
 
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 

21120070 

 

1 de 8 

 

 

 

                  Í N D I C E 
 
 
                                                                                                                                                                       PAG. 
 
 
MISIÓN  Y VISIÓN……………………………………………………………………………………………………. 2 
 
FUNCIÓN  Y SUB-FUNCIÓN………………………………..………………………………………………………. 3 
 
Proyecto: Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación  
media superior en el estado………………………………………………………………………………………… 3 
 
Proyecto: Fortalecimiento Institucional…………………………………………………………………………… 
 
ANEXOS 

 Indicadores de Resultados 
 Principales Acciones de los Objetivos  de Desarrollo Sostenible 
 Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos 
 Avance de Cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario 

PTO2018-56 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 

21120070 

 

2 de 8 

 

 

 

 
 
  
MISIÓN: 
 
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida. 
 
 
 
 
VISIÓN: 
 
Ser una institución que atienda a la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel 
Medio Superior. 
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FUNCIÓN: 2.5.- EDUCACIÓN 
 
SUBFUNCIÓN: 2.5.2.- EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 
 
PROYECTO INSTITUCIONAL: 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
2. Familia 
Chiapaneca. 

2.4. Educación de 
Calidad. 

2.4.5. Educación Media. 005 Programa de educación media. 

 
Proyecto: Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación media superior 
en el estado 
 
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas a través de los planes de estudio, orientan su 
aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, a través del desempeño consciente 
de su programa institucional se direcciona y coadyuva a favorecer la permanencia y culminación de la matrícula 
estudiantil que cursa la educación media superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización de los 
docentes y del personal de apoyo a la educación. 
 
Al cierre del cuarto trimestre 2018, se tiene una matrícula de 105 600 alumnos, de los cuales 50 688 son mujeres y 54 
912 hombres y se registró un total de 24 462 alumnos egresados, de los cuales 11 253 son mujeres y 13 209 hombres. 
 
Con la finalidad de agilizar la gestión administrativa de esta Institución se realizaron las siguientes mejoras y 
modificaciones a los sistemas: 
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 En atención a las disposiciones federales de la Secretaría de Educación Pública y  del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, se realizó la integración y captura de la Estadística 911 de los centros educativos que 
integran esta Institución. 

 
En atención a la demanda en educación media superior se realizó una actividad: 
 

 Certificación electrónica de la permanencia escolar de 62 mil 917 alumnos, con el fin de garantizar que los 
alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, beneficiarios del programa PROSPERA, reciban los recursos 
correspondientes, del 1 al 31 de octubre; y el día 12 de octubre el Programa de Becas (PROBEMS) publicó la 
lista de beneficiarios a través del tablero de control, Sistema Integral de Procesos Operativos del Plantel (SIPOP) 
y el Sistema de Registro y Captura de Actas de Comité (SIREC), el resultado final es de 30 mil 647 alumnos 
becados. 

 
De la misma manera, se efectuó una actividad para el fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal 
académico: 
 

 Se llevó a cabo la participación de Cobach  en el 3er. Torneo Regional de Robótica  VEX Reeduca  ITTG 2018,  
con  los planteles 82 Taniperla y 16 Ocosingo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, mismo que fue 
coordinado por el Instituto Tecnológico  de Tuxtla Gutiérrez; de igual manera el Cobach  participa en el Torneo 
Internacional VEX Robotics, del 21 al 23 de noviembre en la ciudad. de Cancún Quintana Roo; con los 2 robots 
de los planteles 82 Taniperla y 16 Ocosingo. 

 
Así mismo, con el objetivo de aumentar los procesos para planear y evaluar planes y programas de estudio, se realizó 
una actividad:  

 Reunión para la revisión y seguimiento de academias 2018, en las Coordinaciones Costa, Selva y Selva Norte, 
con la participación de presidentes y/o secretarios de los diferentes campos disciplinares y/o multidisciplinares, 
enlaces de Coordinación de zona y representantes del Departamento de Capacitación y Profesionalización 
Docente de la Oficina de Academias, con la finalidad de analizar mediante trabajo colegiado las directrices para 
mejorar la permanencia escolar en la educación media superior.  
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Por otra parte, se realizó una actividad con el fin de brindar fortalecimiento y mantenimiento a la infraestructura y 
equipamiento institucional: 

 Se crearon 13 espacios denominados “Aulas Digitales”, para la exploración de actividades escolares que 
responda a los intereses de alumnos y docentes, apoyando el aprendizaje colaborativo dentro y fuera de las 
instalaciones escolares, que integrara el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como 
herramientas en las actividades experimentales en las materias de física, química y biología. 

 
Así también, se realizaron 2 actividades para acrecentar el quehacer educativo a través de las actividades cívicas, 
culturales, deportivas y de salud: 
 

 En materia de educación para el desarrollo sostenible y de fomento de espacios naturales sostenibles, se 
desarrolló la actividad de reforestación de la reserva el canelar, anexa al Plantel No. 20 “20 de Noviembre”, 
dotándose de un total de 500 plantas y acciones de limpieza en las zonas de aprovechamiento recreativo para la 
población estudiantil del Plantel, en el municipio Emiliano Zapata; además, se realizó el desarrollo de una jornada 
de reforestación con la participación de estudiantes de los Plantes No. 01 Terán, No. 13 Tuxtla Oriente, No. 33 
Tuxtla Polyforum, No. 35 Tuxtla Norte, No. 145 Tuxtla Sur, No. 234 Plan de Ayala y No. 236 Tuxtla Poniente en  
colaboración entre la CONAFOR y el COBACH. 

 Desfile cívico deportivo del 20 de noviembre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 130 alumnos 
representando el Colegio de Bachilleres de Chiapas, con la escolta y banderín  indígena del plantel 57 San Juan 
Chamula y la banda de guerra monumental;  así como, personal operativo y administrativo en conmemoración al 
CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 
En el rubro de las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad se efectuó una actividad: 
 

 Convenio  de colaboración Interinstitucional con Universidad del País Innova S.C, para establecer la colaboración, 
bases, requisitos, coordinación y compromisos entre las partes, en relación al otorgamiento de apoyos, beneficios 
y descuentos preferenciales en servicios educativos a cargo de la UNI y de todos los trabajadores del COBACH; 
así también, se celebró el convenio con la Fundación Cántaro Azul, A.C. para la dotación de herramientas 
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pedagógicas que promuevan  el cambio de hábitos y la formación de ambientes saludables en los centros 
educativos pertenecientes al COBACH  y con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, esto tiene por objeto 
la colaboración entre las partes para la ejecución de los siguientes programas académicos: Participación en las 
jornadas académicas y administrativas que organiza el COBACH, resultados de evaluación CENEVAL y 
trayectoria académica, cooperación en gestión de riesgos y sustentabilidad energética, Universidad virtual, 
promover la carta de la tierra entre las poblaciones a su alcance, promoción de oferta educativa.  

 
De la misma manera, se llevó a cabo una actividad con el propósito de diagnosticar fortalezas y debilidades del 
COBACH: 

 Cierre de la cuenta pública y del Sistema Integral de Administración Hacendaria del ejercicio 2018, con la finalidad 
de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable,.  

 
Con estas acciones se beneficiaron a  105 600 alumnos, de los cuales  50 688 son mujeres y  54 912 hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento Institucional 
 
A fin de fortalecer la cobertura institucional a través de materiales y suministros, por ello, se atendieron las necesidades 
de los diferentes planteles educativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en los rubros de materiales y suministros: 
papelería y útiles de oficina, material de limpieza y material eléctrico. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a  105 600 alumnos, de los cuales  50 688 son mujeres y  54 912 hombres. 
 
Proyecto: Subsidio del convenio del ejercicio 2017 del Colegio de Bachilleres de Chiapas 
 
Con el propósito de coadyuvar a la eficiente operatividad institucional, mediante los pagos en tiempo y forma de 
servicios personales, generales y materiales y suministros, por ello, se realizó el pago de los pasivos del ejercicio del 
año 2017: retenciones de Infonavit, cuotas IMSS primera y segunda quincena de diciembre, ISR de los meses de 
noviembre y diciembre, 2 por ciento de mano de obra, financieras, 2 por ciento de impuestos sobre nóminas, recibos de 
salarios, prestaciones de lentes, taller de habilidades, servicios básicos de internet.  
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Con estas acciones se beneficiaron a  105 600 alumnos, de los cuales  50 688 son mujeres y  54 912 hombres. 
 
Proyecto: Fondo para fortalecer la autonomía de gestión (PAAGES) 
 
A través de la participación de las comunidades escolares (padres de familia, docentes y administrativos) de los 
planteles del COBACH se gestionaron recursos ante la federación, con la finalidad de fortalecer la autonomía de gestión, 
realizando proyectos para contribuir a la mejora de la calidad educativa, atendiendo los retos que enfrentan los planteles, 
tales como: prevenir y reducir el abandono escolar, ampliar el uso de las tecnologías y ampliar la disponibilidad de 
materiales educativos. 
 

Durante el cuarto trimestre, se atendió los rubros de materiales y suministros; bienes muebles, inmuebles e intangibles: 
papelería; útiles de oficina; material de limpieza; material eléctrico; adquisición de equipo informático, beneficiándose a 
51 Planteles: 57 Chamula, 313 Miguel Utrilla de Chenalhó, 315 Iwiltic San Juan Cancuc, 145 Tuxtla Sur, 159 Chiapilla, 
55 La Gloria de Ixtapangajoya, 56 Ixtacomitán, 88 San José Maspac de Francisco León, 118 El Palmar en Chiapa de 
Corzo, 171 San Andrés Duraznal, 231 Pichucalco, 246 Nuevo Volcán Chichonal en Juárez, 310 Agustín de Iturbide en 
Copainalá, 41 Buenos Aires de Mazatán, 48 Metapa, 65 José María Morelos en Tapachula, 70 Tapachula Norte, 85 Ojo 
de Agua de Bejucal de Ocampo, 176 Ojo de Agua de Motozintla, 224 Benito Juárez en Suchiate, 251  Huixtla, 77 José 
María Pino Suarez en Jiquipilas, 268  Nueva Tenochtitlan de Cintalapa, 96 Egipto de Salto de Agua, 117 Estación La 
Unión en Catazajá, 142 San Jerónimo Tulija de Chilón, 151 Ignacio Allende en Tumbalá, 135 Los Naranjos de Sabanilla, 
51 Guadalupe Victoria en Amatenango de la Frontera, 84 Maravilla Tenejapa, 216 Río Guerrero en Amatenango de La 
Frontera, 327 La Floresta de Comitán de Domínguez; 07 Palenque, 18 San Martín Chamizal, 112 Lázaro Cárdenas del 
Rio, 273 Las Delicias en el municipio de Palenque;  99 Nuevo Francisco León, 206 El Tumbo, 16 Ocosingo, 82 
Taniperla, 106 Cuxulja, 291 San Caralampio, 323 Dolores Las Palmas en el municipio de Ocosingo; 79 Juan Sabines 
Gutiérrez, 91 Lázaro Cárdenas del Rio, 122 La Gloria, 200 Francisco Indalecio Madero en el municipio de La Trinitaria; 
109 Nuevo San Juan Chamula, 110 Jerusalén, 290 Rafael Ramírez, 328 Chiapas en el municipio de Las Margaritas.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 16,907 alumnos de los cuales 8,115 son mujeres y 8,792 son hombres. 
    




