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No.  DEL 
OBJETIVO 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

4 
 

 
Proyecto: Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para 
impartir educación media superior en el estado 
 
 
Al primer trimestre se realizó 3 actividades para el fortalecimiento y evaluación al 
desempeño del personal académico: 
 

 El Colegio de Bachilleres de Chiapas promueve entre la comunidad 
estudiantil la participación de los alumnos en diferente competencias que 
involucran la Ciencia y Tecnología, para ello se llevaron a cabo tres 
concursos en sus diferentes modalidades; así que se participó en el 2do. 
Torneo Regional  de Robótica ITTG-VEX Reeduca 2018, logrando el 3° lugar 
de veintisiete  equipos pertenecientes al Nivel Medio Superior. También se 
participó en el Torneo Pre-Nacional de la Zona Sur Sureste VEX UP 
Tapachula 2018 en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez del 22 al 
24 de febrero, en donde se obtuvo el 3er. lugar de 18 equipos de Nivel Medio 
Superior y, por último, se organizó el Torneo VEX VRC Pre-Nacional del 
Colegio de Bachilleres de Chiapas 2018 el cual se realizó el día 9 de marzo, 
alcanzando un total de 32 robots en competencia con el propósito de obtener 
un pase al evento Mundial a celebrarse en el mes de abril del  2018 en la 
Ciudad Louisville, Kentucky, Estados Unidos de América; resultando 
ganadores de dicho pase los robots con ID 49181N y 49181T de los planteles 
(11) San Cristóbal de Las Casas y (58) San Cristóbal Norte. 

 En los meses de abril y mayo se llevó a cabo la  Supervisión a los Talleres de 
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Lengua o Lenguas de 6 planteles: 120 Nachig (Zinacantán), 137 Chalam 
(Mitontic), 171 San Andrés Duraznal, 24 Teopisca, 280 Aldama y 314 
Mitontic, que tiene como objetivo verificar la eficiencia y eficacia de los 
talleres y observar el desarrollo entre los estudiantes. Así también, se 
supervisó a los Talleres de Habilidades lingüísticas de los siguientes 
planteles: 35 Tuxtla Norte, 01 Tuxtla Terán, 145 Tuxtla Sur, 227 Tonalá, 13 
Tuxtla Oriente, 236 Tuxtla Poniente, 16 Ocosingo, 22 Yajalón, 10 Comitán, 
129 Las Delicias (La Trinitaria), 07 Palenque, 08 Tapachula, 70 Tapachula 
Norte, 33 Poliforum, 58 San Cristóbal Norte y 11 San Cristóbal,  lo que tiene 
como objetivo verificar la realización de éstos y observar el desarrollo entre 
los estudiantes, contribuyendo al desarrollo del proceso de comunicación. 

 Por acuerdo de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior (CEPPEMS), la prueba PLANEA no se aplicará en  
este año, sino hasta el año 2020; por lo que en sustitución de ésta se aplicó 
la prueba PISA 2018 del 23  de abril al 11 de mayo a 5 planteles elegidos: 15 
La Concordia, 09 Catazajá, 26 Río Chancalá (Palenque), 107 San Quintín 
(Ocosingo) y 269 Adolfo López Mateos (Mapastepec), sumando un total de 
167 alumnos. Dicha prueba tiene como propósito la evaluación del 
desempeño de los estudiantes en Lectura, Matemáticas y Ciencias, ya que 
son áreas fundamentales en la educación de los estudiantes 

Por otra parte, con el fin de brindar fortalecimiento y mantenimiento a la 
infraestructura y equipamiento institucional, se realizó 1 actividad: 

 Se realizaron 30 servicios de mantenimiento, 27 equipos de fotocopiado y 03 
sillas secretariales y plegables en diversas áreas de la dirección general del 
colegio de bachilleres de Chiapas. Además, se realizaron 55 servicios de 
mantenimiento a los inmuebles de la Institución, tales como 13 servicios de 
mantenimiento eléctrico, 13 hidráulicos, 04 cancelería y 25 mantenimientos 
generales.  
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Así mismo, se realizaron 3 actividades para acrecentar el quehacer educativo a 
través de las actividades cívicas, culturales, deportivas y de salud: 
 

 Se realizó la Campaña de Salud “Mídete” en coordinación con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigida a servidores públicos de 
Dirección General y al plantel (137) Chalam; de la misma manera se 
impartieron Talleres de Protección Civil, el 17 de enero en conjunto con el H. 
Cuerpo de Bomberos a la Coordinación Centro Norte, el 31 de enero 
docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica , los días 8 
y 9 de marzo en la Coordinación Centro Fraylesca y el día 23 de marzo en la 
Coordinación Altos. 

 El día 20 de marzo, se efectuó el Simulacro Estatal donde participaron las 9 
coordinaciones de zona, oficinas centrales de Dirección General y los 337 
planteles y EMSaD. 

 Durante el periodo del segundo trimestre, 152 planteles (40 escolarizados, 
108 centros de EMSaD, 4 Escolarizados-EMSaD) fueron beneficiados con la 
Certificación ERA, lo que favorece a las actividades de sustentabilidad y 
mejora del medio ambiente del Sistema Nacional de Bachillerato 

 
En el rubro de las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la 
sociedad nacional y extranjera se efectuaron 2 actividades: 

 Se llevaron a cabo 4 firmas de convenio con: Sistema Educativo Azteca 
Tuxtla S.C. (SEUAT), Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, 
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado De Chiapas 
ICATECH) y Universidad  Pablo Guardado Chávez, en pro del beneficio de 
los que integran este Colegio de Bachilleres. 

 Visita para supervisión de los planteles 183 Pamal Navil (Chilón),  98 Jet-ja 
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(Chilón), 66 El Limar (Tila), 143 Nuevo Progreso (Chilón), 209 Ubilio García 
(Ocosingo), 52 Ocotepec, 141 Rincón Chamula (Pueblo Nuevo 
Solistahuacán), 32 San Pedro Buenavista (Villa Corzo), 104 Guadalupe 
Paxila (Chilón), 333 Pashtonticja (Oxchuc), 97 Río Blanco (La 
Independencia), 301Vicente Guerrero (Las Margaritas), 261 Venustiano 
Carranza (La Independencia),  164 Plan de Ayala (Las Margaritas), 262 
Chihuahua (La Trinitaria), 87 Sibal (Ocosingo), 304 Roberto Barrios 
(Palenque), 144 Amado Nervo (Yajalón), 182 Tacuba Nueva (Chilón) y el 156 
El Corralito (Oxchuc); los cuales están participando con distintos proyectos 
como son: Huerta de limón persa, Hortalizas, cría y reproducción de 
porcinos, huerta de frutales, entre otros.  

 
Por otro lado, se hizo 1 en favor de la profesionalización del personal de apoyo y 
asistencia de la educación: 

 Del 25 de mayo al 01 de junio se realizó el curso de Formación Directiva 
Regional 2018 en cinco sedes de las nueve Coordinaciones de Zona, fueron 
presididos por miembros de la oficina de academias, teniendo como enfoque 
temático la revisión de directrices para mejorar la permanencia escolar en la 
Educación Media Superior. 

 
 

 


