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MISIÓN: 
 
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida. 
 
 
 
 
VISIÓN: 
 
Ser una institución que atienda a la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel 
Medio Superior. 
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ANEXOS 

 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2019-53. 
 Avance de Cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario 

PTO2019-56. 
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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 

3. Educación, 
ciencia y cultura 

3.2 Educación para 
todos 

3.2.3 Atención al abandono 
escolar en educación media 

superior 

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 segundo trimestre, se cuenta con una matrícula de 90,658 alumnos, de los cuales 43,516 son mujeres y 47,142 son 
hombres.  Con un total de 321 egresados, de los cuales 118 son mujeres y 203 hombres. 
 
Al segundo trimestre se realizaron 2 actividades para acrecentar el quehacer educativo a través de las actividades 
cívicas, culturales, deportivas y de salud: 
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 El 20 de marzo se realizó el Mega Simulacro en oficinas centrales, 338 planteles y centros de EMSaD, 9 
coordinaciones de zona, Planetario y Almacén, con la participación de 86 mil 174 alumnos, 650 servidores 
públicos y 2 mil 243 docentes. 

 Se llevó a cabo la campaña contra el tabaquismo el día 31 de mayo, en las instalaciones del plantel 145 "tuxtla 
sur" y  el 21 de junio en coordinación con la Secretaría de Salud se realizan los foros sobre prevención de 
tabaquismo en el teatro de la ciudad “Emilio Rabasa” con alumnos del plantel 13 Tuxtla oriente, beneficiando a un 
total de 1025 alumnos. 

 

Así también, se efectuó 2 actividades para el fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico: 
 

 Los planteles 16 Ocosingo y 82 Taniperla de Ocosingo participaron en el torneo Pree-Nacional de Robótica VEX-
American School 2019 el 22 de febrero,  en las instalaciones de American School en Tuxtla Gutiérrez; donde los 
alumnos del plantel 16 quedaron como Sub-Campeones del Torneo y además obtuvieron el trofeo de campeones 
en Diseño; y participaron en el Campeonato Nacional VEX- Robotics REEDUCA 2019, en la ciudad Benito 
Juárez, Quintana Roo, donde el Plantel 16 Ocosingo obtuvo el 4º lugar y el Plantel 82 Taniperla Ocosingo obtuvo 
el 14º lugar, llevándose a cabo del 7 al 9 de marzo. 
 

 El 18 de mayo de 2019 se llevó a cabo la premiación de la Olimpiada Estatal de Matemáticas en el Centro de 
Convenciones Dr. Manuel Velasco Suarez de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, en donde destacó el plantel 11 San Cristóbal logrando una medalla de oro, una de plata y dos de 
bronce, en tanto el plantel 56 Ixtacomitán adquirió una medalla de plata y los planteles 13 Tuxtla Oriente y 62 
Tumbalá una medalla de bronce respectivamente.  
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De la misma manera, en el rubro de las actividades para fortalecer la infraestructura Institucional se realizó una 
actividad:  

 

 Se llevaron a cabo 22 servicios de mantenimiento: 10 servicios de mantenimiento eléctrico, 2 de sanitarios, 2 de 
cancelería y 8 mantenimientos generales en diversas áreas. Además se dio 15 servicios de mantenimientos a 
equipos de fotocopiado, 2 a sillas secretariales y 6 mantenimientos más equipos de aire acondicionado, todos 
hechos en diversas áreas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas 

 
 
Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo académico, se realizó una  
actividad: 

 

 El portal de transparencia del Colegio de Bachilleres de Chiapas fue desarrollado en enero de 2017 en 
cumplimiento a la ley federal de transparencia siendo el colegio una de las primeras instituciones en poner a 
disposición de la ciudadanía, información referente al uso de los recursos públicos que recibe, por lo que fueron 
capacitados un total de 21 servidores públicos en el uso del portal de transparencia institucional para propósitos 
de ser enlaces directos con cada de las áreas que conforman la Dirección General. 

 
En materia de vinculaciones para propiciar las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad, se 
efectuó una  actividad: 
 

 Con el objetivo de fortalecer la vinculación con los diferentes sectores públicos y privados así como con 
Asociaciones Civiles y Fundaciones nacionales e internacionales obteniendo diversos beneficios se realizó la 
firma de cinco convenios:  la firma de convenio con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 
Chiapas, el convenio de colaboración con la Universidad Valle del Grijalva Aliat, la firma de convenio con el 
Instituto Tecnológico de Comitán , así mismo se efectuó la  firma de convenio de colaboración con  el Colegio 




