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Presentación.

Integrantes de la H. Junta Directiva
Presentes

 En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral III del Artículo 10 del 
Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, pu-
blicado el 14 de septiembre de 1988 en el Periódico Oficial “Tierra y Liber-
tad”, presento ante ustedes el Segundo Informe de Actividades 2013 - 2014.

 En este segundo año de actividades se ha consolidado el proyecto 
educativo de este subsistema de educación media superior, como parte de 
la estrategia del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para ofertar una mejor educación a los jóvenes, a partir de 
la adecuación del marco normativo y la implementación de políticas desti-
nadas a incentivar a las y los estudiantes.

 El vínculo alumna (o), padres, madres de familia y personal del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Morelos se fortaleció a partir de la imple-
mentación de compromisos de las partes involucradas en la formación de 
los jóvenes, además de impulsar conjuntamente, la recuperación de valo-
res que brindan identidad y pertenencia.

 Los logros alcanzados en este segundo año de actividades son resul-
tado de la confianza y apoyo brindado por los integrantes de la Honorable 
Junta Directiva, máximo órgano de este organismo, al formar parte funda-
mental en la consecución de las metas trazadas.

 Agradezco al personal docente, directivo, administrativo y Perso-
nal con Funciones de Dirección, Personal con Funciones de Supervisión, 
Personal Docente, Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica 
Pedagógica, Personal Técnico, Docente, Personal administrativo, Personal 
con funciones distintas a las mencionadas del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, quienes son el principal activo en la formación de una 
juventud culta y productiva.

Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez
Director General
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1. Calidad educativa. 

 1.1 Matrícula Total.

 La Matrícula escolar del COBAEM en el Ciclo Escolar 2013 - 2014 fue de 11,573 alumnos, 
distribuida en los 12 planteles escolarizados y 10 centros de Servicio de Educación Media Su-
perior a Distancia (EMSAD), de acuerdo a las cantidades que se describen a continuación:

Planteles/EMSAD Turno 1er. Semestre 3er. Semestre 5to. Semestre Total

P01 Cuernavaca
Matutino 372 399 346 1117

Vespertino 367 270 278 915

P02 Jiutepec
Matutino 323 284 266 873

Vespertino 341 183 206 730

P03 Oacalco
Matutino 153 155 154 462

Vespertino 171 99 84 354

P04 Cuautla
Matutino 237 182 165 584

Vespertino 217 102 97 416
P05 Amacuzac Matutino 235 164 169 568

P06 Tlaltizapán Matutino 216 138 111 465

P07 Tepalcingo
Matutino 241 241 215 697

Vespertino 98 50 34 182

P08 Tehuixtla
Matutino 130 86 110 326

Vespertino 31 14 0 45
P09 Atlatlahucan Matutino 287 204 178 669

P10 Santa Rosa 30 Matutino 188 147 130 465

P11 Jantetelco Matutino 178 164 139 481

P12 Xochitepec Matutino 167 110 96 373

ME01 Valle de Vázquez Matutino 83 69 60 212

ME02 Cuentepec Matutino 54 50 51 155

ME03 Huautla Matutino 45 39 41 125

ME04 Chinameca Matutino 110 87 73 270

ME05 Hueyapan Matutino 88 66 71 225

ME06 Tlacotepec Matutino 109 76 46 231

ME07 Jumiltepec Matutino 85 60 61 206

ME08 Totolapan Matutino 84 48 40 172

ME09 Michapa Matutino 69 61 56 186

ME10 Tlayacapan Matutino 34 19 16 69

Total 4,713 3,567 3,293 11,573
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Matrícula total por plantel
Ciclo Escolar 2013 - 2014

Matrícula total por EMSAD
Ciclo Escolar 2013 - 2014
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 El 6 de agosto de 2013 inició el Ciclo Escolar 2013 - 2014 y se incorporaron 4,713 alumnos 
de nuevo ingreso, distribuidos en planteles y EMSAD como a continuación se detalla:

Total de alumnos de 1er. semestre por plantel
Ciclo Escolar 2013 - 2014

Total de alumnos de 1er. semestre por EMSAD
Ciclo Escolar 2013 - 2014

34
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Total de alumnos que fueron atendidos con base a turnos ofertados:

 En la siguiente gráfica se presenta la población atendida en los últimos tres ciclos escolares:

12,388

11,886

11,573
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 1.2 Egreso.

 Los 3,188 alumnos de la Generación 2011 - 2014 del COBAEM están distribuidos como se 
indica en la siguiente tabla:

Planteles/EMSAD Turno Total

P01 Cuernavaca
Matutino 343

Vespertino 268

P02 Jiutepec
Matutino 263

Vespertino 196

P03 Oacalco
Matutino 147

Vespertino 80

P04 Cuautla
Matutino 161

Vespertino 89
P05 Amacuzac Matutino 167

P06 Tlaltizapán Matutino 108

P07 Tepalcingo
Matutino 211

Vespertino 34

P08 Tehuixtla Matutino 106

P09 Atlatlahucan Matutino 164

P10 Santa Rosa 30 Matutino 130

P11 Jantetelco Matutino 130

P12 Xochitepec Matutino 92

ME01 Valle de Vázquez Matutino 58

ME02 Cuentepec Matutino 47

ME03 Huautla Matutino 41

ME04 Chinameca Matutino 73

ME05 Hueyapan Matutino 71

ME06 Tlacotepec Matutino 46

ME07 Jumiltepec Matutino 60

ME08 Totolapan Matutino 37

ME09 Michapa Matutino 52

ME10 Tlayacapan Matutino 14

Total 3,188
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Egresados por plantel y EMSAD Generación 2011 - 2014

Históríco de alumnos egresados por Generación

% Eficiencia Terminal Generación 2011 - 2014 Sistema Escolarizado

 La Eficiencia Terminal obtenida en la Generación 2011 - 2014 fue de 61.83 %:
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% Eficiencia Terminal Generación 2011 - 2014 Sistema EMSAD

 Durante los tres últimos ciclos escolares la Eficiencia Terminal creció del 60.8 % al 61.8 
%, lo que significa que aumentó la permanencia de los alumnos al concluir el ciclo escolar, 
como se muestra en el histórico siguiente:

Eficiencia Terminal



13

II Informe de Actividades 2013 - 2014

1.3 Abandono Escolar.

 En el COBAEM las acciones 
contra el abandono escolar son prio-
ridad, principalmente en el primer 
grado se lleva un particular segui-
miento en los primeros 60 y 100 días, 
al término del semestre y a la finali-
zación del ciclo escolar para atender 
con oportunidad las necesidades de 
los estudiantes y evitar su abandono. 
Por ello se ha implementado un se-
guimiento académico de mejora.

 A través del seguimiento académico se pretende plantear y ejecutar estrategias preven-
tivas y correctivas a fin de reducir la incidencia de los factores que influyen en el abandono 
escolar, de este modo las acciones desarrolladas buscan favorecer:

•	 Aumento en la retención y permanencia de los alumnos.
•	 Mejora en el desempeño académico de los alumnos, principalmente en el primer semestre.
•	 Aumentar el índice de Eficiencia Terminal.
•	 Mejor adaptación del estudiante en su actuar como bachiller a través de valores, actitudes 

y hábitos de estudio.

  El programa de becas ha funcionado como una herramienta de retención escolar, 
ya que la falta de recursos económicos es una de las principales causas del abandono escolar. 

  Una vez detectados los alumnos 
en alertas y riesgos por aprovechamien-
to o por asistencias se puede optar por 
la aplicación de diferentes acciones de 
atención y seguimiento a través de las lí-
neas de acción siguientes:
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 Resultados obtenidos en el Ciclo Escolar 2013 - 2014 por plantel

1. Establecer reuniones con padres de familia especializadas una vez detec-
tados los alumnos con el objetivo de vincular la información y establecer 
compromisos, padres de familia, institución y alumno.

2. Efectuar un acompañamiento para mejorar los resultados de aprendizaje, 
permanencia y continuidad, a través de la detección oportuna de las defi-
ciencias académicas del alumno.

3. Llevar a cabo el “Programa de Monitores Dos por Dos” con el objetivo de 
fortalecer  la construcción de grupos colaborativos entre los estudiantes 
como prevención de reprobación con aquellos alumnos que fueron detec-
tados en alerta y riesgo.

4. Instaurar el “Programa de Círculos de Estudio” para crear un trabajo aca-
démico, promoviendo en el alumno la conciencia generadora en el proceso 
educativo.

5. Originar asesorías especializadas con su docente titular, obteniendo avan-
ces significativos en los alumnos detectados con alertas y riesgos, así como 
repaso y reforzamiento a los demás alumnos.

6. Evaluar en un determinado tiempo para señalar los avances académicos 
que los alumnos han adquirido de acuerdo a sus asesorías a través de aca-
demias.

7. Motivar a los alumnos con el “Programa de Beca Salario Universal” como 
instrumento de permanencia en la Institución.

8. Difundir didácticas interactivas en la página institucional con la finalidad 
de fortalecer el aprendizaje de forma práctica mediante blogs de estudio. 

9. Construir programas de tutorías (Orientación Educativa)
10. Fortalecer los espacios de vinculación académica, cultural y deportivo es-

cuela-familias.
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 Esta es la primera vez que el Colegio reduce este indicador a un dígito, como se presenta 
en el histórico siguiente:

% Deserción por Ciclo Escolar
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 1.4 Reprobación.

 En cuanto al Índice de Reprobación, en el Ciclo Escolar 2013 - 2014 (2013 - B y 2014 - A) se 
registró un promedio de 29.81 %, lo que representa una disminución de 10.73 % con respecto 
al Ciclo Escolar 2012 - 2013 (2012 - B y 2013 - A), el cual registró un promedio de 40.54 %. Lo 
anterior, es resultado de la implementación de diversas acciones, como Asesorías Académicas 
y Sistema de Alerta Temprana.

% Reprobación por semestre
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Reprobación por Ciclo Escolar Sistema EMSAD

 A continuación se presenta un comparativo de Reprobación del Ciclo Escolar 2012 - 2013 
y el 2013 - 2014:

Reprobación por Ciclo Escolar Sistema Escolarizado
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 1.5 Aprovechamiento.

 Por lo que respecta al aprovechamiento, se logró el porcentaje más alto registrado en los 
últimos cinco años, alcanzando un promedio de 8.04 % en el Semestre 2014 - A. Es la primera 
vez que el promedio estatal rebasa el 8.0 %.

Porcentaje de Aprovechamiento
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Comparativo de Aprovechamiento del Ciclo Escolar 2012 - 2013 y 2014 - 2015 
por Ciclo Escolar. Sistema Escolarizado

Aprovechamiento por Ciclo Escolar
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 1.6 Concursos. 

 IX Concurso Estatal de Ortografía.

 El 25 de octubre de 2013 se llevó a cabo el IX Concurso Estatal de Ortografía en el Plantel 
08 Tehuixtla, con la participación de 50 alumnos de los 22 planteles, resultando ganadores:

Irán Iturbe Bahena Plantel 08 Tehuixtla Primer lugar $3,000.00

Katia Aylín Beltrán Jiménez Plantel 03 Oacalco Segundo lugar $2,000.00

Denisse Muñoz Quiroz Plantel 01 Cuernavaca Tercer lugar $1,000.00

 18º Concurso Estatal de Declamación. 

 El 30 de mayo de 2014 en el auditorio de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
(UTEZ), se realizó la etapa final del 18º Concurso Estatal de Declamación con la participación de 
seis alumnos seleccionados de los planteles y EMSAD ubicados en las tres regiones del estado. 
Los resultados fueron los siguientes:

Rubicel Heredia Morales EMSAD 04 Chinameca Primer lugar $3,000.00

Mónica Franco Gómez P02 Jiutepec Segundo lugar $2,000.00

Erick Donaldo Orozco Gómez P04 Cuautla Tercer lugar $1,000.00
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 XXV Concurso Estatal de Oratoria. 

 En su etapa regional participaron 44 alumnos representantes de los 12 planteles y 10 de 
los centros de Servicio EMSAD, seleccionando seis finalistas. El pasado 27 de marzo de 2014 se 
efectuó la etapa final en el Auditorio “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), siendo los ganadores:

José Marx García Vela Plantel 03 Oacalco Primer lugar $3,000.00

Bryan Velasco Vite P08 Tehuixtla Segundo lugar $2,000.00

Ibeth Ernestina Yoval Martínez Plantel 06 Tlaltizapán Tercer lugar $1,000.00

 XVI Concurso Ensayo del Área de Ciencias Sociales.

 Los alumnos sustentan una postura personal sobre temas de interés y relevancia en 
general. Participaron 22 ensayos de los cuales tres resultaron ganadores y la premiación se 
realizó el 6 de diciembre del 2013 en el Plantel 03 Oacalco.

Gregorio Alonso Conde EMSAD 06 Tlacotepec Primer lugar $3,000.00

Jesse Robén Mandujano Plantel 08 Tehuixtla Segundo lugar $2,000.00

Guillermo Melchor Alvarado Plantel 10 Santa Rosa 30 Tercer lugar $1,000.00



II Informe de Actividades 2013 - 2014

22

 Olimpiadas del Conocimiento. 

 En la “XII Olimpiada Estatal de Física” el 
alumno Emanuel Patiño Romero  del Plantel 
02 Jiutepec obtuvo el tercer lugar, por lo cual 
es preseleccionado para integrar la Delega-
ción Estatal para la “Olimpiada Nacional de 
Física 2014” próxima a realizarse en el mes 
de noviembre, por lo que actualmente reci-
be capacitación y es evaluado por docentes 
de la UAEM.

  El alumno Yael Juárez Martínez 
del Plantel 01 Cuernavaca obtuvo el segun-

do lugar a nivel nacional realizado en el mes de marzo en la Ciudad de México, por lo cual es 
preseleccionado para el Concurso Internacional de Química próximo a realizarse en Uruguay, 
los resultados serán dados a conocer en el mes de agosto. Dicho alumno fue capacitado por 
docentes de la UNAM.    
 
 En el mes de mayo se obtuvieron tres 
primeros lugares en el “Tercer Concurso de 
Química Colaborativa”. 

 En la “Olimpiada Estatal de Matemá-
ticas” participaron en su primera etapa 152 
alumnos, de los cuales solo pasaron 73 a la 
segunda etapa, obteniendo tres segundos 
lugares y 14 terceros lugares.

 En el mes de abril se participó en el 
“XX Concurso de Anatomía” obteniendo un 
primer y segundo lugar, así como tres terce-
ros lugares.

 En el mes de mayo se participó en la “XXIV Olimpiada Estatal de Biología 2014” en la cual 
se obtuvo el primer y segundo lugar.
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 Himno al COBAEM.

 El 1° de octubre de 2013 con el objetivo de consolidar su identidad en la comunidad edu-
cativa, dentro de la planeación de las diversas estrategias de actividades académicas, cultura-
les y de extensión, la Dirección General del COBAEM convocó a su comunidad a participar en 
la composición del Himno al COBAEM. 

 En respuesta a la convocatoria, se recibieron seis trabajos, todos ellos plasmando en 
estrofas de letra y música el amor y reconocimiento a la labor que durante 25 años ha tenido 
el COBAEM. 

 La comunidad integrada por alumnos, docentes, administrativos, egresados, padres de 
familia y todo actor vinculado al COBAEM, se verá beneficiado con un símbolo musical que 
permita un encuentro de identidad, que de como resultado un lugar común de orgullo institu-
cional. Los participantes fueron:

NOMBRE PLANTEL PARTICIPANTE SEUDÓNIMO

Abraham Ávila Suárez P01 Cuernavaca Alumno AAS

Gisela Flores Collado P01 Cuernavaca Alumno ALEX

Fernando Sánchez Pliego P07 Tepalcingo Docente FERSAN

Omar Mejía Pérez EMSAD 09 Michapa Docente KLVA

Víctor Ortega Pérez P01 Cuernavaca Docente VIKITOS

Gerardo Trejo Bahena P04 Cuautla Docente TREJO
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HIMNO AL COBAEM

CORO
Bachilleres escriben la historia
en el tiempo de nuestra visión,
con laureles culmina su gloria
en Morelos, la noble misión.

ESTROFA 1
Competencia esparcida en valores

simboliza razón y virtud,
paradigma, corona de honores,

los escudos de la juventud.
Estudiante que enseña y aprende:

disciplina, anhelante lealtad;
luz del alma ilumina y enciende,

las conciencias de la libertad.

CORO
Bachilleres escriben la historia
en el tiempo de nuestra visión,
con laureles culmina su gloria
en Morelos, la noble misión.

ESTROFA 2
¡Guerra fuerte a la cruel ignorancia,

en corceles de la honestidad!
educar, disciplina y constancia,

fortaleza de la humanidad.
Colegiado tributo del arte

que construye alegórico son,
de mi tierra profundo estandarte

la docencia, su fiel corazón.
 

CORO
Bachilleres escriben la historia
en el tiempo de nuestra visión,
con laureles culmina su gloria
en Morelos, la noble misión.

Letra: Víctor Ortega Pérez
Música: Marcelo Jaimes Meneses
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 1.7 Beca Salario Universal.

 Con el “Programa Beca Salario Univer-

sal”, en el Ciclo Escolar 2013 - 2014 se desti-

naron 10,534 apoyos, lo que representa el 91 

% de alumnos beneficiados. El 9 % restante 

recibe otro tipo de apoyo.

 Las actividades comunitarias que tie-

ne el “Programa Beca Salario Universal” son: 

Desarrollo sustentable: “No hay pets”,”Reco-

lección de pilas”, “Plantel verde”, “Recolección 

de aceite”, “Reciclado de papel”, , “Foto cel-

das”, “Focos ahorradores” y “Baños secos”; 

Actividades Culturales: “Plazas culturales”, 

“Encuentros musicales internacionales”, 

”Lectura de libros en plazas” y “Ponle color a 

tu plantel”; Actividades Académicas: “Alfabe-

tización” y “Enseñanza del Náhuatl”. Activida-

des de Salud como son “Activate”, “Checate, 

mídete y cuídate” y “Todos contra el dengue 
con el pez guppy”. 

 Actividades Deportivas: “Bacho cham-
pions” y “Bachotón” por el cual el día 6 de abril 
se realizó la 1ª Carrera Atlética “Beca Salario 
Universal 2014” con la participación de ocho 
mil competidores en sus diferentes modali-
dades, quedando en primer lugar Eduardo Vi-
veros Basurto, segundo lugar Luis Alejandro 
Suásteguí Blancas y tercer lugar Luis Ángel 
Enríquez Cristóbal en la rama varonil, todos 
ellos del COBAEM, Plantel 01 Cuernavaca. 

 En la rama femenil, primer lugar la 
alumna de Técnicos Laboratoristas de la 
UAEM, Claudia Aguirre Zapata; segundo lu-
gar Itzel Martínez Guzmán y tercer lugar Ya-
reli Rendón Flores, ambas alumnas del Plantel 
01 Cuernavaca del COBAEM .

Alumnos beneficiados 
hasta diciembre de 

2013:11,068

Alumnos beneficiados 
hasta el cierre del 
ciclo escolar en julio 
de 2014: 10,534
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2. Calidad Administrativa.

 2.1 Capacitación.

 Uno de los retos de la Educación Media Supe-
rior y compromiso que asume día a día el COBAEM, 
es brindar a los jóvenes estudiantes los beneficios 
de una educación moderna, basada en formar hom-
bres y mujeres con un alto sentido de responsabi-
lidad social, asumiendo el desafío de participar de 
manera competitiva en diversas áreas de conoci-
miento.

 Nos proponemos, seguir ofreciendo una co-
bertura educativa en el Estado de Morelos, apor-

tando a la sociedad egresados con un alto nivel académico, abatir el abandono escolar ele-
vando la trayectoria educativa de nuestros alumnos, alentar la permanencia de los jóvenes en 
nuestras aulas y lo más importante a mejorar la calidad de la educación reforzando y apoyan-
do la profesionalización docente sustentada en las competencias didácticas, pedagógicas y de 
contenido que fortalezcan su trabajo cotidiano en el aula.

 Cabe hacer mención que el “Programa de Capacitación” contempla además de la forma-
ción y profesionalización docente, el desarrollo profesional del personal directivo, administra-
tivo y manual que labora en el COBAEM ya que es parte de la comunidad educativa que per-
sigue objetivos y líneas de acción para alcanzar la calidad educativa institucional, por lo que 
es importante que la actividad laboral se encuentre fortalecida con acciones que permitan el 
crecimiento y la actualización del personal de acuerdo al modelo y enfoque educativo.

 En la siguiente 
gráfica se representa 
el avance en el pro-
grama contemplan-
do una población 
de 624 trabajadores 
como estadística 
hasta enero 2014.
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3. Sistema Nacional de Bachillerato.

 Uno de los propósitos de la Reforma de 
la Educación Media Superior, es la adecuación 
a los planes y programas de estudio, hacerlos 
vigentes y alineados al Marco Curricular Co-
mún de la Educación Media Superior, según 
las características de las competencias gené-
ricas que constituyen el perfil de egreso del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

 El COBAEM plantea como misión for-
mar ciudadanos competentes para realizar 
actividades propias de su contexto y condi-
ción científica, tecnológica, histórica, social, 
económica, política y filosófica, con un nivel 
de dominio que les permita la movilización de 
saberes y utilizarlos de forma integral y satis-
factoria; conocimientos, habilidades, destre-
zas, actitudes y valores pertenecientes a las 
ciencias naturales, sociales y humanidades. 
El plan de estudios está conformado por tres 
áreas de formación: básica, propedéutica y de 
formación para el trabajo.

       
 

 

 

Cada subsistema que conforma la Educa-
ción Media Superior posee características de 
diversidad en sus estructuras curriculares, 
atendiendo los intereses y necesidades de su 
contexto. Debido a esta variedad de formas 
curriculares se pretende hoy en día que el 
COBAEM ordene su estructura curricular de 
acuerdo al Marco Curricular Común que es 
definido por la Reforma de la EMS.

 El perfil de egreso de los estudiantes 
tiene como finalidad que los jóvenes desa-
rrollen competencias genéricas, disciplinares, 
integrando conocimientos, habilidades y acti-
tudes que los preparen para la resolución de 
problemas en la vida cotidiana y proyecten su 
preparación a estudios superiores. Por ello la 
urgente necesidad de reorganizar el compo-
nente propedéutico y hacer las modificacio-
nes necesarias al Mapa Curricular. 

 Por lo que con fecha 13 de junio del año 
en curso, el Consejo Consultivo del COBAEM 
envío para su aprobación el Mapa Curricular a  
la Junta Directiva, y en la sesión del 20 de ese 
mismo mes, dicho órgano colegiado acordó lo 
siguiente: “Los integrantes de la H. Junta Di-
rectiva, se dan por enterados y aprueban por 
unanimidad de votos la alineación y progra-
mas de estudio establecidos por la Dirección 
General de Bachillerato”.

 Posteriormente, los documentos se en-
viaron a la DGB para su aprobación, misma 
que fue aprobado y validado, el cual entrará 
en vigor éste semestre 2014-B.
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4. Complementación y actualización normativa.

 Con el objetivo de que el COBAEM cuente con normativa académica adecuada a la rea-
lidad y orientada a contribuir al logro de los objetivos del Sistema Educativo expresado en sus 
políticas nacionales; durante el período que se informa se realizó un análisis y adecuación al 
Marco Normativo siguiente:

1. Lineamientos de Asesorías Académicas: Con el objetivo de mejorar los ín-
dices académicos como son: el abandono escolar, la reprobación, aprove-
chamiento y la eficiencia terminal, a partir del semestre 2013-B el COBAEM 
implementó las asesorías académicas las cuales brindan al estudiante la opor-
tunidad de regularizar su situación de aprovechamiento escolar o en su defec-
to prepararlo para un examen extraordinario.

2. Reglamento de Becas: Con el objeto de motivar y reconocer a los jóvenes 
valores que destaquen en actividades académicas, culturales y deportivas que 
se desarrollan en los planteles, se actualizó este reglamento, quedando esta-
blecido que este programa es de reconocimiento y de estímulo para los es-
tudiantes del COBAEM. Actualmente se encuentra en proceso de revisión 
por parte de la H. Junta Directiva.

3. Lineamientos de Visitas Académicas, Culturales y Deportivas: Con el ob-
jeto de regular los aspectos administrativos y organizacionales de las Visitas 
Académicas, Culturales y Deportivas, que realizan los integrantes de las aca-
demias y con el fin de coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para desarrollar en el alumno las habilidades, actitudes y destrezas que com-
plementen los conocimientos adquiridos en el aula y el desarrollo de compe-
tencias, la H. Junta Directiva aprobó este reglamento.

4. Reglamento de Bibliotecas: Se actualizó y se encuentra en proceso de revi-
sión con el objeto de apoyar la totalidad del currículo y facilitar la consecución 
de los objetivos del proyecto educativo del COBAEM así como de la política 
educativa nacional en general.

5. Reglamento de Control Escolar: Con la finalidad de adecuar el presente 
reglamento a las leyes reglamentarias correspondientes establecidas por la 
DGB y el SNB se encuentra en proceso de actualización y revisión por parte 
de la H. Junta Directiva.

6. Lineamientos del Patronato: con el objeto de fortalecer y acrecentar el pa-
trimonio de COBAEM, así como facilitar su vinculación con los sectores pro-
ductivos del Municipio, Estado y Federación se crean los lineamientos de pa-
tronato, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la H. Junta 
Directiva.
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5. Vinculación Institucional.

 5.1 Promoción de la oferta educativa.

 Para llevar a cabo la oferta educativa que ofrecen diversas instituciones de nivel supe-
rior a los alumnos próximos a egresar al COBAEM, durante el mes de marzo se realizaron las 
Ferias Expoprofesiográficas en los 12 planteles escolarizados contando con la asistencia de los 
10 Centros de Servicio EMSAD. Durante los catorce días en que se celebraron las expos, asis-
tieron 38 universidades públicas y privadas del Estado.

FECHA: LUNES 03/03/14 MARTES 04/03/14 MIÉRCOLES 05/03/14 JUEVES 06/03/14 VIERNES 07/03/14

HORARIO: 12 A 15 HRS 11 HRS 12 A 15 HRS 11 HRS 12 A 15 HRS

PLANTELES: P01 CUERNAVACA
E02 CUENTEPES

E01 VALLE DE VÁZQUEZ
E03 HUAUTLA

E04 CHINAMECA
P02 JIUTEPEC

E06 TLACOTEPEC
E05 HUEYAPAN
E07 JUMILTEPEC

P03 OACALCO

LUNES 03/03/14 MIÉRCOLES 12/03/14 VIERNES 14/03/14 MARTES 18/03/14 MIÉRCOLES 19/03/14 VIERNES 21/03/14

12 A 15 HRS 11 HRS 11 HRS 12 A 15 HRS 12 A 15 HRS 11 HRS

P04 CUAUTLA P05 AMACUZAC
E09 MICHAPA P06 TLALTIZAPÁN P07 TEPALCINGO P08 TEHUIXTLA

P09 ATLATLAHUCAN
E08 TOTOLAPAN
E10 TLAYACAPAN

UNIVERSIDADES

ICEL STRATFORD FRAY LUCA 
PACCIOLI UNIVAC

CENTRO DE ES-
TUDIOS REAL DE 

MORELOS

IFRA ESCUELA DE 
GASTRONOMÍA AMERICANA TECNOLÓGICO 

DE CUAUTLA

AZTLÁN AUTÓNOMA DE 
DURANGO MONTES DE OCA TECNOLÓGICO 

DE ZACATEPEC

UNIVERSIDAD 
GRUPO 

EDUCATIVO IMEI

NORMAL 
SUPERIOR

EURO 
AMERICANA UTEZ

UNINTER UNID UNIVERSIDAD 
DORADOS

CENTRO 
UNIVERSITARIO 

LATINO AMERICANO
DE MORELOS

ESCUELA DE 
DERECHO, 

POSGRADO Y 
PRÁCTICA 
JURÍDICA

MESOAMERICANA LA SALLE UPEMOR

IFRA ESCUELA DE 
GASTRONOMÍA AMERICANA TEC DE 

MONTERREY UNIVERSIDAD 
ABRAHAM 

KUPER

UTSEM UVM UNIT

UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 
JURÍDICAS

COLEGIO 
JURISTA

INTERNATIONAL 
HOUSE

UNIVERSIDAD 
CETEC MIRAVAL

INSTITUTO 
GASTRONÓMICO 
LICEO ESCOFFIER

UNILA
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 5.2 Seguimiento de egresados.

 Con el fin de dar seguimiento a los egresados de la Generación 2011 - 2014 y su ingreso a 
la Educación Superior, se realizó una primera encuesta en el mes de julio, a los alumnos próxi-
mos a egresar.

ASPIRACIONES PROFESIONALES
MUJERES HOMBRES TOTAL

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Alumnado encuestado 1206 1816 940 1295 2146 3111

Alumano inscrito en sexto semestre 1318 1759 1053 1267 2371 3026

Ingresará al nivel superior en una institución pública 729 1075 530 731 1259 1806

Ingresará al nivel superior en una institución pública y al campo laboral 94 266 91 231 185 497

Ingresará al nivel superior en una institución privada 127 120 69 62 196 182

Ingresará al nivel superior en uns institución privada y al campo laboral 15 49 31 36 46 85

Ingresará a una carrera técnica 13 18 9 22 22 40

Ingresará a una carrera técnica y al campo laboral 4 23 5 25 9 48

Ingresará solo al campo laboral 135 138 114 114 249 252

Especificaron otra actividad a realizar concluido el bachillerato 22 29 14 17 36 46

No respondió 52 98 37 57 89 155
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 5.3 Convenios.

 Siguiendo el “Programa Permanente de Vinculación con el Sector Educativo, Social y 
Productivo del Estado, para obtener beneficios para alumnos, directivos, administrativos, do-
centes y familiares directos, se firmaron los convenios educativos, recreativos y de servicios 
con las instituciones siguientes:

Universidades Servicios y Recreativos

Universidad Fray Luca Paccioli Miráre Servicios Ópticos Profesionales

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos Consultorio y Clínicas Dentales

Instituto Francés de Gastronomía Ifra, S.C. Consultorio Dental

Universidad del Valle de México (UVM) Ortopedia Cuernavaca

Universidad Latinoamericana Laboratorio Clínico Polab, S.A De C.V.

Universidad del Valle de Cuernavaca (UNIVAC) Clínica Dental

Universidad de la Cuenca de Morelos Ortodoncia Spa Dental

Universidad Europea Químico Jorge Romero A. y Asociados S.C.

Escuela de Derecho Posgrados y Practica Jurídica A.C. Parque Acuático Las Estacas

UAEM Zoológico Zoofari
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6. Desarrollo sustentable y responsabilidad social.

 Con el objetivo de promover entre nuestros alumnos la educación ambiental, el desa-
rrollo sustentable y el amor por la naturaleza 
y el medio ambiente, el COBAEM otorga a 
nuestros alumnos una educación ecológica 
para desarrollar una ética ambiental que 
les permita respetar y valorar al medio am-
biente, tomar decisiones adecuadas para el 
manejo de los recursos naturales de manera 
sustentable, en armonía con la naturaleza. 

 En este contexto, actualmente con-
tamos con el 43 % de “Planteles incorpora-
dos en el Programa Escuela Verde” y 52 % 
de “Planteles incorporados en el Programa 
Cuidado del Agua”.

 

 6.1 Comunidades Educativas Libres de Violencia.

 “Colegios trabajando por la paz y la sana convivencia”, “Tú también cuentas”, y “Entre 
iguales”  son los programas que el COBAEM ha implementado en los 12 planteles escolarizados 
y en los 10 Centros de Servicios EMSAD.

 Se han sensibilizado a los alumnos en temas como adicciones, bullying, violencia  intra-
familiar y en el noviazgo, enfermedades sexuales, igualdad de género, salud sexual, entre otros, 
participa toda la matrícula y es posible que cada alumno colabore  en los tres programas.

 La aplicación de estos programas en los 22 centros educativos permiten que un alumno 
pueda participar en todos, teniendo como referencia los informes que reportan los planteles 
de atención a 18,875 alumnos.
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7. Evaluación institucional.

  Con la finalidad de reafirmar el 
trascendente papel de los educadores en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, cuya 
actividad principal es la docencia frente a 
grupo, durante el período que se informa 
la Dirección General del COBAEM recono-
ció la labor educativa de los docentes que 
participaron en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, en cual 
el 96 % de la población que participó se be-
nefició al recibir una compensación econó-
mica por su desempeño.

 Cabe destacar que durante este período se incluyó y convocó por primera vez a los 
asesores de EMSAD a participar en dicho programa, obteniendo una respuesta favorable de 
participación, dando atención a las solicitudes hechas por parte de los asesores.

 Con la reforma educativa se pretende mejorar la calidad de la educación, para ello, se 
requiere contar con docentes calificados, preparados y competitivos para desarrollar en los 
educandos el máximo logro de aprendizaje; para alcanzar este objetivo, se reformó la fracción 
III del artículo tercero de la Constitución en el que incluye la creación del Servicio Profesional 
Docente. 

 La Ley del Servicio Profesional Docente se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de septiembre de 2013, en la que se preve el ingreso al servicio público en la Educación 
Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, mediante 
concurso de oposición. 

 La Reforma Educativa también plantea la 
creación del Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa. Por lo que se adiciona la fracción IX al 
Artículo Tercero Constitucional, con el fin de eva-
luar la calidad, el desempeño y los resultados del 
Sistema Educativo Nacional en la educación prees-
colar, primaria, secundaria y media superior. 
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  El 11 de abril de 2014, el COBAEM publicó la 
convocatoria para el Concurso de Oposición para el 
Ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Esco-
lar 2014 - 2015, ofertando un total de 285 horas en 
diferentes disciplinas.

 El examen de oposición se llevó a cabo el 19 de julio 
del año en curso en las instalaciones del plantel 02 
Jiutepec de las 9:00 a las 20:00 horas, mismo que se 
efectuó en 3 etapas; asistieron a este examen 263 
sustentantes de los 370 registrados:

 a) Examen de conocimientos sobre habilidades docentes y contenidos disciplinares.
 b) Rúbrica de Evaluación de Competencias Docentes y,
 c) Examen de Expresión Escrita en Español (EXPRESE).
 
 Los resultados del Concurso de Oposición se publicaron el 11 de agosto en la página del 
Instituto Nacional para la  Evaluación de la Educación (INEE); el resultado para el COBAEM fue 
de 93 docentes que obtuvieron el resultado “IDÓNEO”.

 Sin duda alguna, este proceso es significativo marcando un precedente en el ámbito 
educativo, permitiendo la mejora de los elementos, procesos y resultados educativos y brin-
dando la oportunidad a los docentes de  recibir una evaluación justa y adecuada.

 Planeación.

 El Plan de Mejora Continua (PMC), es el documento rector que expresa las acciones y 
compromisos que se llevarán a cabo en cada plantel, durante cada ciclo escolar, con el propó-
sito de que en cada Institución Educativa se preserven los logros alcanzados con anterioridad 
y se atiendan los problemas educativos prioritarios con el propósito de mejorar la calidad de 
la educación brindada. 
 
 Con el compromiso de trabajar por una educación de calidad los Planteles y Centros 
de Servicio EMSAD del COBAEM, elaboran el PMC considerando indicadores que permitan el 
fortalecimiento de la Institución, estos indicadores son: Aprovechamiento, Abandono Escolar, 
Reprobación, Eficiencia Terminal, concreción de la RIEMS, Instalaciones y Equipamiento, Pro-
cesos y Servicios Educativos, Planes de Emergencia, entre otros.
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1. Presupuesto 2013 - 2014.

Ingresos 2012 2013 2014
Subsidio Federal 128,485,529.98 142,294,887.00 142,417,117.00
Subsidio Estatal 56,983,000.00 58,776,302.00 57,000,000.00
Ingresos Propios 28,719,220.26 30,534,813.77 24,500,000.00
Total 214,187,750.24 231,606,002.77 223,917,117.00

 Por instrucción de la H. Junta Directiva del COBAEM, en este segundo año de actividades 
se consolidó la eficiencia del presupuesto otorgado por los Gobiernos Federal y Estatal para la 
consecusión de las metas de este subsistema de educación media superior: formar una juven-
tud culta y productiva.

 En este sentido, en los siguientes cuadros se desgloza la asignación presupuestal del año 
2012 a la fecha:

Ingresos 2012 2013 2014
Servicios Personales 192,974,653.02 207,689,270.37 205,427,000.00
Materiales y Suministros 3,999,357.89 5,308,376.09 4,476,000.00
Servicios Generales 16,457,967.99 17,737,857.15 15,247,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 755,771.34 870,499.16 350,000.00
Total 214,187,750.24 231,606,002.77 225,500,000.00
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Ejercicio Federal % Estatal % Total
1997 11,082,933.15 51 10,628,415.06 49 21,711,348.21

1998 14,317,683.68 48 15,523,326.00 52 29,841,009.68

1999 17,771,826.26 48 19,278,000.00 52 37,049,826.26

2000 21,749,999.83 49 22,749,999.83 51 44,499,999.66

2001 27,336,716.39 50 27,437,275.00 50 54,773,991.39

2002 30,617,702.80 54 26,422,000.00 46 57,039,702.80

2003 30,624,729.00 51 29,400,000.00 49 60,024,729.00

2004 40,018,795.38 54 33,415,000.00 46 73,433,795.38

2005 42,941,511.25 53 37,415,000.00 47 80,356,511.25

2006 56,716,099.00 55 45,566,768.85 45 102,282,867.85

2007 70,626,430.00 59 48,567,000.00 41 119,193,430.00

2008 84,488,694.00 60 56,484,000.00 40 140,972,694.00

2009 94,321,622.00 62 56,984,000.00 38 151,305,622.00

2010 108,834,114.99 65 58,485,695.85 35 167,319,810.84

2011 118,036,779.00 67 56,983,000.00 33 175,019,779.00

2012 128,485,529.98 69 56,983,000.00 31 185,468,529.98

2013 142,294,887.00 71 58,776,302.00 29 201,071,189.00

2014 142,417,117.00 71 57,000,000.00 29 199,417,117.00
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2. Integración de los Recursos Humanos.

 2.1 Plantilla total.

 Se tienen registrados 623 trabajadores, 329 son personal docente y 294 es personal ad-
ministrativo; de los cuales 98 son trabajadores de confianza.

Plantilla Docente y Administrativa

Cargo Cantidad

Administrativo 294

Docente 329

Total General 623

 2.2 Prestaciones.

 Las prestaciones otorgadas por el COBAEM se efectúan al personal con base en el Con-
trato Colectivo de Trabajo, mismo que se revisa cada dos años en el mes de diciembre y las 
modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo se aplican en el mes de enero.

Docente: 53 %

Administrativo: 47 %
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3. Actualización de inventarios de activos.

  Durante el periodo a informar, el personal 
del Departamento de Control Patrimonial inició 
los procesos de baja y destino final en los Plante-
les 01, 02, 04, 08 y en la propia Dirección General, 
a efecto de dar debido cumplimiento al acuerdo 
12/7.6/2/22/03/13 emitido por el máximo Órgano 
de Gobierno de este Organismo y como parte del 
proceso de actualización del inventario del CO-
BAEM, toda vez que con estas acciones se preten-
de contar con inventarios ordenados, completos y 
actualizados.

 Por lo que se han dado de baja 6036 BIENES 
MUEBLES, ubicados en los supuestos previstos en 
el artículo 94 de la Ley sobre Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos:
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 Es menester señalar, que el destino final de los bienes se llevó a cabo mediante la forma-
lización de Convenios de Colaboración entre el COBAEM y la Dirección General de Patrimonio 
de Gobierno del Estado de Morelos, por lo que los mismos mediante transferencia fueron en-
tregados depositados en la bodega de dicha dependencia.

 Es importante mencionar, que dichos resultados redundarán en una AFECTACIÓN AL PA-
TRIMONIO DEL COBAEM POR 
UNA CANTIDAD APROXIMADA 
DE $2,670,956.84, tal y como se 
detalla en la gráfica siguiente:

 Por otra parte, el Departamento de Control Patrimonial en coordinación con el Depar-
tamento de Contabilidad y Nóminas, Planteles y Emsads, llevó a cabo una depuración de los 
bienes muebles asegurables, logrando una disminución considerable al pago de la póliza del 
seguro respectivo y un REEMBOLSO DE PARTE DE LA ASEGURADORA POR LA CANTIDAD DE 
$136,119.30.

 A continuación se muestra los pagos efectuados por el COBAEM durante los años 2012 
$527,898.14 y 2013 $362,373.25, en la que se aprecia la disminución:

$59,926,871.65

$2,670,956.84
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4. Infraestructura y mantenimiento.

 4.1 Entrega de obra del Centro de Servicio EMSAD 06 Tlacotepec.

 Con fecha 12 de agosto de 2014 se realizó la entrega de obra del dos aulas de 2.5 E.E. y 
módulo de escalera del edificio “D” en estructura U-2C, con una inversión de $1,500,000.00 (Un 
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

 4.2 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones.

 Los trabajos de mantenimiento que se realizaron en los diferentes planteles del CO-
BAEM, permiten garantizar una operación y funcionamiento continuo, confiable y seguro de la 
infraestructura y con ello se mejora el ambiente de aprendizaje en el que se desenvuelven los 
alumnos.
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Plantel Descripción Mes de 
aplicación Monto

05 Amacuzac
Suministro y colocación de lámparas suburbanas, suministro y colocación de focos 
ahorradores en aulas, reparación de cortos circuitos, desazolve y levantamientos 
de registros eléctricos

sep-13 $48,952.00

EMSAD 09 Michapa Desazolve de 8m³ en fosa séptica oct-13 $5,568.00

Dirección General Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado nov-13 $17,434.80

01 Cuernavaca Trabajos de plomería en servicios sanitarios y fosa séptica nov-13 $14,210.00

01 Cuernavaca Servicio de inoculación a base de enzimas facultativa e hidromineralitica en 43 
WC y 5 mingitorios nov-13 $7,250.00

03 Oacalco Trabajos de albañilería (mano de obra) para conexión a drenaje público nov-13 $27,840.00

Dirección General Limpieza general de las oficinas que ocupa la Dirección General dic-13 $29,696.00

Dirección General Pulido de piso de las oficinas que ocupa la Dirección General dic-13 $22,968.00

04 Cuautla Trabajos de desazolve en fosa séptica, sondeo en red de drenaje e inoculación con 
encimas facultativas

dic-13 $22,051.06

05 Amacuzac Suministro y colocación de cancelería en edificio administrativo dic-13 $60,146.00

05 Amacuzac Trabajos de mantenimiento en laboratorio de ciencias, servicios sanitarios y repa-
ración de registros eléctricos

dic-13 $23,780.00

08 Tehuixtla Trabajos de desazolve en red de drenaje, fosa séptica e inoculación con encimas 
facultativas

dic-13 $15,915.20

10 Sta. Rosa 30 Mantenimiento en poda de árboles dic-13 $5,800.00

12 Xochitepec Mantenimiento correctivo en cancelería dic-13 $20,839.40

10 Sta. Rosa 30 Localizar y desazolvar drenaje y registro de aguas negras dic-13 $14,500.00

Direción General Suministro y aplicación de 850 m2 de pintura en oficinas de Dirección General del 
COBAEM

ene-14 $51,272.00

EMSAD 05 Hueyapan Reparaciones eléctricas en centro de cómputo, dirección y aulas feb-14 $4,640.00

Plantel 09 Atlatlahucan Reparación de Acondicionador de línea, marca VOGAR, modelo LAN-324 de 24 
KVA de capacidad con número de serie 653

feb-14 $5,220.00

Planteles escolarizados Suministro e instalación de sistema de video portero mar-14 $73,892.00

Direción General Mantenimiento a Sistema de aire acondicionado mar-14 $15,080.00

Direción General Lote de ductos para aire acondicionado. mar-14 $23,200.00

Comisaría Mantenimiento y reparación de almacen mar-14 $7,831.91

10 Sta. Rosa 30 Trabajos de reparación laboratorio de ciencias y aulas. abr-14 $19,604.00

Estadio Centenario Reparación en puertas de acceso, gradas y reparaciones en servicios sanitarios del 
Estadio Centenario.

abr-14 $20,880.00

Dirección General adecuación de inmueble para espacios de la Dirección General, ubicado en Av. Plan 
de Ayala No. 501Local 26 E, Col. Teopanzolco

abr-14 $61,731.03

04 Cuautla Reparación de drenaje abr-14 $3,000.00

Varios Suministro e instalación de protecciones de herrería en video porteros y suminis-
tro e instalación de chapas en planteles.

abr-14 $12,760.00

10 Sta. Rosa 30 Trabajos de poda de árboles y chaponeo abr-14 $11,600.00

01 Cuernavaca Servicio de limpieza y desazolve de dos fosas sépticas, limpieza y sondeo de red 
de drenaje, inoculación a base de encimas facultativas en dos fosas sépticas may-14 $30,380.40

11 Jantetelco Creación de campo de oxidación y mantenimiento menores en baños may-14 $12,760.00

10 Sta. Rosa 30 Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado en 
compuaula, aula multidisciplinaria y auditorio. jul-14 $24,824.00

09 Atlatlahucan
Retiro de 3 pipas de lodos residuales de fosa séptia, en plantel 09 Atlatlahucan, 
limpieza y sondeo de red de drenaje terrestre. 31 ML., suministro de 40 Ltrs. de 
encima facultativa e hidromineralitica en fosa.

jul-14 $20,334.80
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Plantel Descripción Mes de 
aplicación Monto

10 Sta. Rosa 30
Retiro de 4 pipas de lodos residuales de fosa en plantel 10 Sta. Rosa 30, limpieza 
y sondeo de red de drenaje terrestre. 23 ML., suministro de 30 Ltrs. de encima 
facultativa e hidromineralitica en fosa.

jul-14 $20,288.40

09 Atlatlahucan Mantenimiento correctivo a servicios sanitarios, suministro e instalación de ca-
bleado eléctrico para aires acondicionados en aula multidisciplinaria. jul-14 $29,498.80

EMSAD 07 Jumiltepec
Rotulación y pintura de fachada en barda a color de tres logotipos con cenefa 
de nueva visión y texto, rotulación y pintura de pared de edificio y rotulación de 
himno al COBAEM y marcha morelenses.

jul-14 $8,700.00

06 Tlaltizapan Mantenimiento preventivo de unidades de aire acondicionado en dirección, com-
puaula y aula multidisciplinaria. ago-14 $13,920.00

12 Xochitepec Trabajos de suministro y colocación de cancelería en edificio administrativo. ago-14 $47,104.70

10 Sta. Rosa 30 Suministro e instalación de dos puertas ago-14 $8,120.00

Rotulación del EMSAD 07 Jumiltepec Desazolve de fosa séptica del
P10 Santa Rosa 30

Mantenimiento del aire acondicionado 
del P02 Jiutepec
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5. Mejora Regulatoria.

 Durante la Tercera Sesión Ordinaria 2014 de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Morelos, fue aprobado por unanimidad de votos, el Proyecto que Reforma 
del Decreto de Creación del COBAEM, reforma que nos permite armonizar nuestro marco 
normativo con las nuevas disposiciones federales en materia de educación.

 Asimismo, se elaboró y se ha dado seguimiento al Programa Operativo Anual 2014, ade-
más de iniciar con el proyecto de este documento para el año 2015, con la finalidad de encau-
zar las actividades realizadas por el COBAEM, hacia el cumplimiento de la metas establecidas 
en el Plan de Desarrollo 2013 - 2018 del Gobierno de la Nueva Visión.

 Se ha dado puntual seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria, mismo que 
representa un instrumento de planeación y transparencia, que permite realizar un diagnóstico 
del marco normativo y de la simplificación de los trámites al interior del COBAEM.

 De igual manera, se ha iniciado con la capacitación en materia archivística de los servi-
dores públicos encargados de bibliotecas y secretarias de las diferentes áreas del COBAEM, 
impartidos por el Instituto Estatal de Documentación de Morelos, con la finalidad de socializar 
la normatividad aplicable en este rubro.

 Asimismo, se ha dado seguimiento a las obligaciones normativas, administrativas, de 
difusión y actualización de la información pública, a fin de cumplir en tiempo y forma con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Morelos, al tiempo de cumplir con los requerimientos de infor-

mación pública solicitada través del 
sistema Infomex Morelos y por escri-
to, así como atender las evaluaciones 
periódicas realizadas en esta materia 
por el Instituto Morelense de Infor-
mación Pública y Estadística (IMIPE 
Morelos).
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6. Desarrollo de plataformas tecnológicas.

 Morelos requiere de un gobierno cercano a la sociedad, que atienda de manera oportuna 
y eficiente las demandas de los distintos sectores de la población, que disponga de mecanis-
mos tecnológicos para eficientizar sus procesos, mejorar sus servicios y optimizar sus recur-
sos.

 Mediante la implementación de tres plataformas en este segundo año de labores, cum-
ple con la premisa de atender a alumnos, docentes, administrativos y padres de familia de 
manera ágil y cercana a la gente.

 6.1 Sistema de Gestión Educativa.

 El Sistema de Gestión Educativa (SIGE) permite administrar la vida académica de nues-
tros alumnos, brindar un seguimiento bimestral a sus calificaciones, atender de manera opor-
tuna y eficiente su consulta en línea y optimizar los recursos humanos y materiales del CO-
BAEM.

 6.2 Plataforma para la Administración de los Recursos Humanos.

 Esta permite contar con expediente digital del personal que labora en el COBAEM, ga-
rantizando su conservación, resguardo y acceso en línea de los documentos.

 6.3 Plataforma para el Seguimiento de Egresados.

 Para contar con estudios 
de seguimiento de egre-
sados, se desarrolló la Pla-
taforma que permite ob-
tener información de su 
continuación de estudios, 
incorporación a la vida la-
boral u otra actividad que 
desarrollen al terminar el 
bachillerato.
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Planteles

Mtra. Francisca Delgado Miranda
Directora del P01 Cuernavaca

Lic. Justo Enrique Galindo Landa
Director del P02 Jiutepec

M. en C. Fernando Sotelo Olazcoaga
Director del P03 Oacalco

Ing. Anacleto Pedraza Flores
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Ing. Lorena Salgado Tuche
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EMSAD
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Biól. Luis Tomás Reyes Jiménez
Responsable del EMSAD 05 Hueyapan

Ing. Raúl García Alquicira
Responsable del EMSAD 06 Tlacotepec

C. Alicio Morales Pérez
Responsable del EMSAD 07 Jumiltepec

Lic. María de Jesús Lievanos Carranza
Responsable del EMSAD 08 Totolapan

Lic. Fortunato Franco Mendoza
Responsable del EMSAD 09 Michapa

Lic. Sergio Leyte Nájera
Responsable del EMSAD 10 Tlayacapan
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