

tecnológica en la misma, debido a que el proceso 

educativo en el colegio constituye un amplio campo 

para su aplicación.  

Con el planteamiento anterior, se realizó un diagnóstico 

para conocer cómo se encuentra el COBACH conforme 

a las TIC y la implementación de tecnologías aplicadas 

al conocimiento escolar; para situar a docentes y 

alumnos con respecto al aprendizaje en la era digital. 

6.1. Fundamentación 

Las TIC se refieren 

al conjunto de procesos derivados de las nuevas 
herramientas Hardware y Software, soportes y canales 

de comunicación relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la 
información, que permiten la adquisición, producción, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
Electro-magnética. (Duncombe, 1999, p. 2) 

Puede decirse que éstas ejecutan procesos cuyo 

objetivo es generar, integrar y transmitir conocimientos 

que posteriormente incidirán en los modos de vida de 

las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o 

especializado, sino principalmente en la creación de 

nuevas formas de comunicación y convivencia global. 

Las TIC representan un elemento fundamental para la 

población, incluso desde los decretos internacionales 

que establecen el uso de esta tecnología como eje 

central de los nuevos modelos educativos, motivo por el 

que la política pública nacional incorpora el uso esta 

herramienta en sus recientes reformas para un mejor 

desarrollo y formación de los estudiantes. Se pretende 

que el alumno “utilice las tecnologías de la información 

y comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información” (INEE, 

2018, p. 66). 
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En el artículo 8 del acuerdo 480 de la SEP se señala que 
los centros escolares deben contar con bibliotecas, 
laboratorios, talleres y equipamiento necesario para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, acordes con la modalidad en la que se 
brinda el servicio educativo (INEE, 2018, p. 64). 

Las TIC pueden ser empleadas como herramientas 
didácticas pues permiten que docentes y estudiantes 
desarrollen creatividad, innovación y entorno de trabajos 
colaborativos en los que es posible compartir y difundir 
información y plantear discusiones y debates que 
implican a la escuela y la comunidad, y las vincula en un 
entorno globalizado (INEE, 2018, p. 66). 

Es importante recordar que la misión del subsistema es 

formar jóvenes en el nivel medio superior, con una 

educación integral que contribuya en su proyecto de 

vida, y su visión es ser una institución que atienda la 

demanda educativa con calidad y se identifique como la 

mejor opción, lo cual implica sin duda alguna, la 

incorporación de herramientas tecnológicas. 

6.2. Diagnóstico 

Se hace un análisis de la implementación de las TIC en 

oficinas centrales y centros escolares en temas de 

bienes informáticos y condiciones de uso, laboratorio de 

cómputo, perfil profesional del personal a cargo de 

dicho laboratorio, docentes y administrativos, aulas 

digitales, servicio de Internet, plataformas y bibliotecas 

digitales.  

Los bienes Informáticos son dispositivos que conforman 

un equipo tecnológico en cuanto al Hardware, que 

contribuyen con el proceso de enseñanza aprendizaje; 

según la SEMS (DOF, 2008, septiembre 26) 

“constituyen recursos con un valor cada vez mayor para 

el aprendizaje de los alumnos. Como se ha dicho antes, 

los estudiantes deben ser capaces de utilizar las 

distintas herramientas que proveen estas tecnologías 

para buscar información, procesarla y analizarla” (p. 

55).  

A nivel de oficinas centrales y coordinaciones de zona 

se identificó en los análisis FODA internos, que los 

departamentos cuentan con equipos tecnológicos para 

el cumplimiento de los procesos administrativos; sin 

embargo, la debilidad encontrada es la deficiencia y 

duplicidad en la comunicación entre oficinas centrales, 

coordinaciones de zona y centros escolares. Sobre la 

atención de equipamiento en oficinas centrales, la 
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Unidad de Informática es la encargada de evaluar, 

determinar y dar mantenimiento a los mismos. 

En los centros escolares los bienes informáticos 

existentes están destinados para atender una matrícula 

de 85,496 alumnos. El indicador AR02c para Educación 

Media Superior sugiere que por cada ocho alumnos 

debe haber una computadora en el centro educativo 

(Robles, 2013, p. 164). 

A continuación, se expone la totalidad de los planteles 

escolarizados y los Centros de EMSaD, así como los 

bienes informáticos existentes en las nueve 

coordinaciones de zona: 

6.2.1. Equipamiento de computadoras, proyectores 

e impresoras 

En la Figura 19 se muestra el equipamiento de bienes 

informáticos integrado por computadoras, proyectores e 

impresoras. La Coordinación de Zona Selva Norte 

cuenta con el menor índice de computadoras y 

proyectores, la cual atiende una matrícula de 7,148 

alumnos; y la Coordinación de Zona Sierra Fronteriza 

cuenta con el mayor índice en este rubro con una 

matrícula de 8,971. 

Figura 19. Equipamiento general por coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

Las autoridades educativas del subsistema deberán 

enfocarse en la transición de la enseñanza tradicional a 

la generación de ambientes virtuales de aprendizaje, 

como procesos de la actual sociedad de la información. 
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Figura 20. Número de equipos de cómputos idóneos por 
coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

La Coordinación de Zona Sierra Fronteriza cumple con 

el número de computadoras que debe tener según el 

indicador AR02c, con 1,330 computadoras para una 

matrícula de 8,971 alumnos, que de acuerdo con el 

número de estudiantes debería tener 1,121 

computadoras, tiene un excedente de 209. La 

Coordinación de Zona Centro Fraylesca tiene el más 

bajo índice con un total de 1,160 computadoras para 

una matrícula de 17,672 alumnos con un faltante de 

1,049 equipos para cumplir con el indicador. 

Característica constante en el resto de las 

coordinaciones de zona. 

En términos generales, no se cumple con la cantidad de 

computadoras disponibles en función a la matrícula, por 

ello la necesidad de buscar alternativas para dar 

solución a esta problemática. 

Figura 21. Número de planteles por coordinaciones de zona 
que cumplen con el indicador AR02c  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 
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En la Coordinación de Zona Selva Norte solo tres 

planteles logran cubrir el indicador, mientras que la 

Coordinación de Zona Costa tiene el mayor índice con 

32 planteles que no cumplen con el equipamiento.  

La gráfica muestra que se requiere mayor equipamiento 

para cubrir la meta propuesta por el Acuerdo 442 de la 

RIEMS ya que únicamente el 44.67 por ciento del total 

global cumple con el indicador en el subsistema. 

6.2.2. Aulas digitales 

Es importante contar con un espacio para que el 

docente y el alumno tengan herramientas tecnológicas 

que les permitan un ejercicio educativo dinámico e 

interactivo, que facilite el acceso a la información y 

mejore las rutas de comunicación entre ellos. El Aula 

Digital está equipada con un pizarrón electrónico, un 

equipo de cómputo disponible para el docente, y 

computadoras portátiles a la disposición de los 

alumnos. 

 

 

Figura 22. Coordinaciones de zona que cuentan con aula 
digital  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

De los 338 planteles, existen 40 aulas digitales 

distribuidas en 26 planteles que representa el 7.69 por 

ciento, la cifra requiere buscar nuevas estrategias para 

dar mayor cobertura a este rubro tecnológico, las cuales 

brindan soluciones de aprendizaje y enseñanza para el 

docente y alumno, dando como resultado clases 

interactivas, mayor participación del alumno, 
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aprendizaje autónomo, educación personalizada y 

facilidad para resolución de problemas.  

6.2.3. Servicio de Internet 

Este servicio es prioritario para la comunidad escolar, 

pues permite el acceso a la información. 

Figura 23. Número de planteles que cuentan con servicio de 
Internet por coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

Únicamente 50.60 por ciento de los centros escolares 

cuentan con Internet, sin considerar la calidad del 

servicio. 

Figura 24. Número de planteles con servicio de Internet 
óptimo, por coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

El acceso a Internet es una herramienta esencial que 

cada centro escolar debe tener para desarrollar 

actividades académicas que ayuden en el proceso 

educativo. La velocidad óptima debe ser mayor a 5 MB, 

la cual permitiría navegar entre la red de manera 

adecuada y menor a 5 MB dificulta realizar consultas 

entre las diferentes páginas de la red. 

La figura indica que 13.90 por ciento, es decir, 47 

centros educativos cuentan con conectividad óptima. 

Asimismo, es evidente la insuficiencia de este servicio 
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en otros planteles, con una navegación deficiente para 

que los usuarios accedan a la información. 

La mayoría no cuenta con este servicio óptimo debido 

a la orografía del estado y por el alto costo que implica. 

En planteles y algunos Centros de EMSaD tienen este 

servicio de manera limitada por el ancho de banda de 

uno o dos Megabytes y por la conexión satelital del 

programa (México Conectado) otorgada por el 

Gobierno Federal. 

6.2.4. Condición de bienes informáticos 

Las coordinaciones de zona reportan que los bienes 

informáticos no cumplen con los requerimientos de 

Hardware (capacidad de procesadores, memorias 

RAM, unidades de almacenamiento y de conectividad), 

incluso presentan fallas; pero, no pueden ser 

remplazados por falta de presupuesto para 

equipamiento. 

 

 

Figura 25. Equipos de cómputo en buen y mal estado, por 
coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

La suma total de equipos de cómputo en todos los 

planteles es de 1,820; de los cuales 70.5 por ciento se 

encuentran en condiciones óptimas. La figura expresa 

que los planteles de la Coordinación de Zona Centro 

Norte presentan la menor cantidad de equipos en 

condiciones óptimas. 

En la mayoría de los equipos de cómputo se utilizan 

Software para el uso académico; sin embargo, el 

presupuesto destinado es insuficiente para cubrir los 
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requerimientos de licencias de antivirus, 

actualizaciones de Office, entre otras. Siendo un rubro 

pendiente por atender. 

Figura 26. Proyectores en buen y mal estado, por 
coordinación de zona 

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

Se cuenta con un total de 1,780 proyectores distribuidos 

en todos los centros escolares, de ellos 78.48 por ciento 

están en condiciones óptimas. El uso del proyector en 

el aula es importante para que los docentes y alumnos 

tengan una experiencia multimedia e interactiva.  

 

Figura 27. Impresoras en buen y mal estado, por 
coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

Existen 1,828 impresoras distribuidas en todos los 

centros escolares, con 62.25 por ciento en condiciones 

óptimas. Las impresoras son herramientas importantes 

en el proceso escolar de los bachilleres y para el 

personal académico-administrativo son indispensables, 

por tanto, es necesario que los centros escolares 

cuenten con este recurso para un mejor desempeño. 
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6.2.5. Tipos de laboratorio de cómputo 

Dentro del sistema operan dos tipos de laboratorios: 

formales y adaptados, este último no cuenta con las 

condiciones óptimas de instalación y equipamiento. 

Figura 28. Laboratorios formales e informales (adaptados), 
por coordinación de zona  

Fuente: Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-2024. 

La figura anterior muestra que se cuenta con un total de 

320 laboratorios de cómputo distribuidos en todos en 

los centros escolares, de los cuales 41.56 por ciento 

son formales. 

6.2.6. Perfil profesional 

Es el conjunto de capacidades, habilidades y 

competencias con las que debe contar un laboratorista 

de centro de cómputo para llevar a cabo las actividades 

requeridas de manera eficiente. 

Figura 29. Laboratoristas con perfil informático  

Fuente:  Encuesta del Programa Académico COBACH 2019-

2024. 

De acuerdo con los datos obtenidos, 91 por ciento de 

laboratoristas cuentan con un perfil afín al área de 

Informática, condición que coadyuva al mantenimiento 
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básico o preventivo caracterizado por la limpieza, 

actualización de Software y ejecución de antivirus. 

En lo que respecta al mantenimiento correctivo, es 

responsabilidad en conjunto, de la Unidad de 

Informática y las coordinaciones de zona programar las 

visitas a los planteles y a las sedes de las mismas para 

brindar este servicio. Pero, debido al crecimiento del 

Colegio dificulta la cobertura total de los centros 

escolares por un número limitado del personal 

operativo. 

6.2.7. Plataformas digitales 

Es el almacenamiento de información y programas en 

los servicios de Internet a través de páginas Web 

(adaptación de WWW) que facilitan el flujo de 

información y sistematizan procesos que ayudan a la 

toma de decisiones; en el Colegio es un recurso 

educativo indispensable, por ello la importancia del 

desarrollo de esta herramienta en los procesos 

administrativos y educativos. Ejemplo: en la página 

Web del COBACH, permite el acceso a la información, 

académica y administrativa. 

6.2.8. Laboratorios virtuales 

El laboratorio virtual es “un simulador interactivo de un 

laboratorio donde los alumnos podrán mediante la 

tecnología web, además de recibir información, realizar 

actividades interactivas de Física, Química o Biología 

de manera autónoma usando lenguajes de 

programación interactiva para multimedia como el 

JAVA” (Vázquez, 2009, p. 2).  

El plantel 145 Tuxtla Sur es el único que cuenta con los 

laboratorios de Química, Biología y Física por tratarse 

de una prueba piloto. Se tiene registro del uso de un CD 

interactivo denominado “Laboratorio Virtual” con 

propósito académico en el campo de las Ciencias 

Experimentales. 

6.2.9. Bibliotecas digitales 

El uso de la tecnología debe dirigirse de manera integral 

en el uso cotidiano de alumnos y docentes, por ello es 
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necesario contar con un repositorio de información 

digital en los centros escolares. 

El plantel 13 Tuxtla Oriente, es el único que cuenta con 

una biblioteca digital.  

Algunos Centros de EMSaD y planteles desarrollaron 

Intranet para el acceso a material digital. Al respecto 

existen dos propuestas, “Intrabach” en la Coordinación 

de Zona Selva y “Planteles Vivientes” en las 

Coordinaciones de Zona Centro Norte, Istmo Costa y 

Norte. La diferencia entre ambas es que ésta última se 

ha implementado desde el 2013 en 18 centros 

escolares a través de un Colegiado de Informática 

debidamente constituido con profesores de la 

Coordinación de Zona Centro Norte en colaboración 

con el cuerpo académico denominado “Educación y 

procesos psicosociales contemporáneos” de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La 

conjunción de esfuerzos ha impactado en el diseño y 

conducción de cursos en jornadas académicas; así 

como la publicación de artículos en congresos de 

carácter nacional e internacional. 

También se han identificado que en los Centros de 

EMSaD 155 Majosik y 197 Sibanilja Pocolum a iniciativa 

de los encargados del Centro de Cómputo, 

implementaron el servicio de Intranet para la atención y 

solución de los procesos administrativos y académicos. 

6.3. Estrategias 

Para poder ofrecer un servicio educativo de excelencia 

y atender con ello a los lineamientos de política nacional 

y estatal, respecto de las TIC, es necesario construir 

estrategias e implementar acciones encaminadas al 

mejoramiento de las condiciones tecnológicas que 

permitan a la comunidad estudiantil alcanzar el máximo 

aprovechamiento escolar. 
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6.3.1. Optimización y gestión de recursos 

informáticos  

Identificar y gestionar los recursos informáticos y 

Software con el que se cuenta en el subsistema para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Líneas de acción: 

6.3.1.1. Identificar los recursos informáticos con los que 

cuentan los centros educativos, las coordinaciones de 

zona y la Dirección General cuyo uso pueda 

optimizarse. 

6.3.1.2. Identificar las necesidades de recursos 

informáticos en los centros educativos, coordinaciones 

de zona y Dirección General con la intención de 

gestionar la adquisición y dotación de recursos 

informáticos. 

6.3.1.3. Dar mantenimiento periódico a los recursos 

informáticos que así lo requieran. 

6.3.1.4. Dotación de software educativo como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6.3.2. Implementación del uso de tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  

A partir del aprovechamiento de las TIC fomentar el uso 

de las TAC con el objetivo de desarrollar habilidades 

digitales en el ejercicio docente y del personal 

encargado de los laboratorios de computo, con recursos 

de capacitación y actualización en el manejo de 

programas digitales. 

Líneas de acción: 

6.3.2.1. Evaluar y optimizar el programa de Aulas 

Digítales  

6.3.2.2. Fomentar el uso y optimización de los 

laboratorios de computo 

6.3.2.3. Cursos de formación y actualización sobre uso 

de TIC dirigido a docentes y administrativos. 

6.3.3. Conectividad de Internet  

Mejorar la conectividad optima de Internet en todos los 

centros escolares para el fortalecimiento de los 

procesos enseñanza-aprendizaje.  
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Líneas de acción:  

6.3.3.1. Implementar los servicios emuladores de 

Internet, a partir de redes de Intranet para mejorar la 

comunicación digital.  

6.3.3.2. Fomentar la utilización de los servicios de 

internet para la consulta de contenidos didácticos. 

6.3.3.3. Gestionar capacitaciones para la actualización 

en el manejo de programas digitales. 

6.3.4. Creación de un departamento de Tecnologías 

del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) 

Crear un área o departamento de Tecnologías del 

Aprendizaje y Conocimiento (TAC) donde se diseñen 

programas y Apps que ayuden a los procesos 

enseñanza aprendizaje. 

Líneas de acción:  

6.3.4.1. Diseñar e implementar plataformas web para la 

difusión de información académica relevante. 

6.3.4.2. Optimizar los procesos administrativos a través 

del uso adecuado de plataformas web y desarrollo de 

Apps. 

6.3.4.3. Atender la normatividad vigente en materia de 

TIC. 

De acuerdo con el análisis detallado, los bienes 

informáticos en los centros escolares son insuficientes 

con relación a la matrícula y a las necesidades 

administrativas de cada lugar, por eso es necesario 

mencionar los acuerdos secretariales para justificar y 

hacer valer nuestra condición de educación para la 

adquisición de estas herramientas en beneficio de la 

comunidad escolar. 

Es necesario que los docentes cuenten con la 

capacitaciones y herramientas pedagógicas para 

realizar la transición de las TIC a las TAC de los 

educandos. 

Se aprecia en lo general que se carece de esta 

herramienta tecnológica, así como de redes globales 

(Internet) e internas (Intranet); así mismo de 
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infraestructura para áreas digitales, repositorios y 

demás sistemas. La obtención de estos recursos nos 

llevaría al subsistema a estar a la vanguardia de 

tecnología digital. 

Finalmente, se resalta el avance incipiente en materia 

de TAC, ejemplo dado lo constituyen las plataformas de 

INTRABACH, Planteles Vivientes y las iniciativas de 

docentes del área de informática por incorporar el símil 

de Internet. No obstante, los avances propositivos, 

existe la necesidad de unificar criterios normativos en 

esta materia.  
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Línea de atención 7. Normatividad 

administrativa 

El concepto de normatividad administrativa refiere a las 

diversas disposiciones que regulan el funcionamiento y 

cumplimiento de los órganos administrativos que 

integran la estructura orgánica del COBACH.  

La normatividad, en una institución educativa es un 

instrumento indispensable para optimizar los procesos 

educativos, administrativos y legales, a través de ella, 

se ejecutan y regulan las actividades que se realizan 

para beneficio de los estudiantes. 

La presente línea de atención ha sido desarrollada 

como respuesta a la necesidad de actualizar el marco 

normativo que regula el funcionamiento interno del 

COBACH, lo que permitirá eficientar los servicios que 

brinda esta institución educativa, con el propósito de 

garantizar el derecho a la EMS de los jóvenes 

chiapanecos.  

7.1. Fundamentación 

El instrumento jurídico que da origen al COBACH es el 

Decreto de Creación número 133, publicado el 09 de 

agosto de 1978 en el Periódico Oficial número 32. 

El COBACH fue creado como un Organismo Público 

Descentralizado (OPD), con personalidad jurídica y 

patrimonio propios; con capacidad de adaptación a las 

necesidades de la época, teniendo como principal 

objetivo, proporcionar una educación de calidad que 

fortalezca el progreso educativo y el desarrollo de los 

chiapanecos. 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10, 

fracción XI, del Decreto de Creación, señala que: 

“corresponde a la Honorable Junta Directiva expedir 

normas y disposiciones reglamentarias, cuya finalidad 

debe ser mejorar la organización y el funcionamiento 

técnico, docente y administrativo del Colegio” (1978). 

Así mismo, el Artículo 22, fracción VII, de la Ley del 

COBACH (Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 

2011, septiembre 14)), faculta al citado órgano 
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colegiado a aprobar los reglamentos, lineamientos, 

manuales y demás normatividad interna que presente 

la Dirección General y que sean necesarios para 

mejorar el servicio.  

Con base en lo anterior, la normatividad se fundamenta 

en los siguientes ordenamientos: Artículo 3.º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Artículo 4.º primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, Artículo 18°, 

fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas, Artículo 8º de la Ley General de 

Educación, Decreto de creación del Colegio de 

Bachilleres de Chiapas, número 133,  Ley del Colegio 

de Bachilleres de Chiapas, Reglamento Interior del 

Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plan Nacional y 

Estatal de Desarrollo. 

7.2. Diagnóstico 

La llegada de la actual administración gubernamental 

ha dado lugar a una reforma constitucional y está en 

proceso de promulgarse una nueva ley en materia 

educativa, lo que significa una oportunidad para 

armonizar el marco normativo del COBACH. 

A continuación, se señalan algunas disposiciones de 

aplicación interna. Del análisis realizado y por la 

vigencia de estas, se detectó la necesidad de iniciar la 

actualización correspondiente. 

Tabla 25. Disposiciones normativas  

Disposición normativa Vigencia 

Ley del Colegio de Bachilleres de Chiapas 14 de septiembre del 
2011 

Reglamento Interior del Colegio de Bachille-
res de Chiapas 

18 de julio del 2012 

Manual de Organización Octubre 2016 

Manual de Procedimientos Julio 2018 

Manual de Inducción Mayo 2016 

Reglamento de la Sociedad de Padres de fa-
milia 

 Mayo 2008 

Reglamento General de Alumnos Abril 2014 

Reglamento de Sistema de Educación 
Abierta 

Julio 2007 

Reglamento de Seguridad e Higiene 28 de marzo del 2012 

Fuente: Unidad de Normatividad.  
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7.2.1. Difusión y aplicación de la normatividad  

En lo concerniente al cumplimiento y conocimiento de 

la normatividad, se detectó la falta de conocimiento y 

aplicación de las normas que rigen el funcionamiento de 

la institución, esta falta de aplicación puede generar 

violaciones a los derechos humanos del personal y 

alumnos. Además, hace falta implementar lineamientos 

para cumplir con los objetivos del subsistema. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico 

de las coordinaciones de zona, la mayoría coincide que 

gran parte del personal desconoce la normatividad 

interna, es decir, no identifican las normas vigentes 

aplicables para el desempeño de sus derechos y 

obligaciones, a pesar de que estas disposiciones se 

encuentran en el Sitio Web Oficial de este organismo 

público, es notable la falta de socialización y 

cumplimiento de lo establecido en la normatividad. 

En los casos de infracciones en el desempeño de las 

funciones de los trabajadores del COBACH no se 

aplican las sanciones correspondientes, lo que conlleva 

a que se encadenen una serie de irregularidades en los 

procesos tanto académicos como administrativos.  

Lo mismo sucede con el cumplimiento de los acuerdos 

secretariales derivados de la RIEMS, en la práctica no 

se ejecutan, lo que impide una mejora en la calidad de 

los servicios educativos que imparte la institución. A fin 

de prevenir que no se incurra en acciones u omisiones 

que generen observaciones de las auditorías 

practicadas por los órganos fiscalizadores 

competentes, la Comisaría Pública debe promover 

acciones de prevención para contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos de este organismo. 

Relativo a la operación de los programas y el logro de 

las metas, el COBACH recibe financiamiento federal y 

estatal. Para la aplicación de estos recursos es 

necesario plasmar en el Proyecto de Reforma de Ley la 

obligación de los servidores públicos de realizar el 

ejercicio del gasto con transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. 
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Los constantes conflictos entre docentes y 

administrativos pertenecientes a distintas corrientes 

ideológicas generan un clima de inestabilidad, muchas 

veces por acuerdos tomados al margen de la 

normatividad interna. 

7.2.2. Regulación 

Se identificaron ausencias y desactualización de 

instrumentos normativos que regulan los procesos que 

involucran a alumnos; personal administrativo, docente, 

directivo y padres de familia. Además, se detectaron 

deficiencias en el proceso de regularización de predios. 

7.2.2.1. Alumnos 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), la discriminación es una 

práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada 

persona o grupo. Puede suceder entre sujetos, pero 

también cuando una disposición organizativa genera 

condiciones de desigualdad social, por lo que es 

indispensable producir normas que contribuyan a la 

igualdad de oportunidades. Es necesario que el 

COBACH sea una de las plataformas donde se 

promueva la inclusión, independientemente del género, 

religión, preferencia o condición social. 

Uno de los objetivos primordiales de la institución se 

encuentra plasmado en el Artículo séptimo, fracción 

primera de la Ley del COBACH, que es propiciar la 

formación integral del estudiante (Decreto 234, 2011), 

por ejemplo, existe un acuerdo mediante el cual se 

establecen los Lineamientos Generales para el 

Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas, tanto 

preparados como procesados, en las escuelas del 

Sistema Educativo Nacional. En estos lineamientos se 

destaca la importancia de fomentar la nutrición; no 

obstante, en la mayoría de los centros escolares 

prevalece la comida chatarra, por ello es necesario 

regular la venta de alimentos que se distribuyen en los 

centros escolares. 

En términos del Artículo séptimo, fracción tercera, de la 

Ley del COBACH, se deben promover y realizar 

actividades para la preservación y difusión de la cultura 
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y el deporte (Decreto 234, 2011). En la normatividad 

vigente no existen disposiciones que regulen la 

promoción y el desarrollo de estos eventos. Para ello es 

necesario elaborar lineamientos para la organización y 

realización de estas actividades, en ellos se deben 

establecer los procedimientos, desde la organización 

hasta la conclusión de los eventos académicos, 

culturales, y deportivos de cada región. 

La pobreza, marginación, desintegración familiar, 

adicciones, el uso mal encauzado de los medios 

tecnológicos, entre otros, son factores que dan lugar a 

conductas de riesgo, por lo que se considera pertinente 

promover principios y valores para reforzar la formación 

de los estudiantes, como parte integrante del 

Reglamento General de Alumnos. 

En lo que respecta a las capacitaciones para el trabajo, 

deben orientarse de manera específica a favorecer la 

inserción del alumno en el mercado laboral, siendo la 

base de ello el desarrollo de las competencias 

profesionales. Los alumnos demandan obtener un 

documento curricular que avale las horas cursadas en 

el componente de formación para el trabajo para 

generar una fuente de empleo y mejorar su economía. 

7.2.2.2. Personal administrativo, docente y 

directivo 

En las disposiciones actuales no se encuentran 

plasmadas las figuras jurídicas del personal de los 

Centros de EMSaD, situación que fue planteada por el 

personal adscrito a través de las coordinaciones de 

zona. 

El SEA es una modalidad que nació como opción para 

las personas que por diversos motivos no continuaron 

o no concluyeron sus estudios de bachillerato. Se basa 

en un reglamento que resulta obsoleto para su 

operatividad y funcionamiento. 

Algo recurrente en las participaciones de las 

coordinaciones de zona fue que no existe una 

normativa interna en la que se establezcan con claridad 

los procesos para definir el ingreso, promoción y 

permanencia del personal docente y administrativo del 

COBACH. Actualmente este proceso se lleva a cabo en 
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términos de lo dispuesto en el Artículo 25, fracción XI, 

de la Ley del COBACH que faculta al Director General 

nombrar, remover, y reubicar al personal docente, 

paraescolar y administrativo (Decreto 234, 2011).  

Una de las premisas en las que se basa el COBACH es 

que “el capital humano es y será el activo más 

importante”, por lo que la práctica de nombrar a los 

directivos desde oficinas centrales se contrapone con 

los requisitos establecidos en el acuerdo 449 de la 

RIEMS y la Ley General del Servicio Profesional 

Docente. 

La designación de funciones del personal de oficinas 

centrales, coordinaciones de zona y planteles no se 

encuentran en concordancia con las categorías 

asignadas; es decir, existe personal con categorías muy 

altas y pocas responsabilidades y viceversa. Por lo que 

es necesario reestructurar las funciones acordes a las 

categorías, para optimizar el capital humano y generar 

impacto en beneficio de los programas que se 

desarrollan en la institución. 

Reflexionar acerca de los valores y conductas que rigen 

el quehacer institucional es una tarea a la que no se le 

ha dado mucha importancia; reflejo de esto son las 

diferentes quejas por violación a los derechos humanos 

de la comunidad escolar.  

7.2.2.3. Padres de familia 

El COBACH en su mayoría lo integran los Centros de 

EMSaD, de los cuales, muchos se ubican en las zonas 

indígenas que poseen lenguas maternas distintas al 

Español. Este factor incide en la pobre comunicación 

entre alumnos, padres de familia, personal docente y 

administrativo de los centros escolares; por ello se 

considera necesaria la traducción al Tsotsil, Tseltal, 

Chol y Tojolabal de los siguientes ordenamientos: 

Reglamento de la Sociedad de Padres de Familia; 

Reglamento General de Alumnos; misión y visión del 

Colegio de Bachilleres de Chiapas, con la finalidad de 

atender la diversidad lingüística del Estado y procurar, 

en las comunidades indígenas, la identidad y 

permanencia. 
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7.2.2.4. Regularización de predios 

Actualmente se cuenta con un 13 por ciento de bienes 

inmuebles regularizados mediante instrumentos 

notariales o títulos de propiedad, este proceso brinda 

certeza jurídica, estabilidad en la prestación de los 

servicios educativos y además contribuye al incremento 

del patrimonio de nuestra institución educativa. El 68 

por ciento de los centros educativos cuentan con actas 

de donación, lo que requiere de seguimiento oportuno 

para obtener los títulos de propiedad. También es 

indispensable iniciar con el proceso de integración de 

expedientes de los centros restantes. 

7.3. Estrategias 

Como resultado del análisis de las diversas propuestas 

captadas de los distintos órganos administrativos de 

esta entidad, es necesario implementar un programa 

para llevar a cabo el análisis y revisión del marco 

normativo interno de esta institución educativa.  

Para la actualización de los manuales administrativos 

se propone la creación de una plataforma en línea 

dónde se encuentren disponibles en formato Word, para 

que los involucrados puedan agregar comentarios y 

propuestas. Desde esta plataforma que buscará ser 

abierta e interactiva se podrá, a través de una 

responsabilidad compartida, procurar la actualización 

constante de la normatividad del COBACH. 

Una vez concluido el proceso de actualización de la 

normatividad administrativa, es de suma importancia la 

difusión, promoción y vigilancia de la aplicación de los 

cambios que de este proceso emanen.  

Se considera indispensable que los titulares de las 

direcciones y coordinaciones de zona vigilen el cabal 

cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos 

en la materia que les corresponda. 

Se propone establecer procesos claros para definir el 

ingreso, promoción y permanencia del personal 

docente, directivo y administrativo con base en perfiles 

idóneos para incidir directamente en la calidad del 

servicio educativo. 
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Para el rezago en materia de regularización de 

inmuebles que ocupa esta entidad, se propone agilizar 

este proceso con un grupo de trabajo en el que 

participe, la Dirección de Planeación y Evaluación 

Institucional; Dirección Jurídica; Departamento de 

Mantenimiento y las coordinaciones de zona para 

elaborar conjuntamente un plan de trabajo. 

Se propone enriquecer el Reglamento General de 

Alumnos para regular su conducta en los centros 

educativos, sin que se vulneren los derechos humanos 

de los mismos. 

A continuación, se describen de forma detallada, por 

líneas de acción, las propuestas para el mejoramiento 

de la institución en materia de normatividad 

administrativa. 

7.3.1. Difusión y aplicación de la normatividad 

La Unidad de Normatividad solicitará apoyo a las 

Unidades de Difusión Institucional e Informática para 

promover que todo el personal conozca la normatividad 

que regula sus funciones para su aplicación en el 

ámbito laboral, a través de las siguientes líneas de 

acción: 

7.3.1.1. Difundir por diferentes medios de comunicación 

la normativa correspondiente. 

7.3.1.2. Elaborar material audiovisual para el personal, 

que facilite el conocimiento básico en materia 

normativa. 

Para dar cumplimiento a una de las políticas rectoras de 

la actual administración gubernamental, relativa al 

combate a la corrupción es necesario implementar 

acciones para el debido ejercicio de los recursos 

públicos, para ello se considera la siguiente línea de 

acción: 

7.3.1.3. Elaborar una disposición interna que regule la 

función de la Comisaría Pública, siempre y cuando no 

se contraponga con las normas que emite la Secretaría 

de la Honestidad y Función Pública. A fin de promover 

la cultura de transparencia, rendición de cuentas y 

políticas anticorrupción. 
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Para cumplir con una de sus facultades, la Unidad de 

Normatividad Administrativa, debe supervisar la 

aplicación de las leyes, normas administrativas y 

manuales del COBACH, para ello se consideran las 

siguientes líneas de acción: 

7.3.1.4. Vigilar la correcta aplicación de la normatividad 

existente en cada órgano administrativo. 

7.31.5. Promover que los titulares de las áreas 

supervisen el desempeño de las funciones del personal 

a su cargo en términos de las disposiciones aplicables. 

7.3.1.6. Evitar duplicidad de funciones para propiciar un 

ambiente de coordinación entre los órganos 

administrativos. 

7.3.2. Regulación 

Se considera necesario implementar acciones o 

proyectos encaminados a incidir en una educación de 

excelencia que contribuya al crecimiento y desarrollo 

personal de los alumnos. 

Entre otras obligaciones, la Dirección Académica debe 

presentar proyectos de mejora para cumplir con los 

objetivos del COBACH, para ello se consideran las 

siguientes líneas de acción: 

7.3.2.1. Actualizar y enriquecer el Reglamento General 

de Alumnos con el fin de garantizar el ejercicio de sus 

derechos humanos. 

7.3.2.2. Fortalecer los mecanismos de inclusión para 

alumnos con discapacidades. 

7.3.2.3. Vigilar el cumplimiento de los distintos 

ordenamientos en materia de salud a fin de fomentar la 

sana alimentación como parte de la formación integral 

del estudiante. 

7.3.2.4. Elaborar lineamientos para establecer los 

procedimientos de los eventos académicos, culturales y 

deportivos de esta institución educativa. 

7.3.2.5. Considerar la expedición de una constancia de 

formación para el trabajo, el cual acredite haber 

adquirido competencias profesionales para el 

desempeño de algún oficio o empleo. 
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Con el fin de estar acorde a las exigencias actuales en 

materia educativa, es fundamental dar certeza al 

personal que desempeña sus funciones en los Centros 

de EMSaD y sedes del SEA, para ello se considera 

indispensable implementar las siguientes líneas de 

acción: 

7.3.2.6. Definir la figura jurídica del personal de los 

Centros de EMSaD dentro de la normativa interna del 

COBACH. 

7.3.2.7. Actualizar el Reglamento del SEA con el fin de 

regular y eficientar la operatividad de esta modalidad. 

7.3.2.8. Elaborar lineamientos para definir los procesos 

de contratación, promoción y permanencia del personal 

del COBACH. 

7.3.2.9. Vigilar que el personal desempeñe sus 

funciones acordes a la categoría que le corresponde. 

Para la integración de los padres de familia como 

corresponsables de la educación de sus hijos y de la 

comunidad dónde se encuentran ubicados los centros 

escolares, es necesario considerar las siguientes líneas 

de acción: 

7.3.2.10. Promover la traducción del Reglamento de la 

Sociedad de Padres de Familia, Reglamento General 

de Alumnos, misión y visión del COBACH al Tsotsil, 

Tseltal, Chol y Tojolabal. 

Para dar certeza jurídica y a su vez dar estabilidad a la 

prestación de servicios educativos, es necesario que en 

materia de regularización de predios se considere la 

siguiente línea de acción: 

7.3.2.11. Crear mecanismos para darle seguimiento a 

la regularización de predios con la intervención de las 

autoridades correspondientes. 

Derivado del diagnóstico situacional se determina que 

es necesario actualizar el marco normativo interno para 

mejorar el desarrollo de los procesos académicos, 

administrativos y legales de esta institución educativa. 

Este proceso permitirá armonizar el marco jurídico del 

COBACH con otras disposiciones legales en materia 

educativa en los ámbitos federal y local, así como incluir 
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temas relativos a la vigilancia y aplicación de los 

derechos humanos, cultura de transparencia, combate 

a la corrupción, rendición de cuentas, equidad de 

género y protección de datos personales.  
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Línea de atención 8. Capacitación  

y profesionalización administrativa 

La capacitación y profesionalización administrativa 

como línea de atención del programa académico del 

COBACH tiene como objetivo principal la 

implementación de cursos y talleres para eficientar el 

quehacer administrativo del personal de apoyo a la 

educación.  

Siendo ésta de mayor importancia para los trabajadores 

administrativos al buscar elevar el nivel de pertinencia 

e incremento de identidad, analizando su contexto 

educativo para concienciar problemas que les afectan y 

proporcionar soluciones tangibles encaminadas a 

conseguir mejores condiciones para el desempeño de 

sus labores y de vida. 

8.1. Fundamentación 

La NEM se orienta hacia la formación de mujeres y 

hombres como ciudadanos integrales desde el Sistema 

Educativo Nacional con la capacidad de aprender a 

aprender en el trayecto de la vida, que sean un aporte 

para el desarrollo de la sociedad, con habilidades para 

adaptarse a los diferentes contextos y retos que 

impondrá el siglo XXI.  

La educación en sus diferentes manifestaciones y 

ámbitos ha sido un factor determinante para el 

desarrollo social, político y cultural del hombre. Por lo 

que educar no es una tarea fácil porque conlleva a 

preservar nuestras raíces y formar una apreciación del 

futuro. 

La exigencia actual es centrarse en las distintas 

manifestaciones de enseñanza desde una realidad 

pasada hasta la NEM; esta última nos permite ver una 

forma distinta de construir el conocimiento dejando 

atrás los viejos paradigmas e inducirnos a los nuevos 

rumbos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

ambos desarrollen capacidades esenciales vinculadas 

al proyecto de vida dentro de un trayecto formativo 

integral, y es esta tendencia la que ocupa el desarrollo 

de esta línea de atención. 
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La NEM establece dos principios esenciales que son la 

equidad y excelencia, garantizando así el derecho a la 

educación en un ambiente que combata las 

desigualdades sociales mediante una educación 

democrática, nacional, inclusiva e integral, sustentada 

en un modelo educativo que atienda de manera 

diferenciada cada etapa del desarrollo humano. Al 

apegarse a los tres ejes fundamentales del nuevo 

modelo de escuela, se busca que los agentes 

participantes tengan identidad, responsabilidad 

ciudadana y que apoyen a una transformación social 

auténtica.  

En una de las acciones estratégicas de la SEMS, se 

habla de la revalorización del magisterio, de una 

descarga administrativa de docentes y directivos 

(academia de directores), de una gobernanza educativa 

(sistema de control administrativo), (Arroyo, 2019, mayo 

13) y es esta tendencia lo que ocupa  el desarrollo de 

las cuatro categorías que componen esta línea de 

atención: profesionalización y especialización 

administrativa; oferta diversificada de cursos y sedes; 

operatividad de la oficina de capacitación y 

profesionalización y un programa de apoyo para la 

capacitación del personal administrativo. 

El objetivo del diagnóstico fue el reconocimiento de los 

problemas coincidentes de las nueve coordinaciones de 

zona sobre la participación reducida o nula del personal 

a las convocatorias de capacitación que emite el 

COBACH para buscar alternativas de óptimos 

resultados, establecer los mecanismos de mejora para 

que los trabajadores administrativos de las diferentes 

áreas sean capacitados y profesionalizados. Lo anterior 

coadyuvará en elevar el nivel de la identidad 

institucional y la pertinencia de los trabajadores 

administrativos en la prestación de servicios de calidad. 

8.2. Diagnóstico 

Como parte de la identificación de los problemas 

relacionados con las expectativas o el sentir de los 

trabajadores administrativos de las nueve 

coordinaciones de zona y de oficinas centrales, se 

aplicó una encuesta al 83.7 por ciento de los 3,939 



 

146 
 

trabajadores administrativos, técnicos manuales y 

directivos de oficinas centrales y coordinaciones de 

zona que conforman el COBACH (ver Figura 30). 

Figura 30. Total de personal administrativo  

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
 

El COBACH como institución educativa y por la 

estructura que tienen las oficinas centrales, 

coordinaciones de zona y los centros escolares, se 

requiere de un trabajo óptimo tanto en los aspectos 

académicos como en los procesos administrativos. 

Actualmente los procesos y funciones del personal que 

se encuentra ubicado en las oficinas centrales están 

definidos en documentos oficiales, pero existen algunas 

estrategias y actividades que no están documentadas y 

mucho menos normalizadas. Algunas prácticas 

administrativas se siguen llevando a cabo desde hace 

más de 20 años, lo que implica un exceso de trámites y 

procesos de papeleo que ocupan tiempo y esfuerzo a la 

institución.  

Por tanto, es urgente someter los procesos a innovación 

tecnológica, como es la creación de un sistema digital 

que permita agilizar trámites de servicios 

administrativos y educativos, desde la experiencia del 

personal de cada área con base en la necesidad 

institucional. 

8.2.1. Profesionalización y especialización 

administrativa 

Para iniciar con la primera categoría, se hace el 

planteamiento de la falta de políticas públicas 

adecuadas y suficientes para la profesionalización y 

especialización de los administrativos, lo cual impide 

cumplir con eficiencia y eficacia su función; además no 
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existen programas definidos y continuos que 

promuevan la profesionalización, capacitación y 

actualización de más de 3,900 trabajadores que 

coadyuven a sus procesos de administración y gestión. 

La existencia de esta problemática reportada en el 

FODA de las nueve coordinaciones de zona y oficinas 

centrales, obliga a revisar la implementación de nuevas 

políticas educativas sobre profesionalización y 

especialización administrativa en beneficio de los 

aproximadamente 2,000 trabajadores que se 

desempeñan como personal técnico y manual, tanto en 

la estructura de planteles establecidos, como en los 

Centros de EMSaD y oficinas centrales en el estado, 

que han tenido que solventar por su cuenta la 

profesionalización. 

Finalmente, la categoría se concluye con una serie de 

recomendaciones en términos de la implementación de 

programas para la formación, políticas de estabilidad en 

el empleo, a través de un sistema de especialización en 

artes y oficios, y la impartición de cursos a los 

trabajadores administrativos, al igual que diplomados, 

licenciaturas y posgrados, especializados en el 

desempeño de la función pública educativa y la 

administración. 

8.2.2. Oferta diversificada de cursos y sedes 

La segunda categoría plantea que actualmente se 

cuenta con capital humano valioso, pero también muy 

diverso, puesto que tiene un rango de edades distintas, 

desde personas que están próximas a jubilarse, que 

demandan la necesidad de un programa de 

capacitación de acuerdo a las necesidades propias de 

su etapa de desempeño hasta por personal con menos 

de 25 años. Además, existen trabajadores 

administrativos activos de mediano y largo plazo que 

requieren capacitaciones sobre el manejo de Software 

nuevo que desarrolle sus habilidades y conocimientos. 

Por otro lado, se detectaron necesidades enfocadas a 

un programa de inducción, sobre los procesos, 

reglamentos y formatos, indispensable para el 

desempeño de sus actividades.  
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Por ello, es recomendable concretar un Programa de 

Capacitación y Actualización Administrativa que se 

conciba como un instrumento de apoyo a la gestión e 

inclusión, puesto que es importante considerar que una 

vía para fortalecer la capacidad de la institución tendrá 

que ver con generar oportunidades de formación 

congruentes con las necesidades y funciones 

específicas de todos los actores involucrados. 

Bajo este planteamiento, se analizaron las condiciones 

actuales de los esquemas de capacitación, 

identificando cuáles han sido exitosos y aquellos que no 

han logrado su objetivo por diversas causas. Con esta 

información se puede generar e implementar un nuevo 

programa con mayores alcances que brinde diversas 

opciones de formación y actualización (ver Tabla 26).  

La Jornada Administrativa de 40 horas, se realiza una 

vez al año en tiempos no favorables que afectan las 

actividades en los centros escolares aunado a la lejanía 

de las sedes, generan la baja asistencia, desinterés, 

resistencia a los cambios, entre otros.  

Tabla 26. Movimientos anuales de la Jornada Administrativa  

Convocatorias Jornada Administrativa 

CURSOS COORDINA-
CIÓN DE 

ZONA 

SEDES 

AÑO 2012 

Liderazgo en 
la vida perso-
nal, Adminis-
tración de 
riesgos, Ética 
y valores 
para la ges-
tión pública, 
Administra-
ción de ries-
gos,  
Soporte inte-
gral al sis-
tema, equipo 
de cómputo 
periférico y 
redes de  
comunica-
ción 

Altos 
Centro Norte 
Centro Fray-
lesca 
Costa 
Istmo Costa 
Norte  
Selva 

 

IAP, CONALEP 
COBACH, Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula de Córdova y Or-
doñez, Tonalá, Pijijiapan, 
San Cristóbal de Las Casas, 
Palenque Ocosingo 

AÑO 2013 
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Manteni-
miento de 
sistemas y 
redes 
 Coaching 
efectivo 
 
Liderazgo y 
formación de 
equipo de 
trabajo 
 
Motivación 
en la vida la-
boral 

Altos 
Centro Fray-
lesca 
Costa 
Istmo Costa 
Norte  
Selva Norte 

COBACH 

Plantel 35 Tuxtla Norte 

Plantel 11 San Cristóbal de 
las Casas 

Plantel 04 Pijijiapan 

Plantel 08 Tapachula 

Plantel 25 Chilón 

Plantel 07 Palenque 

CONALEP ( Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas, 
Tonalá, Palenque) 

Planetario Bachilleres Casa 
de la Ciencia y la Cultura 
Universal 

IAP 

 

AÑO 2014 

Informática 
aplicada a 
los procesos 
administrati-
vos 
 
La interactivi-
dad del capi-
tal humano 
 
Estrategia 
del personal 
en el trabajo 
 

Altos 
Centro Fray-
lesca 
Costa 
Istmo Costa 
Norte  
Selva Norte 

COBACH 

Plantel 35 Tuxtla Norte 

Plantel 11 San Cristóbal de 
Las Casas 

Plantel 04 Pijijiapan 

Plantel 45 Altamirano 

Plantel 08 Tapachula 

Plantel 10 Comitán 

Plantel 16 Ocosingo 

Plantel 07 Palenque 

Sinergia la-
boral 
 
Competencia 
comunicativa 

CONALEP (San Cristóbal de 
las Casas, Tonalá, Altami-
rano, Ocosingo, Comitán, 
Palenque) 

Planetario Bachilleres Casa 
de la Ciencia y la Cultura 
Universal 

Universidad Salazar  

(Tuxtla Gtz) 

Universidad CEUSS 

 

AÑO 2015 

Trabajo en 
equipo: ge-
nerando si-
nergia 
 
Coaching 
para el lide-
razgo efec-
tivo. 
 
Actitud en el 
servicio 
 
Motivación 
laboral 

Selva 
Centro Norte 
Centro Fray-
lesca 
Istmo Costa 
Costa 
Sierra Fronte-
riza 
Selva Norte  
Norte  
Altos 

CONALEP (Tonalá Oco-
singo, Comitán, Palenque) 

Planetario Tapachula 

Universidad IEU  

Hotel María Eugenia (Tuxtla 
Gutiérrez) 

Centro Integral de Capacita-
ción y negocios (San Cristó-
bal de Las Casas) 

Facultad de Ciencias de la 
Administración (Tapachula) 

AÑO 2016 

No hubo por 
falta de pre-
supuesto 

 

Ninguna Ninguna 
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AÑO 2017 

Mejorando tu 
redacción y 
comunica-
ción  
 
Actitud y 
asertividad 
laboral. 
 
TeamBuil-
ding orien-
tado a resul-
tados 
 
El liderazgo 
administra-
tivo y las 
competen-
cias 

Centro Norte 
Centro Fray-
lesca 
Istmo Costa 
Costa 
Sierra Fronte-
riza 
Selva Norte  
Norte  
Altos 

Plantel 35 Tuxtla Nte. 

Plantel 13 Tuxtla Oriente 

UNACH San Cristóbal de las 
Casas 

Plantel 08 Tapachula 

Plantel 10 Comitán 

Facultad de administración 
(Tonalá) 

Plantel 07 Palenque 

AÑO 2018 

Relaciones 
humanas con 
enfoque a la 
integración 
laboral 
 
Habilidades 
directivas y 
gerenciales 
para directi-
vos y man-
dos interme-
dios con téc-
nicas de PNL 
 
Estrategias 
de comunica-
ción humana 

Centro Norte 
Centro Fray-
lesca 
Istmo Costa 
Costa 
Sierra Fronte-
riza 
Selva Norte  
Norte  
Altos 

Aula de la CANACO 

Hotel Rincón del Arco 

(San Cristóbal de las Casas.) 

IESCH (Tapachula) 

ICATECH (Comitán) 

UNACH (Tonalá) 

Universidad TENAM (Tuxtla 
Gutiérrez) 

Salón terrazas  2 (Tuxtla 
Gutiérrez) 

Centro Integral de Capacita-
ción y negocios. (San Cristó-
bal de Las Casas) 

Salón los Girasoles (Comi-
tán) 

Hotel Quetzal Tonalá 

Salón Arcoíris (Palenque) 

Centro de Estudios Profesio-
nales del Grijalva (Palenque) 

Fuente: Recopilación de las convocatorias emitidas por el 
Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres 
de Chiapas. 

Otro detonante desfavorable es el cupo limitado de los 

cursos ofertados. Donde las sedes programadas no 

corresponden a las expectativas de los trabajadores. 

Así mismo, se ha soslayado la atención del personal 

técnico y manual en sus necesidades de capacitación.  



 

151 
 

Como resultado, en la Jornada Administrativa 2018 sólo 

se ofertaron tres cursos, en ocho regiones con doce 

sedes, por lo que sólo 525 administrativos que 

representan un 13.33 por ciento del total se inscribieron 

a los cursos talleres (ver Figura 31). 

Figura 31. Jornada administrativa 2018  

 
Fuente: Departamento de Recursos humanos. 

Uno de los principales retos de la institución es 

adelantarse a los cambios de paradigma previendo 

demandas futuras de capacitación, con base en las 

necesidades reales en los trabajadores, para un mejor 

desarrollo profesional. 

8.2.3. Operatividad de la Oficina de Capacitación y 

Profesionalización, apegado al Manual de 

Organización 

La tercera categoría se refiere a la necesidad de 

capacitación que le permita al trabajador actualizar sus 

conocimientos para el desempeño de sus actividades. 

Por lo tanto, es primordial que la Oficina de Selección y 

Capacitación se apegue en su totalidad al Manual de 

Organización. 

Lo anterior permitirá contar con una base de datos que 

registre la trayectoria profesional de los trabajadores y 

sirva para la detección de las necesidades en materia 

de capacitación. 

La rotación del personal en diferentes puestos permite 

entrenar sustitutos que puedan realizar las actividades 

de forma rápida y eficaz. Las instituciones que mayores 
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esfuerzos realizan en este sentido son las que más se 

beneficiarán en los subsistemas competitivos. 

Los campos de aplicación de la capacitación se integran 

en las cuatro áreas siguientes: 

a) Inducción 

Consiste en la información que se brinda a empleados 

de nuevo ingreso. Generalmente lo hace el encargado 

de supervisar al contratado. El Departamento de 

Recursos Humanos establece por escrito las pautas, de 

modo de que la acción sea uniforme y planificada.  

En este apartado se pretende que la oficina o área de 

Capacitación, que no opera como tal, les aplique un 

programa de inducción planificado de acuerdo con las 

necesidades primordiales del personal de nuevo 

ingreso para desempeñarse de manera eficiente en las 

labores o encomiendas futuras, como: conocimiento de 

la Ley y reglamentos de la institución, Manual de 

Funciones, y formatos que son básicos al inicio de las 

actividades.  

b) Entrenamiento 

El entrenamiento Se debe aplicar al personal operativo 

(técnico y manual). La capacitación se hace necesaria 

cuando hay equipamiento nuevo que alteran las tareas, 

o cuando se hace necesario elevar el nivel general de 

conocimientos del personal operativo; por ello el 

diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) 

determinará el programa efectivo de capacitación para 

la mayoría del personal el cual, por diversas razones ha 

estado descuidado. 

La falta de aplicación de un diagnóstico de necesidades 

de capacitación evita detectar las necesidades reales, 

evaluarlas y sistematizarlas.  

c) Formación básica 

Procura el ingreso de personal preparado, con 

conocimiento general y experiencia laboral en el ámbito 

educativo.  

Cuando el personal ya ha llevado una 

profesionalización por cuenta propia necesita de 

motivación para seguir preparándose en el área, como 

un plan de desarrollo personal, para ello se debe de 
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contar con un catálogo de ofertas de cursos, 

especialidades y posgrados que lo hagan potencializar 

sus conocimientos y lo principal, poder aspirar a 

participar en una promoción de acuerdo a las 

habilidades y capacidades que haya adquirido en el 

programa de capacitación, las cuales pueda aplicar en 

su área de desempeño. 

d) Desarrollo de directivos 

Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar 

actitudes, además de conocimientos y habilidades 

concretas. Al igual que todas las demás acciones de 

capacitación se requiere del compromiso institucional. 

Dentro de la capacitación de directivos es imperante 

contemplar temas relacionados con la administración 

del tiempo, conducción de reuniones, análisis y toma de 

decisiones, entre otros.  

Para la preparación del cuerpo directivo en el COBACH, 

es importante tomar en cuenta desde los que tienen 

conocimientos en la docencia, pero que carecen de 

experiencia en gestión administrativa y los que tienen 

un perfil profesional administrativo, pero desconocen el 

tema académico.   

La capacitación de los trabajadores está pensada para 

mejorar la productividad de la institución, ya que tiene 

importantes efectos sociales porque los conocimientos, 

destrezas y aptitudes adquiridos por cada persona no 

solo los perfecciona para trabajar, sino también incide 

en el estilo de vida personal, familiar y laboral; con esto 

el trabajador se puede sentir motivado para cubrir 

internamente alguna vacante de promoción. 

8.2.4. Programa de apoyo para la capacitación del 

personal administrativo 

La cuarta y última categoría que se refiere es la 

necesidad de crear un programa de apoyo para la 

capacitación del personal administrativo, ya que se ha 

desatendido derivado de los problemas presupuestales 

por los que atraviesa el COBACH en los últimos años. 

Este sentir se ha manifestado en los resultados de los 

FODAS (ver Anexo 8.1) es por ello, que se sugiere 

encontrar alternativas para solventar estas necesidades 
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sin elevar los gastos y atender las directrices del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019- 2024 con respecto a los 

principios de austeridad, establecidos en el 

Presupuesto de egresos de la federación 2019 (SHCP, 

2018) que a la letra dice que "la planeación, 

programación y presupuestación se orientarán a partir 

de principios de austeridad, honestidad y combate a la 

corrupción” (p. 1). Además, promover un sistema de 

mejora continua para “incentivar a alumnos, maestros, 

directores, escuelas, supervisores, sistemas educativos 

estatales que hagan mejor las cosas, para lo cual se 

buscará establecer un sistema de reconocimientos y 

apoyos” (p. 3). 

A continuación, se enuncian las directrices con las que 

se podría trabajar el programa de apoyo a la 

capacitación administrativa: 

✔ Fortalecer el estímulo económico a la 

capacitación. 

✔ Conformar una plantilla de instructores y 

asesores especializada. 

✔ Certificación de conocimientos (cuatro cursos de 

40 horas pueden convertirse en un diplomado). 

✔ Promover la recategorización administrativa en 

la institución. 

La institución invierte recursos en cada colaborador al 

seleccionarlo, incorporarlo, y capacitarlo; por lo que 

debería proteger esta inversión reconociendo el 

potencial de sus trabajadores. Esto permitirá saber si 

cada persona ha llegado a su máxima categoría laboral, 

o puede alcanzar posiciones más elevadas. La 

profesionalización estimula las posibilidades de 

crecimiento personal, de desarrollar una carrera y 

alcanzar un grado de conocimiento óptimo de cada 

colaborador y permite contar con cuadros de reemplazo 

(Ver Anexo 8.2).  

8.3. Estrategias  

Derivado del diagnóstico anterior, y con la intención de 

realizar mejoras en la   capacitación y profesionalización 

administrativa se priorizan tres estrategias como 

directrices del cambio que se sugiere realizar en el 

COBACH. 
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La primera de ellas tiene como objetivo contribuir a la 

actualización y motivación del personal administrativo 

para el desarrollo profesional de los trabajadores y su 

eficiencia en las actividades que desempeñan. 

8.3.1. Operatividad de la oficina de Capacitación y 

Profesionalización, apegado al Manual de 

Organización 

La reorganización de la Oficina de Selección y 

Capacitación es primordial para llevar a cabo las 

actividades necesarias para la atención del personal 

administrativo, según hace referencia el Manual de 

Organización. Además de las cuatro funciones que 

realiza, se propone atender los rubros de inducción, 

capacitación continua, profesionalización y desarrollo 

de directivos. 

Líneas de acción: 

8.3.1.1. Diseñar un programa de inducción y registro 

para personal de nuevo ingreso. 

8.3.1.2. Establecer un sistema de registro y seguimiento 

de trayectorias de capacitación administrativa. 

8.3.2. Diversificación de cursos y sedes 

La Oficina de Selección y Capacitación de personal 

debe ampliar las temáticas de cursos y talleres, así 

como aperturar sedes y grupos suficientes para no 

saturar las cabeceras municipales y ciudades, dándole 

oportunidad a un mayor número de trabajadores, 

principalmente a técnicos y manuales. 

Línea de acción: 

8.3.2.1. Elaborar catálogos de cursos de capacitación 

tomando como referencia lo ofertado en diferentes 

instituciones (ICATECH, CONALEP, IAP) que sean 

pertinentes para todo el personal administrativo, 

integrado por la oficina responsable del Departamento 

de Recursos Humanos. 

8.3.3.  Programa para la capacitación del personal 

administrativo 

Atender la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 que enfatiza fortalecer la capacitación del 

personal a partir de impulsar los procesos de 

profesionalización y capacitación con programas 
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acordes a las necesidades detectadas en los 

diagnósticos para eficientar los procesos de selección, 

la promoción y el reconocimiento. 

Líneas de acción: 

8.3.3.1. Establecer un plan de recategorizaciones, 

promociones y ascensos derivado de un reporte 

estadístico de las trayectorias de capacitación y 

profesionalización del personal administrativo. 

8.3.3.2. Diseñar un programa de inducción, seguimiento 

y evaluación del desempeño del personal para 

establecer registros y contemplarlos en el programa de 

reconocimientos al desempeño administrativo. 

8.3.3.3. Establecer un sistema de seguimiento de la 

capacitación del personal técnico y manual para 

conocer el nivel de profesionalización alcanzado. 

8.3.4. Conciencia del nivel de pertinencia y 

excelencia institucional 

Para un trabajo eficiente se requiere que quienes llevan 

a cabo las tareas en todos y cada uno de los niveles de 

la estructura estén capacitados para desempeñar las 

funciones y conozcan los procesos de los que son 

responsables, además de comprender con claridad lo 

que significa ser un servidor público. 

Asimismo, para poder atender este aspecto se requiere 

plena conciencia de los tiempos de austeridad 

administrativa, por ello, es necesario echar mano de la 

creatividad, innovación y mucha disposición de quienes 

participan. Por otro lado, en los centros escolares y en 

los demás espacios administrativos del Colegio hay 

buenas prácticas que se podrían rescatar y socializar a 

otros espacios, con la finalidad de aprovechar 

esfuerzos. Esto implicaría que aquellos procesos que 

se hacen de manera eficiente en ciertas áreas se 

puedan extender a otras.  

Otra parte importante es trabajar en la creación de una 

cultura de conciencia ambiental, por lo que se ha de 

analizar la pertinencia de capacitación y al mismo 

tiempo evitar que se siga dañando al ambiente: el 

reciclaje del papel y el material que se imprime, suprimir 

el uso de impresiones a color, etc., todo esto forma 
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parte de una nueva cultura institucional que se puede 

lograr a través de la capacitación óptima del capital 

humano.  

Otro aspecto importante, es tomar en cuenta los temas 

de la equidad de género y el de inclusión, para ello se 

sugiere la participación activa de los grupos en 

condición de vulnerabilidad a la hora de construir los 

esquemas formativos.  

Líneas de acción: 

8.3.4.1. Implementar un plan de reconocimiento 

motivacional para todo el personal, con la periodicidad 

que determine cada dirección del COBACH. 

8.3.4.2. Impulsar al personal administrativo 

profesionalizado para participar en procesos de 

capacitación y evaluación del desempeño generado por 

la institución para participar en promociones y 

ascensos. 

En conclusión, el diagnóstico situacional de esta línea 

de atención nos permite conocer el contexto real de las 

necesidades que se tienen que mejorar en materia de 

diseño de un programa de ordenación de operatividad 

del Departamento de Recursos Humanos, así como una 

serie de estrategias que impacten en las capacitaciones 

dirigidas al personal administrativo para mejorar los 

servicios que ofrece a la comunidad estudiantil. 
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Línea de atención 9. Evaluación institucional 

Según Simoneau (2013) “la Evaluación Institucional 

corresponde a un conjunto de prácticas, métodos, 

conocimientos bien diversificados y progresivamente 

desarrollados en el transcurso de los años con el objeto 

de dar respuesta a una necesidad específica: la de una 

mejor gestión Institucional” (s. p.). 

Este aforismo, en principio, nos permite concebir la 

necesidad de contar con un sistema integrador de todos 

los programas, proyectos y acciones que conlleven el 

propósito de lograr sus fines, objetivos y metas, para 

evaluar tanto su contexto académico-administrativo 

como su participación social. 

Desde los inicios del COBACH, según testimonios de 

algunos participantes, hasta el año de 1995 se 

implementaron de manera aislada tres procesos de 

evaluación de cobertura general e incluyente. El 

primero de ellos consistió en la realización de un foro, 

con la intervención de diversos sectores educativos 

para orientar y mejorar los centros escolares; 

posteriormente, hacia el año 2001 se ejecutó un 

segundo proceso de evaluación institucional 

denominado Diagnóstico y Prospectiva de la Práctica 

Docente, con la participación de personal académico 

interno y asesores investigadores universitarios.  

Un tercer proceso fue promovido entre los años 2009 y 

2010, mediante la creación e intervención del Grupo 

Técnico Académico que en ese entonces llevó a cabo 

visitas a todos los centros escolares, coordinaciones de 

zona y demás espacios laborales del subsistema para 

evaluar aplicaciones del plan y programas de estudio en 

conjunción con los programas operativos, academias, 

infraestructura, bienes y servicios de apoyo a la 

educación.  

De los tres procesos de evaluación institucional 

mencionados, sólo el segundo generó un documento 

impreso que contiene objetivos, descripción del 

proceso, resultados y conclusiones; este fue 

reproducido y distribuido al interior del subsistema. 

Lamentablemente, como en los otros proyectos, careció 

de un sistema de registro oficial para asegurar su 
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resguardo a través del tiempo. No se tienen evidencias 

si su aplicación dio pie a procesos de reingeniería 

educativa. 

Desde esas fechas la institución ha implementado dos 

tipos de evaluación: externa e interna. Éstas han 

utilizado instrumentos y programas para la evaluación 

académica y administrativa, en contextos totalmente 

independientes. 

Con respecto a la evaluación externa, en general 

contiene criterios definidos, para el reconocimiento, 

acreditación u obtención de fondos. Las ventajas de 

este tipo de evaluación son su imparcialidad y 

objetividad, ya que cuenta con criterios e instrumentos 

utilizados para el análisis sistémico, lo que permite que 

sus resultados sean comparables. Las desventajas, es 

que los instrumentos y estrategias de evaluación son 

diseñadas desde el exterior, con la finalidad de crear un 

escenario ideal con un nivel de calidad deseado en el 

contexto nacional o internacional (Valenzuela, en 

prensa). 

En cuanto a la evaluación interna se puede afirmar que 

sus fines son formativos y utilizados para la mejora 

institucional con el objetivo de identificar deficiencias y 

logros. Existen ventajas y desventajas dentro de la 

evaluación interna. Como ventajas está el fomento a la 

cultura de la evaluación entre la comunidad que permite 

profundizar y aprender de problemas específicos, así 

como definir criterios, instrumentos, estrategias y 

estándares de la evaluación. Como desventajas está 

que no todos sus resultados pueden ser comparados 

con otras instituciones.  

Al tenor de las ventajas, el objetivo es generar un 

sistema de evaluación institucional para la mejora 

continua, a través de una planeación estratégica con 

procesos claros, definidos, articulados e incluyentes, 

con indicadores institucionales estratégicos y de 

gestión incluyente encaminada a la excelencia. 

Esto implica contar con un Sistema de Evaluación sobre 

el estado actual y procesal de la institución, con el que 

se pueda dar seguimiento a los niveles de cumplimiento 
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de objetivos y metas en el contexto de la equidad y la 

excelencia educativa. 

9.1. Fundamentación 

México ha iniciado un sexenio con directrices renovadas en 

el ámbito educativo, por tanto, los procesos de evaluación 

del COBACH han de alinearse con lo dispuesto en los 

documentos rectores: 

✔ El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

✔ Principios de la Nueva Escuela Mexicana: equidad y 

excelencia 

✔ El Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2019-2024 

✔ Plan Sectorial de Educación 2019-2024 

✔ Documento Base del Bachillerato General (DGB, 

2018) 

✔ Lineamientos de Evaluación para el Aprendizaje 

(DGB, 2011) 

✔ Lineamientos de Evaluación Extraordinaria (DGB, 

2018a) 

✔ Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora 

Continua (PMC) (DGB, 2018b). 

9.1.1. Evaluaciones aplicadas en el COBACH 

A través de su historia, ha recurrido tanto a 

evaluaciones internas como externas para conocer su 

situación en cuanto al cumplimiento de metas y 

desarrollo de sus actividades primordiales. A 

continuación, se describen específicamente cada una 

de ellas.  

9.1.1.1. Evaluaciones externas 

A. El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media 

Superior (EXANI-I), diseñado por el Centro Nacional para 

la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), con 

propósitos selectivos para egresados de la educación 

secundaria que aspiran ingresar al COBACH; ha sido 

aplicado desde 1992 en planteles de localidades donde la 

demanda es mayor que los espacios disponibles, 

paulatinamente se ha reducido a dos localidades: Tuxtla 

Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas. Hasta ahora no se 



 

162 
 

publica la información detallada que arroja este sistema de 

evaluación. 

B. La Prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA) diseñada por el INEE/SEP, evalúa 

comprensión lectora y habilidad matemática, aplicada 

anualmente a muestras de alumnos que estaban por 

concluir el bachillerato (6º semestre). Se registran los 

resultados por escuela, subsistema, entidad y nacional. 

Chiapas ha estado clasificado entre los últimos lugares, 

según reportes de la SEP- PLANEA desde el año 2015 al 

2017; aunque en el último año de aplicación hubo centros 

escolares que superaron la media nacional. Entre los que 

destacaron en Lenguaje y Comunicación en orden 

descendente son: 118 El Palmar, 132 Capitán Luis Antonio 

Vidal, 229 Amatán, 158 Nueva Palestina, 206 EL Tumbo, 

241 Plan de la Libertad, 298 San José Las Chicharras, 219 

Los Cacaos, 207 Ixcan y 116 Julián Grajales.    

Mientras que en Matemáticas los centros escolares que 

destacaron en orden descendente son: 118 El Palmar, 273 

Las Delicias, 158 Nueva Palestina, 141 Rincón Chamula, 

189 Luis Espinosa, 148 Joaquín Miguel Gutiérrez, 298 San 

José Las Chicharras, 132 Capitán Luis Antonio Vidal, 239 

Plan de Ayutla y 83 Manuel Ávila Camacho. 

C. El Programa Internacional de Evaluación de los 

Estudiantes (PISA) diseñada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la 

finalidad de evaluar competencias en comprensión lectora, 

habilidad matemática y conocimiento de la ciencia 

(Química, Física o Biología según énfasis); dirigida a 

alumnos de 15 años, aplicable cada tres años. En la 

actualidad no se cuenta con resultados por institución ni por 

estado, solamente por país. México ocupó el antepenúltimo 

lugar de los países miembros de la OCDE en 2015, se 

aplicó a 307 sustentantes de 10 escuelas de Chiapas. 

D. Olimpiadas del Conocimiento en Física, Química, 

Biología, Matemáticas y Robótica, organizadas por 

academias y sociedades científicas dedicadas a impulsar 

dichas ramas del conocimiento con fines propedéuticos.  

E. El Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PC-SiNEMS) es un registro 

certificado de planteles que, mediante un proceso de 
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evaluación, demostraron haber cumplido con los 

requerimientos normativos y funcionales de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y del 

Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO) 

para la generación de estudiantes con el perfil de egreso 

del bachiller establecido en el acuerdo secretarial 444. 

Inició aplicaciones mediante un sistema de evaluación 

operado por el Consejo para la Evaluación de la Educación 

del tipo Medio Superior (COPPEMS) en 2013 y concluyó en 

el 2018, logrando la inserción de 52 centros escolares con 

un aproximado de 22,490 alumnos beneficiados. 

F. Servicio Profesional Docente (SPD) Conjunto de 

actividades y mecanismos de evaluación para selección, 

ingreso, promoción y permanencia en el Sistema Educativo 

Nacional y el impulso a la formación continua, con la 

finalidad de garantizar idoneidad en los conocimientos y 

capacidades del personal docente y del personal con 

funciones de dirección y de supervisión en la Educación 

Básica y Media Superior que imparte el Estado y sus 

organismos descentralizados, el cual fue promovido por el 

INEE/SPD. En este rubro el COBACH se integró a las 

convocatorias y aplicaciones de 2014 a 2018 con un 

registro total de 8,504 sustentantes, de los cuales 1,200 

obtuvieron una calificación idónea de quienes se 

efectuaron 390 contrataciones. Los resultados específicos 

de este tipo de evaluación son confidenciales. 

G. Hacia el año 2009, como consecuencia de la 

implantación de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) en el país, el Colegio de Bachilleres de 

Chiapas observó la necesidad de contar con un diagnóstico 

objetivo y confiable que permitiera reconocer las 

competencias metodológicas de los docentes; para lograr 

tal fin, hizo posible la intervención del Instituto de 

Evaluación e Ingeniería Avanzada (IEIA) como órgano 

evaluador con fines de certificación bajo normas 

estandarizadas en el Consejo de Normalización de 

Competencias Profesionales, mediante un instrumento 

denominado Examen de Certificación para Profesores de 

Educación Media Superior (ECPEMS). El propósito fue 

procurar que la cobertura de la evaluación fuera amplia, los 

resultados tuvieron un carácter confidencial, se expidieron 

a los docentes acreditados documentos de certificación 
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cuya vigencia fue de dos años, además de beneficios 

económicos aplicados a través del Programa de estímulos 

al Desempeño Docente. 

9.1.1.2. Evaluaciones internas 

A. La Evaluación Diagnóstica de Ingreso al COBACH, es 

aplicada a estudiantes que participan en el curso 

propedéutico (inicio y fin) que se imparte antes de iniciar el 

semestre ordinario. Permite ver las condiciones de ingreso 

de los estudiantes recién incorporados, respecto a las 

competencias lectoras y matemáticas. Los informes 

integran resultados estatales y por Coordinación de Zona.  

B. Evaluación del Plan de Mejora Continua (PMC) en 

planteles escolarizados y Centros de Educación Media 

Superior a Distancia (EMSaD). Es un sistema de 

evaluación que se aplica a partir del 2013 mediante 

rúbricas prediseñadas y validadas por la DGB. Los 

resultados son remitidos a las coordinaciones de zona con 

los detalles que especifican las rúbricas de evaluación y 

estadísticos regionales.  

C. El Sistema de Evaluación Diagnóstica (SISEDI), no está 

vigente, fue aplicado de 2011 a 2014 para alumnos de 5º 

Semestre de los Centros de EMSaD con el fin de medir 

competencias adquiridas del 1º al 4º semestre en 

Matemáticas, Comunicación, Ciencias Experimentales, 

Humanidades y Ciencias Sociales, además de las 

capacitaciones para el trabajo en Informática y Desarrollo 

Comunitario. 

D. El Concurso de Conocimientos, es un modelo de 

evaluación dividido en 12 áreas comprendidas en el 

currículum del bachillerato general, tiene propósito 

selectivo para alumnos de alto rendimiento en aspectos 

cognitivos. El examen cuenta con tres fases de selección: 

intramuros, regional y estatal, este último es aplicado por 

un evaluador externo. La fase Sur Sureste está a cargo de 

un evaluador externo en el que una minoría de 

sustentantes compite contra otras representaciones de la 

región. 

E. El Encuentro Académico es un modelo de evaluación 

de habilidades en lectoescritura con propósitos selectivos 

para alumnos de alto rendimiento en la elaboración de 
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ensayos y ponencias en cinco campos de conocimiento del 

bachillerato general: Matemáticas, Ciencias 

Experimentales, Comunicación, Ciencias Sociales y 

Humanidades; también cuenta con tres fases de selección: 

intramuros, regional y estatal. En la fase Sur Sureste del 

país deja de ser concurso y se convierte en encuentro. 

F.  Encuentro Estatal Cultural y Deportivo, es de carácter 

selectivo, donde los alumnos tienen oportunidad de 

demostrar aptitudes desarrolladas en canto, declamación, 

oratoria, baile moderno, danza folclórica, música, pintura, 

cuentos, ensayos, poemas, ajedrez, atletismo, futbol, 

básquetbol y voleibol. 

G. Concursos de Ciencia y Tecnología. Se promueven los 

concursos de fotomicrografía científica y prototipos de 

aplicación didáctica, a nivel intramuros y regional, a la 

postre los mejores trabajos participan en la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por el hoy 

denominado Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado de Chiapas. 

H. Formulario de detección de necesidades de 

capacitación del personal docente: Información electrónica 

procesada por el Departamento de Capacitación y 

Profesionalización Docente del COBACH, para evaluar las 

necesidades de capacitación y selección de cursos a 

impartir en las jornadas académicas. 

I. Encuesta de salida sobre los cursos impartidos en la 

Jornada Académica que evalúa estadísticamente el nivel 

de satisfacción en contenidos, calidad del curso y de los 

instructores que intervinieron en la Jornada Académica. 

J. Informe de Academias: Son tres informes relacionados 

con la evaluación del Plan de Trabajo Semestral, dos 

parciales y un informe final de logros y resultados. La 

oficina de Academias de la Dirección General del COBACH 

emite observaciones y recomendaciones con propósitos de 

retroalimentación. 

K. Sistema Integral Administrativo (SIA): Procesa 

electrónicamente los programas operativos anuales (POA) 

autorizados. Es un sistema de registro de actividades un 

tanto limitado, aunque observa objetivos, metas, fechas, 
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presupuesto y beneficiarios, se limita a un proceso de 

evaluación basado en informes de avances y resultados 

concretos y justificaciones por metas no logradas. No 

ofrece opciones de mejora al requerir un número de 

beneficiarios, sin mención del efecto en las competencias 

alumno/docente.  

L. Formato 911.I (Dirección de Planeación y Evaluación 

Institucional): Es un documento oficial de la SEP-

Subsecretaría de Programación y Presupuesto, que integra 

datos de la matrícula escolar, personal docente, directivo, 

administrativo e infraestructura física instalada en los 

centros escolares, su evaluación deriva en la asignación de 

presupuesto y programas del subsistema. 

M. Programa de Estímulos al Desempeño Docente, fue un 

programa intencionado para mejorar la calidad, la 

dedicación y la permanencia del desempeño docente en el 

nivel de Educación Media Superior y Superior promovido 

por la SHCP de 1993 a 2016, sujeto a un sistema de 

evaluación basado en la calificación de evidencias 

documentales. Fue interrumpido cuando entró en vigor el 

SPD. 

9.2. Diagnóstico 

Después de revisar y analizar los datos obtenidos en 

cada Coordinación de Zona y oficinas centrales, se 

conformó el estado que guarda la evaluación 

institucional del COBACH, la cual se presenta a 

continuación. 

9.2.1. Análisis de las evaluaciones de aplicación 

institucional 

A continuación, se muestran los procesos de evaluación 

de los aprendizajes de tipo internacional, nacional, estatal 

y regional que sobresalen en el devenir histórico del 

subsistema con mención de observaciones pertinentes 

(ver Anexo 9.1). 
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Tabla 27. Evaluaciones aplicadas 

Nombre de la Evaluación Cobertura  

Programa Internacional de evaluación de los 
estudiantes (PISA) 

Internacional 

Plan Nacional de Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) 

Nacional 

Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PC-SiNEMS) 

Nacional 

Servicio Profesional Docente (SPD) Nacional 

Plan de Mejora Continua (PMC) Estatal 

Sistema de Evaluación Diagnóstica (SISEDI) Estatal 

Formulario de detección de necesidades de 
capacitación del personal docente 

Estatal 

Encuesta de salida de cursos de formación 
continua de la Jornada Académica. 

Estatal 

Sistema Integral Administrativo (SIA) Estatal 

Informe de Academias Estatal 

Informe de la Evaluación diagnóstica al 
Ingreso al COBACH 

Estatal 

Formato 911 (Planeación) Estatal 

Informe de los Diagnósticos FODA 
Coordinaciones 2019 

Regional 

Fuente: Investigación y análisis de la línea 9 Evaluación Institucional. 

La figura siguiente muestra los distintos tipos de evaluación 

que sobresalen por ser de mayor cobertura que, en su 

caso, pueden aportar información para la toma de 

decisiones útiles al propósito educativo institucional. 

Figura 32. Evaluaciones aplicadas en la institución 

 

Fuente: Línea de atención 9 Anexo 9.1 

Un análisis detallado de las 13 evaluaciones y registro de 

indicadores, aplicadas en el subsistema en el que se 

observaron características como: vigencia de datos, 

periodicidad, informes, difusión, repositorios digitales, 

accesibilidad, registro documental, análisis y 

recomendaciones, así como su cobertura, puso en 

evidencia que existe heterogeneidad en las características 

y sólo tienen una frecuencia mayor la vigencia de datos y 

la periodicidad, no así el resto de características, que 
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fluctúa alrededor del 50 por ciento o menores (ver Anexo 

9.1). 

En la figura siguiente, se expone la frecuencia de las 

diversas líneas de evaluación aplicadas respecto a las 

características descritas en el Anexo 9.1. 

Figura 33. Características de las evaluaciones aplicadas en la 
institución 

Fuente: Línea de atención 9 Anexo 9.1 

Como puede observarse en la Figura 34, el porcentaje 

alcanzado por cada evaluación, indica que los datos 

existen porque las evaluaciones son periódicas, pero estas 

no cuentan con los respectivos informes que permitan ver 

resultados progresivos. Tampoco existe difusión de los 

documentos, se intuye que quedan limitados al 

departamento que los obtuvo.  

En cuanto al archivo o repositorio digital, el porcentaje 

señala que en menos de la mitad se tiene un archivo de 

resultados que permite su fácil localización y accesibilidad; 

de todo lo anterior, se desprende que sólo una mínima 

parte cuenta con un complemento analítico que sugiere 

realizar acciones correctivas o de mejora.  

Lo anterior advierte que el subsistema debe disponer de un 

sistema integral de evaluación institucional con 

reglamentación aplicable a toda evaluación que incluya su 

respectivo registro de datos incorporados a un sistema 

repositorio común, académico, administrativo, financiero y 

de servicios, que, además, observe periodicidad, 

permanencia y continuidad. 

100.00%

85.71%

57.14%

42.86% 42.86%

28.57% 28.57% 28.57%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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9.2.2. Análisis FODA de las coordinaciones de zona 

En el diagnóstico proporcionado por los planteles, fue 

posible identificar algunos aspectos de la evaluación de 

orden académico centrado en el aprendizaje escolar y, en 

algunos casos, planteles que fueron objeto de evaluación 

integral con propósitos de ingreso al PC-SiNEMS. 

En tal sentido se tienen las siguientes consideraciones: 

✔ Integran el diagnóstico FODA sobre diversos 

aspectos de la evaluación aplicadas en la institución, 

pero no se contextualizan en la evaluación 

institucional, toda vez que no cuentan con 

antecedentes sobre aplicaciones efectuadas en el 

subsistema. 

✔ El análisis FODA proporcionado en cada una de las 

categorías señaladas, no se consolida como objeto 

de evaluación y seguimiento de tipo institucional; es 

decir, citan desconocimiento de resultados y 

consecuencias derivadas de las diversas 

aplicaciones. 

✔ Se identifica que los docentes se centran en los 

contenidos del plan de estudios y no en las 

habilidades que exigen las pruebas PLANEA y PISA. 

✔ Exponen el FODA relacionado con la calidad de 

desempeño de los elementos que cuentan con el 

Programa de Formación de Directores 

(PROFORDIR) y el Programa de Formación 

Docente de Educación Media Superior 

(PROFORDEMS), como un referente estadístico, 

pero sin relación con la calidad de desempeño, 

como medios para procurar la mejora continua en la 

comunidad y en los indicadores educativos. 

✔ Ponderan interés por conocer y aplicar el manual 

para evaluación e ingreso al PC-SiNEMS, señalando 

que los encargados de los Centros de EMSaD y 

directores de los planteles escolarizados, trabajan 

de acuerdo con los lineamientos de calidad, aun 

cuando la proporción de los centros de trabajo 

certificados como miembros del padrón de calidad 

es del 15.4 por ciento. 
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✔ Consideran los resultados que proporciona el 

Departamento de Evaluación Académica en lo que 

respecta a la evaluación del Plan de Mejora 

Continua (PMC) en los últimos ciclos escolares, pero 

limitan el cumplimiento de este al hecho de elaborar 

y entregar el documento, aun cuando las metas no 

sean alcanzadas. 

✔ Demandan capacitación de personal en las 

Coordinaciones de Zona en materia de evaluación, 

análisis de resultados y seguimiento de metas de los 

distintos programas operativos, con el propósito que 

puedan ser inductores de procesos de mejora en los 

planteles. 

9.2.3. Análisis de la evaluación administrativa, 

financiera y de servicios 

Toda institución u organización que opere en el medio 

competitivo y globalizado actual necesita conocer cuál ha 

sido el comportamiento de la gestión que se ha realizado, 

buscando conocer si se han alcanzado las metas trazadas, 

y si no, tratar de establecer mecanismos para poder 

alcanzarlas, de tal manera que se permita una mayor 

sostenibilidad y crecimiento en el mediano y largo plazo. 

Con esa premisa la institución debe generar un objetivo, 

evaluar la gestión administrativa, financiera y de servicios 

con el fin de proponer alternativas de mejora que 

garanticen el desarrollo institucional, como parte inherente 

a los componentes adjetivos de apoyo a la educación. 

En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Chiapas, el COBACH 

publica en su portal de Internet: 

https://www.cobach.edu.mx/rendicion.html, información 

financiera, funcional y presupuestal, dividida en trimestres 

por año de gestión. Su cobertura abarca de 2013  hasta  

2019, detallando lo siguiente:    

✔ Análisis funcional 

✔ Indicadores de resultados 

✔ Principales acciones de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) 

https://www.cobach.edu.mx/rendicion.html
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✔ Principales adecuaciones al presupuesto de 

egresos 

En el COBACH, la evaluación de tipo administrativo y 

financiero institucional ha tenido un mayor número de 

aplicaciones que las de tipo académico. Las distintas 

administraciones han dispuesto durante su periodo de 

gestión la intervención de despachos contables externos 

para que apliquen auditorías internas basadas en el 

registro de trabajadores, programas operativos 

autorizados, techo financiero y resultados. Por otra parte, 

no evalúan los logros alcanzados en cada proceso y en 

ciertos casos tienden sólo a documentar encuestas y 

evidencias de su aplicación. 

Las auditorías administrativas han tenido cobertura en 

todas las áreas y departamentos de la institución, pero se 

han orientado al cumplimiento de disposiciones normativas 

que definen las obligaciones de los funcionarios a la 

rendición de cuentas respecto al uso y aplicaciones del 

presupuesto. El mismo propósito implica la integración 

documental de los informes sexenales (antes denominado 

libro blanco) que cita los referentes documentales de la 

administración institucional, gastos y economías, 

programas operativos ejercidos y evidencias de 

desempeño, con efectos de entrega-recepción entre los 

gobiernos saliente y entrante. 

Al tenor de lo mencionado, se infiere que no existe un 

sistema integrador que dé cuenta de los resultados de las 

auditorías internas y externas aplicadas en el subsistema 

que permitan identificar el estatus de la institución al 

término de la evaluación, con el fin de establecer 

condiciones de mejora, porque no están disponibles a la 

comunidad. 

9.3. Estrategias 

Derivado del análisis situacional se propone un Sistema 

Integral de Evaluación Institucional (SIEI) que incluya 

aspectos académicos (sustantivos) y administrativos 

(adjetivos). 

El objetivo de la propuesta es favorecer la gestión 

institucional y la mejora continua a través de la evaluación 

de los procesos sustantivos que comprenden las 

estadísticas escolares, los planes y programas de estudios, 
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el desempeño y actualización docente, así como las 

actividades paraescolares y co-curriculares; en este 

sentido, las actividades co-curriculares son acciones 

dirigidas a incrementar las competencias del alumnado, 

donde se promueve la participación de todos los actores 

educativos para el logro de una educación integral, 

pretendiendo con esto incluir a los Centros de EMSaD cuyo 

currículum no prevé las actividades paraescolares. 

De igual forma, los procesos adjetivos para ser evaluados 

se observará la normatividad vigente, los reglamentos de 

control escolar, la planeación y programación institucional, 

los recursos humanos, materiales y financieros, además de 

la infraestructura, equipamiento y sistemas.  

Estos componentes de la evaluación institucional se 

describen en la figura siguiente: 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de los componentes de la Evaluación 
Institucional  

Fuente: Elaboración línea de atención 9 

Para incidir en esta línea de atención se deberán 

implementar las siguientes estrategias y acciones: 
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1. Planeación estratégica a través de procesos 

 claros, definidos y articulados, aplicables a través de:  

✔ Establecer lineamientos del Sistema de Evaluación 

Institucional 

✔ Procesar datos 

✔ Elaborar instructivos y manuales de operación 

✔ Capacitar a los operadores del sistema 

2. Procesamiento de indicadores institucionales 

estratégicos y de gestión basados en: 

✔ Evaluaciones externas e internas 

✔ Información documental que respalde todos los 

procesos 

3.  Ser incluyente en la participación activa de todos los 

actores educativos 

✔ Personal directivo 

✔ Personal académico 

✔ Administrativo y manual 

✔ Alumnos y padres de familia 

✔ Autoridades 

A continuación, se describe ampliamente la propuesta 

para la atención de esta línea de atención: 

Con el objetivo de crear un Sistema Integral de 

Evaluación Institucional confiable y transparente que 

proporcione indicadores que midan el impacto de 

programas en la disminución del abandono escolar y 

favorezcan la eficiencia terminal, necesarios para 

considerar juicios de valor y la toma de decisiones que 

consoliden la educación de excelencia. 

Para ello se debe conformar el colegiado para el diseño, 

elaboración y seguimiento del Sistema Integral de 

Evaluación Institucional (SIEI).  

9.3.1. Diseño y elaboración del Sistema Integral de 

Evaluación Institucional (SIEI) 

Diseño y elaboración de los instrumentos que formarán 

parte de los diferentes procesos de evaluación 
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institucional, tanto sustantiva como adjetiva, que serán 

parte del Sistema Integral de Evaluación Institucional. 

Líneas de acción: 

9.3.1.1.  Recabar y validar la información para el diseño 

del Manual del SIEI 

Todas las áreas de la institución deberán proporcionar 

información necesaria, así como los resultados 

obtenidos en los diferentes instrumentos que manejen, 

al grupo conformado para dar seguimiento al proceso de 

Evaluación Institucional. Dicho grupo validará tanto la 

información como los resultados para el diseño del 

Manual del SIEI. 

9.3.1.2. Generar un Manual de Evaluación Institucional, 

que contenga procesos estandarizados para generar 

información confiable y transparente en un marco de 

diversidad. 

9.3.2. Proponer el Sistema Operativo para un plan 

piloto 

Se estima necesario iniciar la implantación del SIEI con 

una cobertura discreta mediante un plan piloto que 

permita identificar condiciones adversas y favorables 

para su inmediata atención y rectificación. Puede ser 

aplicado a nivel de plantel o nivel regional durante el ciclo 

escolar 2019-2020, previo a la aplicación a nivel estatal 

institucional. Las actividades por realizar serán 

cualitativas y cuantitativas. 

Líneas de acción: 

9.3.2.1. Capacitar a los operadores.- Diseñar el 

contenido de los talleres de capacitación, establecer un 

cronograma que involucre a todos los elementos que 

intervendrán en el proceso de captura, integración, 

diseño de la información, clasificación e interpretación de 

resultados, así como elaborar informes y de ser 

necesario socializar en reuniones plenarias. Para el año 

2021, el 100 por ciento de los operadores deberán estar 

capacitados. 



 

175 
 

9.3.2.2. Capturar el registro sistematizado de datos que 

arrojen los diversos tipos de evaluación aplicados en el 

plan piloto para su posterior análisis de resultados y 

determinación de logros ponderables. 

9.3.2.3. Evaluar la reingeniería del plan piloto.- Se refiere 

a un proceso comparativo de resultados, evaluación del 

desempeño de operadores, perspectiva y prospectiva 

del sistema con el fin de emitir observaciones y 

recomendaciones. 

9.3.2.4. Definir tiempos de entrega de informes de 

evaluación dependiendo de los procesos y la 

normatividad establecida que deberán ser entregados 

en tiempo y forma para su revisión. 

9.3.3. Implantación del Sistema Integral de 

Evaluación Institucional 

Para el año 2021 la implantación del Sistema Integral de 

Evaluación deberá formar parte de los programas 

operativos del subsistema con un 100 por ciento de 

cobertura. 

 

Líneas de acción: 

9.3.3.1. Operar el programa en cobertura estatal (2021) 

9.3.3.2. Registrar datos, logros e indicadores estadísticos 

9.3.4. Seguimiento a indicadores de éxito, 

reingeniería y mejora continua 

Establecer un grupo colegiado para seguimiento 

mediante un cronograma de reuniones y señalar 

previamente los procesos que se deberán seguir en 

todas las áreas de la institución (ver Anexo 9.2).  

Es importante destacar que el trabajo colaborativo debe 

ser realizado entre las líneas de atención: 1-Atención a 

la Demanda, Cobertura y Excelencia;  7-Normatividad 

Administrativa y 9-Evaluación Institucional, toda vez que 

existe transversalidad y es potestad de dichas líneas 

observar sinergias para que la calidad, las normas y la 

sistematización integral de la evaluación institucional 

converjan sin resquicios hacia la equidad y la excelencia 

educativa, para ello es necesario llevar a cabo las 

siguientes: 
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Líneas de acción: 

9.3.4.1. Actualizar el Manual de Organización para la 

inclusión del SIEI en la estructura organizacional del 

subsistema 

9.3.4.2. Actualizar el Manual de Procedimientos para 

que el desempeño educativo centrado en la calidad, la 

evaluación y el seguimiento sistemático de resultados 

que cuenten con el respaldo normativo, el techo 

presupuestal para su ejecución y la rendición de 

cuentas. 

A la consolidación del Sistema Integral de Evaluación 

Institucional, en cualesquiera de sus niveles, 

académico, administrativo y financiero, pueden 

concebirse dos aspectos de utilidad a partir de los 

resultados.  

En el primero de los casos, el que se considere de forma 

complementaria y trascienda como un mero 

instrumento al servicio de legitimación de decisiones 

políticas, contribuyendo constructivamente a satisfacer 

las demandas respecto al interés por la excelencia 

educativa que se evidencia en el seno de la sociedad.  

Y en el segundo, que signifique una adecuación 

inteligente a la realidad de lo que se evalúa y que la 

lectura final incluya tanto las consecuencias conforme a 

los propósitos declarados, como aquellas que, aun no 

habiendo estado previstas, tengan incidencias en la 

comunidad educativa que haya sido objeto de la 

evaluación. 

Lo cierto es que la evaluación institucional, en sí misma, 

será una actividad cuya complejidad puede generar, 

cierta ambivalencia puesto que por un lado representa 

claramente la oportunidad de mejorar el trabajo, 

mientras que, por otro, lleva implícito un riesgo 

significativo de manipulación de datos e indicadores.  

El generar un repositorio sistémico que conlleve a la 

creación de una memoria histórica con datos fidedignos 

útiles para favorecer la investigación educativa, la 

planeación estratégica, la detección oportuna de 

tendencias reducirá los riesgos mencionados para 

colocar al subsistema en la antesala de la equidad y la 

excelencia educativa. 
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Indicadores relevantes 
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Tabla 28. Alineación del Programa Académico al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

 

 
Eje 

 
Tema Política pública Objetivo Estrategia 

 
 
 
3. Educación, 
Ciencia y Cultura 

 
 
 
3.2 Educación para 
todos 

 
 
 
3.2.3 Atención al 
abandono escolar en 
educación media 
superior 

 
 
 
3.2.3.1 Disminuir el 
abandono escolar en la 
educación media 
superior 

 
3.2.3.1.1 Mejorar el aprovechamiento 
académico de los alumnos de educación 
media superior. 
 

 
3.2.3.1.2 Aumentar los apoyos para los 
alumnos de educación media superior. 
 

 
3.2.3.1.3 impulsar la colaboración 
interinstitucional en materia de atención al 
abandono escolar.  
 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Tabla 29. Indicador educativo institucional de abandono escolar 

 

Política Pública: 3.2.3 Atención al abandono escolar en educación media superior 

Objetivo: 3.2.3.1 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior 

Estrategia: 3.2.3.1.1 Aumentar los apoyos para los alumnos de educación media superior 

Objetivo específico Meta sexenal Meta anual 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Desarrollo institucional 
del Colegio de Bachilleres 
de Chiapas                                                    
 
 
Promover espacios de vida 
juvenil y experiencias 
vivenciales que favorezcan 
la permanencia escolar de 
los jóvenes bachilleres. 

9.55% 
 
 
 
 
 
 
Abandono 
escolar 

10.56% 10.56% 10.42% 10.01% 9.56% 9.55% 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Tabla 30. Indicador educativo institucional de aprobación 

 

Política Pública: 3.2.3 Atención al abandono escolar en educación media superior 

Objetivo: 3.2.3.1 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior 

Estrategia: 3.2.3.1.1 Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior 

Objetivo específico Meta sexenal Meta anual 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Desarrollo institucional 
del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas                                                    
 
Proporcionar las 
herramientas 
suficientes para el 
desarrollo 
de habilidades académicas 
que permitan  
su formación integral y el  
aprendizaje significativo 
que influyan en  
su proyecto de vida. 

81.78% 
 
 
 
 
 
 
Aprobación 

81.20% 81.43% 81.56% 81.65% 81.72% 81.78% 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Tabla 31. Indicador educativo institucional de eficiencia terminal 

 

Política Pública: 3.2.3 Atención al abandono escolar en educación media superior 

Objetivo: 3.2.3.1 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior 

Estrategia: 3.2.3.1.2 Aumentar los apoyos para los alumnos de educación media superior 

Objetivo específico Meta sexenal Meta anual 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Desarrollo institucional 
del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas                                                     
 
 
Fortalecer los programas 
académicos para 
proporcionar las 
herramientas necesarias al 
joven bachiller en la 
continuidad de estudios o 
inserción al campo laboral. 

71.72% 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia 
terminal 

71.13% 71.36% 71.49% 71.59% 71.66% 71.72% 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Tabla 32. Indicador educativo institucional de cobertura 

 

Política Pública: 3.2.3 Atención al abandono escolar en educación media superior 

Objetivo: 3.2.3.1 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior 

Estrategia: 3.2.3.1.1 Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior 

Objetivo específico Meta sexenal Meta anual 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Desarrollo institucional 
del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas                                                      
 
 
Consolidar los centros 
escolares existentes para 
brindar un mejor servicio a 
la comunidad estudiantil. 

43.80% 
 
 
 
 
 

Cobertura 
 

33.65% 38.96% 42.63% 42.80% 43.10% 43.80% 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Tabla 33. Indicador educativo institucional de absorción 

 

Política Pública: 3.2.3 Atención al abandono escolar en educación media superior 

Objetivo: 3.2.3.1 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior 

Estrategia: 3.2.3.1.2 Aumentar los apoyos para los alumnos  de educación media superior 

Objetivo específico Meta sexenal Meta anual 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Desarrollo institucional 
del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas                                                      
 
 
Impartir educación integral 
con equidad y excelencia 
para desarrollar en el 
joven bachiller una 
educación para la vida. 

42.71% 
 
 
 
 
 

Absorción 

33.61% 37.13% 39.19% 40.65% 41.79% 42.71% 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

 

 

 

 

 

 



 

184 
 

Tabla 34. Indicador educativo institucional de reprobación 

 

Política Pública: 3.2.3 Atención al abandono escolar en educación media superior 

Objetivo: 3.2.3.1 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior 

Estrategia: 3.2.3.1.1 Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior 

Objetivo específico Meta sexenal Meta anual 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Desarrollo institucional 
del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas                                                      
 
Atención integral de los 
alumnos para favorecer el 
aprovechamiento y 
permanencia escolar. 

17.61% 
 
 
 
 
 

Reprobación 

20.46% 19.89% 19.32% 18.75% 18.18% 17.61% 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Reflexiones finales 

En toda institución educativa el diagnóstico situacional 

constituye la parte inicial de todo proceso de evaluación 

o inicio de toda propuesta de trabajo. Requiere 

enmarcarse en un proceso metodológico que paute y 

oriente las fases que integrarán el Programa 

Institucional de Desarrollo, así como los Programas y 

Proyectos de trabajo. 

Cobra mayor relevancia y trascendencia cuando la 

modalidad es de corte participativo, al tiempo que 

requiere del compromiso individual y grupal con actitud 

propositiva y sobre todo refleje la experiencia 

metodológica y formativa convergente en el mismo fin, 

independientemente de los posicionamientos 

paradigmáticos personales. 

Se destaca la visión de los actores involucrados, no 

necesariamente concordantes entre las diferentes 

instancias, identificando esta riqueza de visiones como 

la responsable de la realidad académica y 

administrativa de la vida escolar del subsistema; por 

ende, nos lleva a brindar atención pormenorizada a las 

problemáticas identificadas y consolidar los aciertos 

que caracterizan el desempeño del capital humano en 

todos sus niveles y áreas que constituyen el 

subsistema, tales como oficinas centrales, 

coordinaciones de zona, centros escolares, Planetario 

de Bachilleres “Casa de Ciencia y Cultura Universal” y 

el Centro Recreativo y Cultural “Jaime Sabines”. 

Es digno reconocer que el crecimiento cuantitativo de 

los centros escolares, la planta docente y administrativa 

no necesariamente responden a los requerimientos 

académicos y administrativos para la formación del 

bachiller en el contexto de una educación integral, pues 

históricamente se ha dado mayor relevancia a la 

cantidad que a la calidad. Se identifica el reto de 

capacitar, profesionalizar o bien especializar al capital 

humano existente en los diferentes espacios educativos 

que permitan romper la inercia institucional 
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caracterizada por una serie de prácticas anacrónicas y 

anquilosadas.  

A más de 40 años de fundación del Colegio, el contexto 

social vigente de los bachilleres con un estilo de vida 

individualizado, cobijado en una sociedad de consumo, 

con estructuras familiares en transición y con evolución 

de entornos presenciales a ambientes virtuales de 

aprendizaje, exigen el replanteamiento y 

reposicionamiento de lo que algún día constituyó 

certeza para el personal del Colegio y que los actores 

educativos transiten a esos estilos de vida actuales y 

futuros, de tal forma que les permita renovarse hacia un 

estado protagónico. Por ende, la importancia de la 

puntualización y especificación de las nueve líneas de 

atención desarrolladas en el presente escrito.    

El explicitar u ocultar la realidad a nuestra mirada 

inmediata no difumina la realidad per se que nos 

determina sin que necesariamente tengamos 

conciencia de ellos. La realidad encontrada, coloca al 

grupo de trabajo responsable y a las autoridades 

educativas vigentes en un esquema de trabajo 

diferente, asumir dicha posición implica la 

responsabilidad de modificar lo diagnosticado. Exige 

trascender y transitar del discurso tradicional a las 

acciones propositivas y coordinadas al fin educativo 

enmarcado en una propuesta educativa incipiente en el 

nuevo gobierno. 

Para lograr el precepto anterior, el grupo de trabajo 

requiere de iniciar procesos metodológicos que le 

permitan romper dogmas, ideologías y vicios formativos 

de base, toda vez que nos pone en la antesala de 

formar a los actores educativos enunciados al principio 

de este escrito. 

Es necesario identificar que el tema educativo es el que 

nos cohesiona, y desde un punto de vista filosófico, se 

trata de un tema inacabado con seres ontológicamente 

definidos y bajo una práctica institucional necesitada de 

replanteamiento. 
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CENEVAL.- Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior 

CENTRA.- Centro para la Prevención y Tratamiento de 

las Adicciones 
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Acciones Saludables A.C. 
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Educativa 

INIFECH.- Instituto de la Infraestructura Física 
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INEE.- Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación 

INPI.- Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas 

Intranet.- Red informática  interna que comparte 

información, sistemas operativos o servicios de 

computación  

Java.- Es un lenguaje  de computación originario 

de Sun Microsystems, capaz de 

ejecutar aplicaciones desarrolladas  
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LGSPD.- Ley General del Servicio Profesional Docente 

LPP.- Líneas de Política Pública 

Megabyte.-El Megabyte (MB) o Megaocteto (Mo) es 

una unidad de información. Es múltiplo del byte u 

octeto y equivale a 106 B (un millón de bytes) 

MEPEO.- Modelo Educativo para la Educación 

Obligatoria 

MICROLAB.- Laboratorio portátil 
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NEM.- Nueva Escuela Mexicana 

NOM.- Norma Oficial Mexicana 
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Desarrollo Económicos 
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ONGs.- Organización no Gubernamental 

ONU.- Organización de la Naciones Unidas 

PAAGES.- Proyecto para el Avance de la Autonomía de 
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PAyPD.- Programa de Actualización y 

Profesionalización Directiva 

PC-SiNEMS.- Padrón de Calidad del Sistema Nacional 

de Educación Media Superior 

PED.- Plan Estatal de Desarrollo 

PET.- Envase de polietileno (por sus siglas en Inglés) 

PISA.- Programa Internacional de Evaluación de los 

Estudiantes 

PLANEA.- Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes 

PMC.- Plan de Mejora Continua 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo 

POA.-Programa Operativo Anual 

POSIT.- Cuestionario de Tamizaje de Problemas en 

Adolescentes (por sus siglas en Inglés) 

PROASUS.- Promotores del Autodesarrollo 

Sustentable de Chiapas 

PROFORDEMS.- Programa de Formación Docente de 

la Educación Media Superior 

PROFORDIR.- Programa de Formación de Directores 

RAM.- La Memoria de Acceso Aleatorio (por sus siglas 

en Inglés)  
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RC.- Estructura clasificada para educación básica 

Regional tipo C 

RIEMS.- Reforma Integral de la Educación Media 

Superior 

SEA.- Sistema de Educación Abierta 

SEMS.- Subsecretaría de Educación Media Superior 

SEP.- Secretaría de Educación Pública 

SEUAT.- Sistema Educativo Universitario Azteca 

SIAP.- Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera 

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHFP.- Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

SIA.- Sistema Integral Administrativo 

SIAT.- Sistema de Alerta Temprana 

SIEI.- Sistema Integral de Evaluación Institucional 

SINATA.- Sistema Nacional de Tutorías Académicas 

SISEDI.- Sistema de Evaluación Diagnóstica  

SNB.- Sistema Nacional de Bachillerato 

SPD.- Servicio Profesional Docente 

SSA.- Secretaría de Salubridad y Asistencia 

SSyPC.- Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana 

TAMIZADO.- Término utilizado por la Secretaría de 

Salubridad para hacer referencia al Diagnostico y 

Tamizaje del Instrumento POSIT  

TAC.- Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento  

TBC.- Tasa Bruta de Cobertura 

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UBACH.- Universidad de Bachajón 

UDEM.- Instituto Universitario de Estudios de México 

UPN.- Universidad Politécnica Mesoamericana 

UMAJA.- Centro de Estudios Universitarios 

UNACH.- Universidad Autónoma de Chiapas 

UNEME.- Unidades de Especialidades Médicas 

UTS.- Universidad Tecnológica de la Selva 

UVG.- Universidad de Valle del Grijalva  

U1-C.- Estructura Urbana de 1 nivel de concreto 

U2-C.- Estructura Urbana de 2 niveles de concreto 

WEB.- Adaptación de WWW red informática mundial 

(por sus siglas en Inglés) 
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