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Presentación. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 fracción X del Decreto de Creación del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), presento a esta Honorable Junta 

Directiva el Primer Informe de Actividades académico-administrativa correspondiente al ciclo 

escolar 2012-2013. 

 

El 1º de octubre el C. Graco Ramírez Garrido Abreu asumió el cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos y desde el primer día de trabajo ofreció diálogo social 

de transparencia y amplia participación de toda la sociedad morelense. 

 

Derivado de lo anterior y con la designación del Psicólogo René Manuel Santoveña 

Arrendondo como Secretario de Educación, en un ejercicio democrático y académico inusual 

y en reconocimiento a la labor educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

así como a su trabajo a favor de la sociedad morelense, se realizó un proceso de selección 

interno y el día ocho de noviembre del año 2012 recayó en mi persona la distinción de ser 

designado Director General del COBAEM. 

 

A partir de este nombramiento, con gran compromiso y responsabilidad de esta 

administración, inicié la labor diaria de ejecutar con pertinencia las tareas necesarias para 

que la educación impartida sea el fortalecimiento de la libertad, la dignidad y la justicia, lo 

cual representa una ardua tarea elegida voluntariamente y sostenida por valores universales 

inherentes al proceso de formar. 

 

Es así como se presenta este 1er. Informe de Actividades del periodo 2012-2013, en el 

sentido de una nueva visión por la educación, donde la referencia del origen del Colegio 

permita un rescate de su misión original, ratificando el respeto a la conciencia, sumando 

esfuerzos de manera voluntaria para conservar lo bueno que tenemos; pero sobre todo 

dando prioridad a la función académica sin soslayar el apoyo de una organizada y pertinente 

función administrativa, con lo cual lograremos un fortalecimiento institucional que permita a 

los que hoy integramos el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos cumplir con 

resultados de calidad en nuestra labor educativa. 
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A los avances y logros de este primer año de trabajo se suman todos los actores 

involucrados, que con el trabajo diario hacen posible que 11,886 alumnos continúen sus 

estudios de nivel medio superior y que la institución sea considerada como la mejor opción 

en los municipios del estado de Morelos donde tiene presencia. Expreso mi reconocimiento a 

la H. Junta Directiva y al Consejo Consultivo de Directores por su preocupación y apoyo 

permanente al buen desarrollo del Colegio. Gracias a los 638 docentes y administrativos que 

integran nuestra comunidad educativa por su trabajo y compromiso institucional. 

 

Es nuestra visión que todos constituyamos el origen de un gran cambio que se multiplique, 

consolidando una base de calidad y compromiso con nuestra institución y que este cambio, 

se proyecte en cada actividad realizada en beneficio de una juventud morelense culta, 

productiva y responsable de su entorno social. 

 

Aún falta mucho por hacer, sin embargo este documento da cuenta y muestra que se ha 

trazado la ruta del trabajo, compromiso, voluntad y decisión que estamos seguros 

incrementará la calidad del servicio educativo de nuestro Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos. 

 

 

 
Por una Juventud Culta y Productiva. 

Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez. 
Director General. 
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En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, por iniciativas federales, estatales y de la 

propia institución se han emprendido estrategias con el fin de abatir el abandono escolar y 

mejorar los índices de Eficiencia Terminal, eje central de nuestro trabajo.   

 

De estas políticas surgen líneas de acción que contribuyen al acompañamiento del alumno 

durante su estancia en el COBAEM. 

 

El seguimiento académico denominado Sistema de Alerta Temprana (SIAT) permite ser un 

visor de los posibles rezagos, inasistencias o alertas de baja del subsistema; tutorías 

académicas, programa de orientación educativa así como otras iniciativas indirectas de 

actualización normativa y desarrollo docente que a mediano plazo también contribuyen a 

mejorar los índices de permanencia de alumnos en los planteles y centros de servicio de 

educación media superior a distancia. 

 

El Programa Estatal Beca-Salario surge como un programa de apoyo económico a las 

familias de los estudiantes y que hasta la fecha con la atención de 10,810 beneficiarios se 

pretende contribuir a alcanzar la permanencia del alumno en las Instituciones de Educación 

Media Superior. 

 

La importancia de mantener a nuestros jóvenes en la escuela es tarea de todos; la eficacia 

del seguimiento, análisis y permanencia de los alumnos nos permite una proyección de datos 

a tres años obteniendo la siguiente perspectiva sobre la Eficiencia Terminal en las tres 

generaciones activas: 

 

! 2011-2014 (quinto semestre): 64.1 % 

! 2012-2015 (tercer semestre): 75.5 % 

! 2013-2016 (primer semestre): 100 % 

 

Estos datos nos muestran que aproximadamente entre el primero y tercer semestre, el 25 % 

de nuestros alumnos abandona la escuela y de cuarto semestre hacia el egreso otro 15 % 

deja al Colegio de Bachilleres, pues nuestras eficiencias terminales de los últimos siete años 

no han sido mayores a 63 %. 
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Para que estos índices mejoren, debemos estar atentos a que las estrategias sean eficaces y 

atender de acuerdo a los recursos diagnósticos a las muestras de población en riesgo de 

abandono. 

 

Observamos un área de oportunidad sensible en nuestros grupos de primer semestre, pues 

están en la etapa de adaptación, pero existe la oportunidad de tener índices históricos de 

acuerdo al trabajo de seguimiento sobre la eficiencia terminal.  

 

Los factores alternos, como la supervisión administrativa de la puntualidad, asistencia y 

desempeño de nuestra planta docente, las actividades culturales y deportivas que generan 

un profundo sentido de identidad, el respaldo de las acciones de administración de los 

recursos financieros y la integración de los equipos de alto rendimiento de los planteles, 

Centros de Servicio EMSAD y Dirección General estatal, son imprescindibles para el logro de 

nuestros objetivos institucionales comunes. 

 

Espero que este breve análisis cuantitativo y cualitativo exponga con mayor claridad el grado 

de responsabilidad que en conjunto tenemos.  

 

Que nuestro trabajo en equipo tanto de directivos, administrativos y docentes, por un lado, y 

de padres de familia y alumnos por otro, sirva de manera determinante para que estas 

generaciones logren mantener un buen proyecto de vida académica. 

 

Queremos que los jóvenes a nuestro encargo transiten hacia el profesionalismo, con la 

certeza de hacerlo de una manera competitiva, libre, responsable, equitativa y como dice 

nuestro lema Culta y Productiva. 

 

Con todo esto y hasta entonces podremos decir que nuestra función social ha sido cumplida. 

 

 
 

 

 



COBAEM!2012+2013! !
!

!
!

!
!

9"

1. Atención a la Demanda. 
1.1. Cobertura estatal. 

 
Actualmente el Colegio de Bachilleres cuenta con 22 unidades académicas y tiene 

presencia en 20 municipios del estado de Morelos, dentro de los cuales en el ciclo escolar 

2012-2013 atendió a 11,886 alumnos.   

 

 
Ubicación de los 12 planteles escolarizados así como los 10 Centros de Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).1 

 
 

Participación del COBAEM a Nivel Estatal 
Población Escolar 
de Educación Media 
Superior Estatal 

62,383 
Estudiantes 100 % 33 

Municipios 100 % 

Población Escolar 
del COBAEM 11,886 19.05 % 20 

Municipios 60.61 % 

 
  

                                                             
1!Unidad!de!Comunicación!Social!del!COBAEM.!
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Matrícula Total. 
 
La totalidad de la población estudiantil se encuentra distribuida en 12 planteles escolarizados 

y 10 Centros de Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD). Los siguientes 

datos se presentan en relación al ciclo escolar 2012-2013.2 

MODALIDAD ESCOLARIZADO 

PLANTELES TURNO 1ER. 
SEMESTRE 

3ER. 
SEMESTRE 

5TO. 
SEMESTRE TOTAL 

P01 Cuernavaca 
Matutino 405 365 369 1,139 

Vespertino 337 305 285 927 

P02 Jiutepec 
Matutino 332 288 320 940 

Vespertino 347 224 179 750 

P03 Oacalco 
Matutino 160 172 130 462 

Vespertino 165 108 93 366 

P04 Cuautla 
Matutino 259 194 172 625 

Vespertino 243 131 113 487 

P05 Amacuzac Matutino 228 185 164 577 

P06 Tlaltizapan Matutino 198 124 133 455 

P07 Tepalcingo 
Matutino 259 243 229 731 

Vespertino 88 49 42 179 

P08 Tehuixtla 
Matutino 121 92 110 323 

Vespertino 34 26 0 60 

P09 Atlatlahucan Matutino 299 213 179 691 

P10 Santa Rosa 30 Matutino 178 142 156 476 

P11 Jantetelco Matutino 200 162 113 475 

P12 Xochitepec Matutino 167 116 81 364 

ME1 Valle de Vázquez Matutino 76 70 80 226 

ME2 Cuentepec Matutino 58 59 42 159 

ME3 Huautla Matutino 45 45 26 116 

ME4 Chinameca Matutino 106 87 86 279 

ME5 Hueyapan Matutino 86 79 58 223 

ME6 Tlacotepec Matutino 101 60 70 231 

ME7 Jumiltepec Matutino 76 66 47 189 

ME8 Totolapan Matutino 80 54 53 187 

ME9 Michapa Matutino 75 58 33 166 

ME10 Tlayacapan Matutino 33 28 22 83 

TOTAL 4,756 3,745 3,385 11,886 
  
                                                             
2!Fuente.!Servicios!Escolares!del!COBAEM.!
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1.2. Ingreso.  
 
Al inicio del ciclo escolar  2012-2013 se tuvo un ingreso de 4,756 nuevos alumnos a 

primer semestre, distribuidos como se muestran la continuación:3  
 

 
 

 
  
                                                             
3!Fuente.!Servicios!Escolares!del!COBAEM.!
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La infraestructura del Colegio permite un crecimiento en el turno Vespertino en los Planteles 04, 05, 07, 08 y los EMSAD 01, 03, 

04, 05, 06, 07, 09 y 10, considerando los presupuestos correspondientes referentes a personal. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar la población atendida del año 2007 al 2013. 
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Cantidad de grupos en operación en el Ciclo Escolar 2012-2013. 

PLANTELES TURNO 1ER. 
SEMESTRE 

3ER. 
SEMESTRE 

5TO. 
SEMESTRE TOTAL 

P01 Cuernavaca Matutino 7 6 7 20 
Vespertino 8 6 6 20 

P02 Jiutepec Matutino 6 5 5 16 
Vespertino 7 5 3 15 

P03 Oacalco Matutino 3 3 3 9 
Vespertino 4 3 2 9 

P04 Cuautla Matutino 6 5 5 16 
Vespertino 6 4 4 14 

P05 Amacuzac Matutino 5 5 4 14 
P06 Tlaltizapan Matutino 4 3 3 10 

P07 Tepalcingo Matutino 5 4 4 13 
Vespertino 2 1 1 4 

P08 Tehuixtla Matutino 3 3 2 8 
Vespertino 1 1 0 2 

P09 Atlatlahucan Matutino 6 5 4 15 
P10 Santa Rosa 30 Matutino 4 4 3 11 
P11 Jantetelco Matutino 4 3 2 9 
P12 Xochitepec Matutino 3 2 2 7 
ME1 Valle de Vázquez Matutino 2 2 2 6 
ME2 Cuentepec Matutino 2 2 1 5 
ME3 Huautla Matutino 1 1 1 3 
ME4 Chinameca Matutino 2 2 2 6 
ME5 Hueyapan Matutino 2 2 2 6 
ME6 Tlacotepec Matutino 2 2 2 6 
ME7 Jumiltepec Matutino 2 2 1 5 
ME8 Totolapan Matutino 2 2 2 6 
ME9 Michapa Matutino 1 1 1 3 
ME10 Tlayacapan Matutino 1 1 1 3 

Total 101 85 75 261 

 
  

39%!

32%!

29%!

Total!de!Grupos!

Primer!año! Segundo!año! Tercer!año!
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2. Desarrollo Pedagógico y Académico. 
2.1. Egreso. 

 
La Generación 2010-2013 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos fue de 

3,254 egresados.  

PLANTELES TURNO 3ER. SEMESTRE 

P01 Cuernavaca 
Matutino 361 

Vespertino 276 

P02 Jiutepec 
Matutino 315 

Vespertino 176 

P03 Oacalco 
Matutino 126 

Vespertino 91 

P04 Cuautla 
Matutino 170 

Vespertino 101 

P05 Amacuzac Matutino 151 
P06 Tlaltizapan Matutino 127 

P07 Tepalcingo 
Matutino 221 

Vespertino 40 

P08 Tehuixtla 
Matutino 110 

Vespertino 0 
P09 Atlatlahucan Matutino 167 
P10 Santa Rosa 30 Matutino 148 

P11 Jantetelco Matutino 111 
P12 Xochitepec Matutino 71 
ME1 Valle de Vázquez Matutino 74 
ME2 Cuentepec Matutino 40 
ME3 Huautla Matutino 24 

ME4 Chinameca Matutino 83 
ME5 Hueyapan Matutino 58 
ME6 Tlacotepec Matutino 67 
ME7 Jumiltepec Matutino 47 

ME8 Totolapan Matutino 48 
ME9 Michapa Matutino 29 
ME10 Tlayacapan Matutino 22 

TOTAL 3,254 
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Egresados por plantel, Generación 2010-2013. 
 
 

 
 
 

 
 

Histórico de Alumnos Egresados por Generación. 
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2.2. Eficiencia Terminal. 
 

La Eficiencia Terminal de la Generación 2010-2013 fue del 61.63 %, 0.93 puntos 

arriba de la media nacional que fue de 60.7 %.4 

MODALIDAD  ESCOLARIZADO 
PLANTEL MATRICULA INICIAL EGRESADOS %  EFICIENCIA 

01 Cuernavaca 837 637 77.06 

02 Jiutepec 741 491 68.35 

03 Oacalco 343 217 64.59 

04 Cuautla 628 271 43.34 

05 Amacuzac 244 151 61.89 

06 Tlaltizapan 214 127 59.35 

07 Tepalcingo 398 261 56.55 

08 Tehuixtla 175 110 48.73 

09 Atlatlahucan 310 167 53.87 

10 Santa Rosa 30 241 148 61.41 

11 Jantetelco 179 111 62.01 

12 Xochitepec 176 71 40.34 

Me1 Valle de Vázquez 96 74 77.08 

ME2 Cuentepec 63 40 63.49 

ME3 Huautla 33 24 72.73 

ME4 Chinameca 122 83 68.03 

ME5 Hueyapan 98 58 59.18 

ME6 Tlacotepec 83 67 80.72 

ME7 Jumiltepec 82 47 57.32 

ME8 Totolapan 89 48 53.93 

ME9 Michapa 74 29 39.19 

ME10 Tlayacapan 54 22 40.74 

Total 5,280 3,254 61.63 

 
  

                                                             
4!Fuente:!Servicios!Escolares!del!COBAEM.!
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Uno de los temas de mayor interés y en el que se basa el resultado del trabajo 

académico cotidiano es la eficiencia terminal. A continuación se presenta una 

información histórica del subsistema en planteles escolarizados y Centros de Servicio 

EMSAD. 5 

 

% Eficiencia Terminal

 

 

 
 

La Eficiencia Terminal de la Generación 2010-2013 fue del 61.63 %. 

 
  

                                                             
5!Fuente:!Servicios!Escolares!del!COBAEM.!
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2.3. Abandono Escolar. 
 

Uno de los propósitos más trascendentes del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos es la detección oportuna de los estudiantes en riesgo de abandono, el trabajo 

conjunto de los actores educativos inmersos permitirá focalizar los recursos de 

intervención para ofrecer a los jóvenes un acompañamiento adecuado. La Secretaría 

de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

busca fortalecer el desarrollo académico impulsando la calidad en la educación; para 

ello se propone el programa de acompañamiento escolar contra el abandono escolar, 

basadas en programas específicos, tales como:  
 

! Dar seguimiento a estudiantes con riesgo de abandono a partir de un sistema de 

alerta temprana, con datos provenientes de control escolar de cada plantel. 

! Apoyar la integración de los alumnos de nuevo ingreso a su nuevo entorno 

escolar. 

! Fomentar la regularización de educandos de nuevo ingreso, a través de tutorías. 

! Fortalecer la comunicación con los padres de familia para redoblar su participación 

e involucramiento en la trayectoria escolar de sus hijos. 

Así con una perspectiva de atención temprana al fracaso escolar, se convierte en una 

prioridad impulsar la mejora de la equidad y calidad educativa apoyada en el 

desarrollo académico que nos permita ofrecer a los jóvenes: 

 

! Mejorar el aprendizaje significativo. 

! Mantener la retención escolar. 

! Incrementar la Eficiencia Terminal del nivel educativo. 
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Esta prioridad se abordará a través de seis líneas estratégicas de acción: 

! Sistema de Alerta Temprana (SIAT), propone crear mecanismos y 

estrategias reguladoras para la identificación temprana de los elementos que 

pudieran ser causales generadores de  deserción, reprobación y abandono 

escolar. 

! Sistema Nacional de Tutorías (SINaTA). Proceso de acompañamiento y 

apoyo al alumno durante su trayectoria escolar, mediante la atención 

continua de un tutor, para prevenir problemas, propiciar su solución y 

contribuir al rendimiento académico, así como favorecer su desarrollo 

personal y social. 

! Orientación Vocacional. Aportar a las alumnas y los alumnos, información y 

criterios de discernimiento para dar apoyo a las decisiones de cada 

estudiante. 

! Programa de Becas. Reducir la desigualdad socioeconómica, sobre 

regiones, género o estatus social en la escuela. 

! Construye T. Programa que propone favorecer el desarrollo integral de las y 

los jóvenes para atenuar las problemáticas asociadas a la deserción  escolar 

y situaciones de riesgo que enfrenta la juventud, apoyándolos en la creación 

de su proyecto de vida. 

! Fomento a la lectura.  Diseño de la estrategia para desarrollar y mejorar los 

hábitos de lectura y escritura en la EMS. 

En cada una de ellas se trabaja en el Colegio de Bachilleres para establecer un 

proyecto propio de acuerdo a las necesidades institucionales, en donde se permita 

fortalecer la eficiencia terminal de nuestro sistema educativo.  
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A continuación se presenta la tabla del porcentaje de abandono escolar correspondiente al 

ciclo 2012-2013.6 
Plantel Turno % 

P01 Cuernavaca 
Matutino 2.1 

Vespertino 8.4 

P02 Jiutepec 
Matutino 4.0 

Vespertino 15.7 

P03 Oacalco 
Matutino 4.3 

Vespertino 17.8 

P04 Cuautla 
Matutino 11.7 

Vespertino 30.0 

P05 Amacuzac Matutino 11.6 

P06 Tlaltizapan Matutino 14.1 

P07 Tepalcingo 
Matutino 4.8 

Vespertino 20.1 

P08 Tehuixtla 
Matutino 9.0 

Vespertino 35.0 

P09 Atlatlahucan Matutino 16.1 

P10 Santa Rosa 30 Matutino 8.6 

P11 Jantetelco Matutino 8.4 

P12 Xochitepec Matutino 20.6 

ME1 Valle De Vázquez Matutino 9.7 

ME2 Cuentepec Matutino 7.5 

ME3 Huautla Matutino 6.0 

ME4 Chinameca Matutino 6.5 

ME5 Hueyapan Matutino 9.4 

ME6 Tlacotepec Matutino 16.0 

ME7 Jumiltepec Matutino 9.5 

ME8 Totolapan Matutino 19.8 

ME9 Michapa Matutino 7.8 

ME10 Tlayacapan Matutino 19.3 

Total 10.8 % 

 

                                                             
6!Fuente:!Servicios!Escolares!del!COBAEM.!
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El seguimiento oportuno del desempeño académico contribuye en alertar sobre las 

posibles deserciones o bajas del subsistema. 

 

Uno de los principales retos de la educación media superior es frenar el abondo 

escolar, nuestro propósito como Colegio es crear las condiciones necesarias para que 

nuestros jóvenes permanezcan en la escuela y desarrollen las competencias 

necesarias que los formen y proyecten para la educación superior o el campo laboral. 

 

 
% Abandono por Ciclo Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

9.00!

9.50!

10.00!

10.50!

11.00!

11.50!

12.00!
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14.00!
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3. Apoyo a la permanencia de alumnos. 
 
Uno de los principales  propósitos de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior se basa  en mejorar no sólo las condiciones de enseñanza sino la 

implementación de nuevas estrategias que permitan al alumno permanecer en el 

sistema educativo dando como resultado una mejor eficiencia terminal.   

 

Se trata que los jóvenes no abandonen sus estudios. Debemos ser una institución 

educativa de avance, propositiva, despierta, que brinde a nuestros jóvenes la 

oportunidad de terminar su formación media superior. Debemos fortalecer en nuestra 

juventud morelense la educación, pues la ignorancia fomenta la desigualdad, la 

pobreza y el fracaso, además de producir pérdidas constantes en nuestras vidas.  

 

Es necesario establecer líneas de acción estratégicas y emergentes, adecuadas para 

asegurar la permanencia del estudiante en los espacios educativos y ofrecerle una 

mayor probabilidad de permanencia accediendo a un nivel de vida que le permita 

realizarse individual y socialmente. 

 
3.1. Plan de Acción Tutorial.  

 
El Colegio de Bachilleres en congruencia con la política educativa nacional y con el 

firme propósito de regir el compromiso educativo bajo los lineamientos del Sistema 

Nacional de Bachillerato implementa el Plan de Acción Tutorial Institucional, con la 

finalidad de direccionar criterios y procedimientos para la organización y 

funcionamiento de estrategias en las que se incluyen líneas de actuación de 

acompañamiento para el alumno como son los tutores, padres de familia y el equipo 

educativo. 

 

De las líneas estratégicas de acción que a continuación se mencionan dependerá el 

buen desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 
! El Sistema de Alerta Temprana (SIAT), cuya actividad primordial  es detectar 

alumnos que estén en riesgo de reprobación y/o  deserción.  
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! Orientación Educativa, de acuerdo al Programa de tutorías, acompañamiento y 

remediales de orientación educativa, cada plantel se ajustará al trabajo expuesto y 

realizará un diagnóstico de su situación académica mostrando las posibles 

estrategias para abatir los índices de deserción y reprobación y planteando metas 

a alcanzar semestre a semestre, incorporándolas en el plan de tutorías. 

! Programa de Becas. Tiene como objetivo contribuir a la permanencia y egreso de 

nuestra población estudiantil, con el fin de que nuestros estudiantes obtengan un 

beneficio adicional, reduciendo con ello una de las brechas más significativas en la 

educación, la desigualdad entre los grupos sociales y que todos tengan acceso a 

ella. 

 
El trabajo colaborativo  y oportuno de los actores involucrados redundará en beneficio 

de elevar la calidad de la educación, disminuir el rezago y abatir la deserción escolar. 

 
 

3.2.  Sistema de Alerta Temprana (SIAT). 
 
El Sistema de Alerta Temprana es un conjunto de instrumentos y procedimientos que 

permiten detectar oportunamente a los alumnos  que están en riesgo de abandonar los 

estudios, sirven de apoyo para poner en marcha con oportunidad las intervenciones 

adecuadas para lograr su permanencia en la escuela, prevenir la deserción y 

reprobación escolar e incrementar los índices de Eficiencia Terminal en nuestra 

Institución Educativa. 

 

A través del SIAT, se genera: 

! Elaboración de concentrados por grupos, grados y turnos. 

! Generación de reportes así como identificar a los alumnos en alerta y riesgo. 

! Identificación de problemáticas en los alumnos de alerta y riesgo. 

!  Focalización de estrategias de atención. 

! Aplicación de estrategias diferenciadas de intervención. 
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INDICADORES INSTRUMENTO               PERIODICIDAD 
Inasistencias  en función de 
clases efectivas. 

La entrega del reporte se genera en cada periodo de 
evaluación (tres periodos de evaluación parcial y un 
final). 

Calificaciones. 

Acciones de intervención. 

Ya sea individual o grupal, alertando en posible 
situación de riesgo mediante el señalamiento de  
banderas, amarilla (riesgo medio), roja (riesgo alto). 
Focalizando acciones de intervención por asignatura. 

 

 

 

 

Becas Tutorías Actividades Infraestructura 

Académicas Cívicas, 
Culturales y 
Deportivas 

 Medio 
Ambiente 

Colegios 
Trabajando por la 

Paz y la Sana 
Convivencia 

 

Focalizar  a los posibles  alumnos en riesgo de abandono permitirá el trabajo oportuno 

mediante las estrategias que en el programa de orientación o tutorías se detallen. El 

trabajo a nivel estatal deberá ser congruente con las políticas que marca la educación 

media superior, en la que se pretende alcanzar para el año 2022 el 90 % de la 

cobertura escolarizada y 100 % en la modalidad no escolarizada en el nivel de 

educación media superior. Rodolfo Tuirán Gutiérrez Subsecretario de Educación 

Media Superior, aseguró que se busca construir un movimiento nacional contra el 

abandono en ese nivel educativo y para abatir dicho rezago será necesario bajar la 

actual tasa de abandono del 15 % al 9 % en el 2018, a más tardar. “Se oye poco, pero 

esos seis puntos es una y media veces lo logrado en los últimos veinte años, no es un 

asunto fácil. Por eso estamos empeñados en construir un movimiento nacional, un 

movimiento amplio contra el abandono escolar en el nivel medio superior”. 

  

Entrega" de" información" a"
orientadores" educativos,"
docentes,"padres"de"familia"y"
alumnos."

SISTEMA"DE"ALERTA"TEMPRANA"
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3.3. Orientación  Educativa.  
 
Eje central en el Desarrollo del Adolescente. 

En el Colegio de Bachilleres la orientación se concibe como un servicio educativo de 

apoyo al estudiante que tiene como propósito favorecer su proceso de aprendizaje, 

desarrollar sus potencialidades e impulsar su formación integral, a través de 

herramientas para el desarrollo personal, escolar y social, así como la aplicación de 

estrategias de seguimiento y acompañamiento. 

 
La integración del servicio de orientación en espacios de tutoría que plantea el 

Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, permite 

consolidar acciones que impacten de manera significativa en el desempeño 

académico de los estudiantes, de tal forma que se impulse el egreso de cada uno de 

ellos en el tiempo establecido y con la calidad necesaria para atender con más y 

mejores herramientas a su proyecto de vida. 

 
La orientación es un servicio educativo que articula un conjunto de estrategias de 

apoyo al estudiante, en diferentes momentos del proceso formativo, para favorecer su 

incorporación y adaptación al entorno escolar; fortalecer sus habilidades y operaciones 

cognitivas; fomentar el uso de estrategias de estudio y aprendizaje; tomar decisiones 

informadas en el ámbito académico y profesional e incentivar una cultura de educación 

para la salud física, emocional y social, buscando siempre impulsar el desempeño 

académico y el crecimiento personal. 

 
Dichas estrategias acompañan al estudiante en su proceso de crecimiento y 

desarrollo, de socialización, estructuración y gestión de su proyecto de vida, al 

proporcionarle herramientas para vincular en forma armónica e integral sus 

capacidades psicológicas y socioeconómicas con su desarrollo personal, profesional y 

social. 

 
El servicio de orientación educativa se integra por dos grandes áreas: orientación 

psicopedagógica y vocacional. En la primera se favorece la adaptación del estudiante 

a la institución y propicia la formación de sus actitudes, habilidades, funciones del 

pensamiento e intereses para contribuir al desarrollo de competencias. 
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Orientadoras!
Mujeres!
78%!

Orientadores!
Hombres!
22%!

Asimismo, atiende necesidades relacionadas con el proceso de aprendizaje y con 

aquellos factores que intervienen en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, como ausentismo, motivación, falta de estrategias de estudio, de interés o 

de habilidades para el estudio. Su intención es propiciar la permanencia, avance 

académico y egreso de los estudiantes, además de favorecer su formación integral 

basada en competencias, para que adquiera el interés de aprender. 

 

Se atiende a una población estudiantil de 11,886 alumnos con el apoyo de 41 

docentes orientadores en horas frente a grupo, lo que permite el acompañamiento 

oportuno a lo largo de sus estudios de bachillerato. Sin embargo por su modalidad los 

EMSAD no existe la figura de orientadores educativos. 

 

Total de Orientadores7 

 

 

 

 

 

 

El área de orientación vocacional propicia las actitudes favorables hacia el trabajo y 

las actividades socialmente útiles, ya que atender la importancia de la toma de 

decisiones, el estudiante realizará una síntesis que le permita considerar los aspectos 

básicos para hacer una elección compatible con sus condiciones, capacidades e 

intereses, así como los factores económicos, políticos, sociológicos y educativos y, de 

esta manera, apoyar su formación integral y el ejercicio de su responsabilidad ante sí 

mismo y su grupo social. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
7!Fuente:!Departamento!de!Humanidades!del!COBAEM.!
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Los servicios de orientación, de las dos áreas, se ofrecen en las siguientes 

modalidades: 

! Masiva. Se dirige a un conjunto numeroso de estudiantes, principalmente a 

través de campañas, foros y conferencias, en los que personal de la 

institución o de organizaciones externas proporcionan información sobre 

diferentes temáticas. 

! Grupal. Se atiende a grupos de entre 20 y 50 estudiantes, a quienes se les 

ofrecen cursos o talleres con temáticas específicas, los cuales se imparten 

con base en diseños formales y materiales de apoyo elaborados para tal fin. 

! Individual. Se atiende de manera personalizada a los estudiantes que 

enfrentan alguna problemática, cuya solución requiere atención 

especializada o canalización a instancias externas. 

 

  
 

3.4. Becas (Salario, Aprovechamiento, Oportunidades, Becas SEP). 
Una de las grandes causales del abandono escolar es sin duda el factor económico, 

por tal motivo han surgido diversos programas de becas con la finalidad de cubrir y 

solucionar en parte este rezago social. 

Es así como a partir de este año surge Beca Salario, programa impulsado por el 

Gobierno de la Nueva Visión del Estado de Morelos en coordinación con el Gobierno 

de la República que nace como solución a una de las grandes causales del abandono 

escolar: el factor económico.  

Esta beca comenzó a ser efectiva a partir del 1° de agosto del 2013 y consiste en un 

apoyo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales aplicables a todos los 

estudiantes de Educación Media Superior. Cabe destacar que la Beca Salario ha 

beneficiado a 10,810 alumnos del Colegio, quienes hoy día ya cuentan con su tarjeta 

bancaria en donde reciben su depósito mensualmente. 
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Como se podrá observar, en las siguientes dos tablas, en el año 2012 se tuvieron a 6,126 
becarios en las siguientes modalidades, tanto federales como estatales. 

Becas Estatales y Federales8 
Becas 2012 

Modalidad de beca Recurso Becarios 

Aprovechamiento - COBAEM Institucional 1452 

Oportunidades Federal 3283 

SEP Federal 1076 
TOTAL 6,126 

 
En el año 2013 el número de becas fue superado significativamente. 

Becas 2013 
Modalidad de beca Recurso Becarios 

Aprovechamiento - COBAEM Institucional 72 (en proceso) 

Oportunidades Federal 3265 

Salario Estatal 10810 

SEP Federal En proceso 

Total 14,147 
 

El proceso de otorgamiento de becas aún no concluye por lo que este número puede 

incrementarse. También se hace notar que el total de becarios no corresponde a la 

población estudiantil del Colegio ya que existen alumnos que cuenta con más de un 

apoyo, debido a que la Beca Salario es compatible con los demás apoyos y no 

restringe tener otro tipo de becas. 

Becas Aprovechamiento del Colegio de Bachilleres.  
Las becas que otorga a los alumnos del Colegio no es en dinero en efectivo, la beca 

consiste previa solicitud del alumno en la exención parcial del pago de inscripción y en 

ningún caso podrá exceder al 50 % del costo total 

Becas Oportunidades. 
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un programa federal que 

promueve el desarrollo humano de la población en pobreza extrema. 

Becas SEP (Becas Medio Superior). 
Son becas que otorga el gobierno federal y sirven para disminuir la deserción en la 

Educación Media Superior es uno de los principales retos que debe enfrentar este 

nivel educativo, sobre todo en el contexto actual donde la estructura poblacional 

muestra que el mayor número de mexicanos se encuentran en edad de cursarla. 

                                                             
8!Fuente:!Departamento!de!Ciencias!COBAEM.!
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4. Actividades Académicas. 
4.1.   Olimpiadas del conocimiento. 

 
El Colegio de Bachilleres es reconocido en el estado por su gran participación en los 

Concursos y Olimpiadas del Conocimiento tanto a nivel Estatal como Nacional en este 

año 2013 los alumnos del Colegio participaron en 12 eventos y obtuvieron un total 19 

medallas9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! En las Olimpiadas Nacionales se participó en dos eventos en donde se obtuvieron dos 

terceros lugares y dos Menciones Honoríficas. 

 

  
  

                                                             
9!Fuente:!Departamento!de!Ciencias!del!COBAEM.!

Fecha Olimpiada o Concurso Estatal Tipo 1º 2º 3º M.H Totales 
Feb-13 2° Concurso de Matemáticas (UPEMOR)    0 0 0 0 0 

Mar-13 XIX Concurso Estatal de Anatomía 
Fisiológica Por equipo 0 1 0 1 2 

Abr-13 2° Rally Ambiental (UPEMOR)  0 1 0 0 1 

Abr-13 XXIV Congreso de Investigación CUAM  0 0 0 0 0 

May-13 2° Concurso de Química Colaborativa por equipo 1 0 0 1 2 

May-13 Concurso de Carteles y Video sobre tabaco 
(INSP)  1 0 0 0 1 

May-18 Olimpiada Estatal de Física  0 0 1 3 4 

Jun-13 4° Concurso de Aparatos y Experimentos 
de Física (2a Fase) Por equipo 0 1 0 0 1 

May-13 XXVII Olimpiada Estatal de Matemáticas 
(2a Fase )   0 0 5 0 5 

May-13 7° Concurso "Jugando con los Cristales"   1 0 1 0 2 

May-13 4° Concurso Literario Químico   0 1 0 0 1 

May-13 Olimpiada Estatal de Biología  (1a Fase)        

 
Total de medallas    3 4 7 5 19 
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En el mes de noviembre del presente año los alumnos del Colegio participarán en dos 

Olimpiadas en el área de ciencias, como se describe a continuación: 

 

! Olimpiada Estatal de Biología (2ª Fase).  
En la primera fase se seleccionaron a 28 alumnos de diferentes subsistemas, para 

participar en un entrenamiento de tres meses que imparte la UAEM en el mes de 

noviembre, de los cuales 16 pertenecen al Colegio de Bachilleres. 

La segunda fase y de donde saldrá la delegación que represente al estado de Morelos 

en la Olimpiada Nacional de Biología se realizará en el mes de enero del 2014. 

 

! Olimpiada Estatal de Química.  
A partir del inicio del ciclo escolar 2013-2014 en todos los planteles y EMSAD los 

maestros de química empezaron a asesorar a los alumnos interesados en participar 

en el Olimpiada Estatal de Química que se llevará a cabo en el mes de noviembre. 

 

! Olimpiada Nacional de Física. 
Del 17 al 21 de noviembre del 2013, el alumno Héctor Luis Buenrostro Rivero del 

Plantel 02 Jiutepec fue seleccionado para asistir a la Olimpiada Nacional de Física en 

el estado de Durango. 
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Alumnos participantes en los diferentes concursos y olimpiadas del conocimiento. 

 

 
Alumnos del módulo EMSAD en la Olimpiada 

Estatal de Matemáticas 

 
Alumnos del Plantel 02 en la  

Olimpiada Estatal de Biología  
 

 

 
Alumnos del Plantel de 10 Santa Rosa 30 

en el Concurso de Anatomía 

 

 
 

 

 

 

 
 

Alumnos del Plantel 07 Tepalcingo en el Concurso de 

Aparatos y Experimentos de Física 

 
4.2.   Actividades Científicas. 

 
La pertinencia de aprendizajes en el espacio áulico, con el apoyo y seguimiento de 

asesorías docentes, para la enseñanza de los conocimientos del área de ciencias, 

permite dentro del Colegio proyectar alumnos con habilidades matemáticas, de interés 

en la física, química y biología, obteniendo lugares privilegiados en la participación de 

los concursos estatales y nacionales del conocimiento. 

 

 
Alumno del Módulo 02 del EMSAD Cuentepec en 

el Congreso Estatal de Ciencia del CUAM 

 
Coloquio de Ciencias en el Módulo 02 del EMSAD 

Cuentepec 
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Reconocidos investigadores en el Coloquio del 

Módulo EMSAD 02 Cuentepec 

 

 
 

 

 

 

 
 

Alumnos del Plantel 01 Cuernavaca participaron en 

un “Día de Pinta” instalaciones del Instituto de 

Biología 

 

• Semana Mundial de la Salud.  
Del 8 al 12 de abril de 2013 participaron todos los alumnos del Colegio con 

periódicos murales, conferencias, actividades deportivas, caminatas, recorridos en 

bicicletas, diferentes talleres sobre salud reproductiva, alimentación, detección del 

tipo sanguíneo, reanimación cardiopulmonar (RCP). 

 

 

• Día Mundial sin Tabaco.   
El pasado 31 de mayo del 2012 participaron todos los alumnos del Colegio en 

actividades como elaboración del periódico mural, conferencias, concursos el 

Plantel 01 obtuvo un primer lugar en el concurso organizado por el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP), con un video sobre los efectos dañinos que 

produce el tabaco. 
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Semana Mundial de Educación Ambiental. 

Del 3 al 7 de junio de 2013 todos los alumnos participaron en actividades como 

periódico mural, limpieza y reforestación de sus planteles y de la comunidad. 

 

 
 
 
 
 

Actividades en el EMSAD Valle de Vázquez 

 

 
Alumnos del Módulo EMSAD 06 Tlacotepec en una 

conferencia. 

A continuación se muestra los lugares obtenidos por los alumnos del Colegio en las 

Olimpiadas o Concursos Estatales en el año 2012 y 2013 en el área de ciencias.  

 

Concursos Estatales. 
Durante los año 2012 y 2013 el Colegio participó en 22 concursos y olimpiadas del 

conocimiento en donde se obtuvieron 11 medallas de oro, 13 de plata, 17 de bronce y 

8 menciones honorarias, en total fueron 49 medallas. 

 

Los concursos y olimpiadas en las que se participaron fueron en matemáticas, física, 

química, biología, anatomía, aparatos y experimentos de física, cristales, literatura 

química. 

 
Fecha Olimpiada o concurso Estatal Tipo 1º 2º 3º M.H Totales 
Mar-12 XVIII Concurso de Anatomía Por equipo 0 1 0 0 1 

May-12 XX Olimpiada Estatal de Física  1 2 0 2 5 

Jun-12 III Concurso Estatal de Aparatos y 
Experimentos de Física Por equipo 1 1 1 0 3 

Jun-12 III Concurso Literario de Química  2 3 3 0 8 

Jun-12 III Concurso Jugando con los Cristales  1 0 0 0 1 

Jun-12 XXVI Olimpiada Estatal de Matemáticas  0 0 1 0 1 

 1er. Concurso de Química Colaborativa  1 0 0 1 2 

Oct-12 XX Olimpiada Estatal de Biología  2 0 0 0 2 

Oct-12 XXI Olimpiada Estatal de Química 
"A" 0 1 5 0 6 

"B" 0 1 0 0 1 

Oct-12 Concurso de Matemáticas (ITESM)  0 0 0 0 0 

 Total de medallas del 2012  8 9 10 3 30 
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Fecha Olimpiada o concurso Estatal Tipo 1º 2º 3º M.H Totales 
Feb-13 2° Concurso de Matemáticas (UPEMOR)   0 0 0 0 0 

Mar-13 XIX Concurso Estatal de Anatomía 
Fisiológica Por equipo 0 1 0 1 2 

Abr-13 2° Rally Ambiental (UPEMOR)  0 1 0 0 1 

Abr-13 XXIV Congreso de Investigación CUAM  0 0 0 0 0 

May-13 2° Concurso de Química Colaborativa por equipo 1 0 0 1 2 

May-13 Concurso de Carteles y Video sobre 
tabaco (INSP)  1 0 0 0 1 

May-18 Olimpiada Estatal de Física  0 0 1 3 4 

May-13 XXVII Olimpiada Estatal de Matemáticas 
(2a Fase )  0 0 5 0 5 

May-13 7° Concurso "Jugando con los Cristales"  1 0 1 0 2 

May-13 4° Concurso Literario Químico  0 1 0 0 1 

May-13 Olimpiada Estatal de Biología  (1a Fase)       

Jun-13 4° Concurso de Aparatos y Experimentos 
de Física (2a Fase) Por equipo 0 1 0 0 1 

 
Total de medallas del 2013  3 4 7 5 19 

 
        

 
Total de medallas de los dos años 

 
11 13 17 8 49 

 

Concursos Nacionales. 

A Nivel Nacional se participó en cuatro Olimpiadas Nacionales en Biología (en el 2012 

y 2013), en Química y en Física en donde se obtuvieron tres medallas de bronce y dos 

Menciones Honoríficas. 

 

 

 

 

 

 

Históricamente el Colegio ha obtenido 601 medallas a Nivel Estatal: 

 
 

 
A nivel Nacional se han obtenido 23 medallas.  

A Nivel Internacional se ha participado dos veces obteniendo una medalla de primer 

lugar en geografía. 

Fecha Olimpiada Estado 
sede 1º 2º 3º M.H. Total 

Ene-12 XXI Olimpiada Nacional de Biología Chihuahua 0 0 1 0 1 

Sep-12 Concurso Nacional Aparatos y 
experimentos de Fisica  Puebla 0 0 0 0 0 

Ene-13 Olimpiada Nacional de Biología Querétaro 0 0 1 1 2 

Feb-13 Olimpiada Nacional de Química Chihuahua 0 0 1 1 2 

Totales 0 0 3 2 5 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Medallas 42 56 39 60 48 94 87 52 43 31 30 19
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4.3. Concursos Académicos10. 
 

VII Concurso Estatal de Ortografía. 
Con el propósito de que los alumnos desarrollen las competencias genéricas y 

disciplinares necesarias para el fortalecimiento de las habilidades básicas del 

lenguaje, adquieran el gusto por la lectura y la escritura que les permita elevar la 

calidad en su formación y respondan con ello a las necesidades básicas del 

aprendizaje, el pasado 30 de octubre el 2012, en el Plantel 04 Cuautla se realizó el VII 

Concurso Estatal de Ortografía, al que asistieron 110 alumnos de los 12 planteles 

escolarizados y 10 Centros de Servicio EMSAD. 

 

 
 
 
 
 

 
 

. 

La estudiante Mayra Elizabeth Bistrain Plaza, alumna del P04 Cuautla obtuvo el 1er 

lugar lo que la hizo merecedora a un premio de $3,000.00, el segundo lugar fue para 

Diego Armando Pineda Villalba, alumno del Plantel 05 Amacuzac, obtuvo un premio 

de $2,500.00 y finalmente el tercer lugar lo consiguió Jaqueline Cervantes Sotelo del 

Plantel 08 Tehuixtla y se le otorgó un premio de $2,000.00 pesos. 

 

XVI Concurso Estatal de Declamación. 

Que los alumnos valoren el arte como una manifestación de la belleza y expresión de 

ideas, sensaciones, emociones y participe en prácticas relacionadas con el mismo, fue 

el principal objetivo del XVI Concurso Estatal de Declamación, celebrado en el Plantel 

01 Cuernavaca el pasado 30 de noviembre del año en curso. Jessica Acevedo 

Bautista alumna del Plantel 02 Jiutepec obtuvo el primer lugar y $3,000.00 en efectivo; 

el segundo lugar fue para Alondra Toledo Porcayo del Plantel 05 Amacuzac y recibió 

$2,500.00 en tanto que el tercer lugar se otorgó a la alumna Vanessa Ruiz Morales del 

Plantel 08 Tehuixtla. 

                                                             
10!Fuente:!Departamento!de!Humanidades!del!COBAEM.!
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XVI Concurso de Ensayo. 

Teniendo como objetivo que los alumnos sustenten una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, elijan fuentes de información relevantes y confiables y 

mantengan una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales, el 5 de diciembre del 2013 se realizó la 

ceremonia de premiación del XVI Concurso de Ensayo,  del Área de Ciencias Sociales 

en la Universidad La Salle Cuernavaca. Los alumnos del Plantel 10 Santa Rosa 30 

Amairani Hernández Morales y Arturo Cornelio Landa obtuvieron el primero y tercer 

lugar así como un premio de $3,000.00 y $2,000.00 respectivamente. El segundo lugar 

fue para José Juan Castillo Ramírez del EMSAD 02 Cuentepec y quien obtuvo un 

premio de $2,500.00 pesos. 

 

 
Alondra Toledo Porcayo del Plantel 05 

Amacuzac 

 
Alumnos Ganadores 

 

. 

Programa Ver Bien para Aprender Mejor. 

De igual manera el COBAEM  participa en programas de acción social  con el 

propósito de educar a nuestra población estudiantil y contribuir en programas de 

apoyo, es el caso de  la colecta Nacional 2012 “Ver bien para aprender mejor”, 
programa que tiene como misión dotar de anteojos de calidad a todos los alumnos de 

primaria y secundaria de las escuelas públicas que padecen problemas de agudeza 

visual (miopía, hipermetropía y astigmatismo), y así evitar el bajo rendimiento, la alta 

reprobación y la deserción escolar, impulsando la igualdad de oportunidades en la 

población mexicana, los planteles 01 Cuernavaca, 02 Jiutepec y 03 Oacalco 

concluyeron esta actividad logrando recaudar $6,089.03 pesos. 
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MORMUN 2012. 

Por otro lado y teniendo como objetivo que los jóvenes se interesen en la solución de 

conflictos por medio de la práctica de habilidades de negociación, diplomacia, oratoria, 

y la investigación, ubicados en una visión real a futuro que impacte de manera positiva 

en el desarrollo global de nuestras comunidades, los días 20, 21 y 22 de septiembre 

de 2012, 209 alumnos y 10 docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, asistieron al evento denominado MORMUN 2012, teniendo como escenario 

el Hotel Dorados Oaxtepec. 

 

Semana de la Educación Financiera. 
Con la finalidad de promover y difundir temas financieros que permitan brindar a 

nuestros jóvenes la información necesaria del cuidado y ahorro de los recursos 

económicos personales y familiares se promueve la Semana de la Educación 

Financiera junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 

 
 

 
 

. 

 

Con la participación de 65 docentes del 01 al 05 de octubre del 2012, en todos los 

planteles escolarizados y Centros de Servicio EMSAD, se impartieron pláticas de 

temas relacionados con el Afore, Ahorro, Buró de Crédito, Tarjeta de Crédito, 

Presupuesto Familiar, Seguros, Todos podemos ahorrar y Usa el crédito a tu favor, a 

3,500 estudiantes. 
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XXIV Concurso Estatal de Oratoria. 
En el marco de los festejos para conmemorar el XXV aniversario del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos se llevó a cabo el 30 de abril de 2013 el XXIV 

Concurso Estatal de Oratoria, teniendo como sede el Cine Morelos. 

 

Para la realización de este concurso se contó con la participación de los 12 planteles 

escolarizados y 10 Centros de Servicio EMSAD, los cuales se dividieron en tres 

regiones en una primera etapa eliminatoria y en donde se seleccionaron dos alumnos 

por cada región para participar en la etapa estatal. 

 

En la etapa estatal los ganadores se hicieron acreedores a: Reconocimiento y 

$3,000.00 pesos M.N al 1er lugar, Vandria Pazos Galicia, representante del Plantel 02 

Jiutepec. Reconocimiento y $2,000.00 pesos M.N. al 2do lugar, Ernesto Castillo Solís, 

representante del Plantel 09 Atlatlahucan. Reconocimiento y $ 1,000.00 pesos M.N. al 

3er lugar, Daniel Alejandro Altamirano Morales, representante del Plantel 07 

Tepalcingo. 

 

  
 

Programa Colegios trabajando por la Paz y la Sana Convivencia. 
Con el firme propósito de consolidar  los planteles escolarizados y Centros de Servicio 

EMSAD del COBAEM como espacios seguros y confiables, erradicando cualquier tipo 

de violencia en un marco de respeto y tolerancia, se implementó el programa: 

Colegios trabajando por la Paz y la Sana Convivencia, cuyo contexto se desarrolla al 

interior de los planteles educativos y Centros de Servicio EMSAD, con actividades que 

promuevan la paz, armonía y respeto, involucrando a la comunidad escolar alumnos, 

docentes, administrativos y padres de familia. 
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4.4.   Actividades de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social11. 
 
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos juega un papel muy importante el 

desarrollo sustentable, pues pretendemos crear en nuestros estudiantes una 

conciencia ecológica que les permita tomar decisiones adecuadas con ética ambiental, 

pretendemos preparar jóvenes que hagan un uso adecuado de los recursos naturales 

y traten el medio ambiente de manera sustentable, para esto el COBAEM ha 

implementado una serie de programas ecológicos para que el joven aprenda a amar y 

valorar su medio ambiente, entre estos programas destacan: 

 
Implementación del programa Escuela Verde. En el cual realizamos campañas de 

reforestación, limpieza y cuidado de nuestras áreas exteriores y jardines. 

 
Campaña de No uso del unicel en Planteles. En nuestras escuelas no se usan vasos y 

platos de unicel el cual es altamente contaminante para la naturaleza y para nuestro 

organismo. 

 
Programa de Huertos escolares. En aquellos planteles que tienen espacio para 

establecer huertos escolares, nuestros alumnos cultivan algunas hortalizas, maíz y 

frijol. 

 
Programa de Composta Escolar. Algunos planteles realizan compostas con los restos 

orgánicos de las podas de las plantas que existen en el plantel y crean un fertilizante 

orgánico que utilizan para abonar los jardines de la escuela. 

 
Programa de Cuidado del Agua. En el cual nuestros jóvenes realizan pláticas hacia el 

interior y el exterior de los planteles a cerca de la importancia y cuidado de este 

valioso recurso natural, a la vez que realizan campañas de carteles, periódicos 

murales y exposiciones acerca de este tema. 

  

                                                             
11!Fuente:!Departamento!de!Formación!para!el!trabajo!del!COBAEM.!



COBAEM!2012+2013! !
!

!
!

!
!

42"

Programa Campaña de Reciclamiento. En la cual nuestros alumnos hacen recolección 

de materiales reciclables como papel, plástico y cartón, realizando concursos grupales 

para fomentar esta actividad ecológica hacia el interior y el exterior del plantel. 

 

Programa de Reciclamiento de aceite doméstico para la elaboración de Biodiesel. El 

aceite doméstico vertido en el drenaje es altamente contaminante, por esta razón 

nuestros alumnos hacen  campañas de recolección en su casa de aceite de cocina 

usado realizando concursos para ver quien reúne la mayor cantidad y enviándolo a los 

organismos ambientales para su utilización en la elaboración de Biodiesel. 

 

Programa de Acopio de Pilas. Las pilas usadas vertidas en los tiraderos de basura 

liberan metales pesados altamente tóxicos que contaminan los mantos acuíferos, por 

esta razón nuestros alumnos realizan campañas de recolección de pilas usadas, para 

su correcto reciclamiento y evitar la contaminación del medio ambiente con estos 

agentes altamente tóxicos. 

 

Proyectos de Investigación Ecológica. Dentro de este programa de educación 

ambiental del Colegio de Bachilleres, nuestros alumnos realizan investigaciones 

documentales y de campo acerca de problemas ecológicos y ambientales, que sirven 

como refuerzo a esta educación ambiental y que motivan a nuestros alumnos al 

cuidado del medio ambiente. 
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Actividades a favor de un mejor Medio ambiente. 
“El desarrollo sustentable es una prioridad para el Gobierno de la Nueva Visión, por lo 

que la política pública se basará en el cuidado y respeto de éste estableciendo 

lineamientos claros que todas las dependencias públicas e iniciativa privada deberán 

cubrir” 12. De acuerdo a estas políticas el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

trabaja en su línea de acción de mejora y cuidado a favor del medio ambiente. 

Semana del Medio Ambiente. Durante esta semana en el mes de mayo y junio, se 

realizó una serie de actividades ambientales como son: conferencias con 

investigadores del medio ambiente, proyección de películas ambientales, visitas a 

instituciones dedicadas a la preservación y cuidado del medio ambiente, promoción y 

pláticas de alumnos a escuelas secundarias y público en general acerca del cuidado 

del medio ambiente. 

 
Capacitación  

 
Separación de basura 

 

 
Limpieza de barrancas 

 
Mantenimiento de áreas verdes 

 
Cuidado y Respeto de la escuela limpia 

 
Reforestación 

                                                             
12!Fuente:!Plan!de!Desarrollo!2013+2018!pág.!113.!
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5. Actividades de extensión académica. 
5.1. Actividades Culturales y Cívicas. 

Se ha promovido la participación de los alumnos de las 22 unidades académicas en 

los diferentes eventos cívicos que se desarrollan en los 20 municipios donde están 

establecidos los Colegios de Bachilleres. Esta acción fortalece la educación de los 

estudiantes en los valores cívicos por lo que han participado en el Aniversario de la 

Independencia de México y Aniversario de la Revolución Mexicana. 

Durante los meses de septiembre y noviembre de 2012, alumnos, docentes y personal 

administrativo de las 22 unidades académicas participaron en el desfile de cada 

comunidad en donde se encuentran establecidos. 

 

 

 
Desfile de la Independencia de México 

 
Desfile de la Independencia de México 

 

 
Desfile de la Revolución Mexicana 

 
Desfile de la Revolución Mexicana 
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Ceremonias de Clausura. 
Del 21 de junio al 19 de julio del 2013 se llevaron a cabo las Ceremonias de Clausuras de 
la Generación 2010-2013, egresaron 3,254 alumnos que significa el 27.37 % de la 
población del Colegio. 

  
Ceremonias de Clausuras 

  
Ceremonias de Clausuras 

 
Foto de Generación  
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5.2.  Actividades deportivas. 
 
La práctica constante de una actividad física representa la oportunidad de mantener 

un estilo de vida saludable, así como conservar el equilibrio físico y emocional. Es por 

lo anterior que en el COBAEM motivamos a los jóvenes para que participen en los 

eventos deportivos que se llevan a cabo, ya que esto fomenta entre ellos la disciplina, 

la responsabilidad y la convivencia en equipo. 

 

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades deportivas que han 

tenido lugar durante el ciclo escolar 2012-2013. 

 

XII Juegos Deportivos Estatales del Colegio de Bachilleres. 
Los XII Juegos Deportivos Estatales del Colegio de Bachilleres se llevaron a cabo en 

la Unidad Deportiva Atlihuayan, poblado de Yautepec, con la participación de 390 

alumnos y 13 docentes de deportes, cabe destacar que el Plantel 03 Oacalco obtuvo 

el triunfo de la disciplina de voleibol en las ramas femenil y varonil. Por otro lado, en 

básquetbol resultó ganador el Plantel 05 Amacuzac en la rama femenil y el Plantel 01 

Cuernavaca en la varonil. 

 
El pasado 9 de octubre de 2012, se llevó acabo en los campos deportivos de fútbol 

Las Gaviotas y Guadalupanos los torneos de fútbol varonil y femenil, donde 

participaron los 12 planteles escolarizados y los campeones de los Centros de Servicio 

EMSAD en su etapa estatal, beneficiando un total de 572 alumnos y 13 docentes de 

deportes. 

 

El día 9 se inicia con la fase eliminatoria y el 31 se llevan a cabo la semifinal y final, 

resultando ganadores en esta disciplina el Plantel 02 Jiutepec en la rama femenil y el 

Plantel 10 Santa Rosa 30 en la rama varonil.  
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Torneo Estatal de Atletismo y Ajedrez. 
El día 11 de febrero del 2013, tuvo lugar el Torneo Estatal de Atletismo y Ajedrez en el 

Estadio Centenario, beneficiando a un total de 234 alumnos y 13 docentes en la 

disciplina de Atletismo y a un total de 104 alumnos y 13 docentes en la disciplina de 

Ajedrez. 

 

XIII Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres. 
El pasado 29 de marzo de 2013, se realizó la entrega de uniformes deportivos a los 

equipos campeones los XIII Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres, 

beneficiando a un total de 126 alumnos y 13 docentes de deportes mismos que 

participaran en la eliminatoria Estatal entre Subsistemas. 

 

La UAEM, Estadio Centenario, Unidad Deportiva Revolución, Gimnasio La rana, entre 

otras sedes deportivas, recibieron a los 800 deportistas de 10 centros educativos del 

COBAEM. 
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XIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. 
Del 24 al 30 de junio de 2013 tuvieron lugar los XIII Juegos Deportivos Nacionales de 

la Educación Media Superior en Toluca, Estado de México. Fútbol, Voleibol, 

Básquetbol, Atletismo, Ajedrez, Han Ball fueron las disciplinas en las que participó la 

Delegación Morelense.  

 

 

 

  
 

 

 

El pasado primero de julio del 2013, se llevaron a cabo las semifinales y finales de los 

XIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. En atletismo, la 

alumna Karla Paola Nieto Castillo obtuvo medalla de plata para la Delegación 

Morelense en la prueba de 100 metros femenil. 
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Carrera  Atlética Bachotón 2013. 
En todas las unidades académicas del Colegio se llevó a cabo la Carrera Atlética 

Bachotón 2013 con la participación del 100 % de alumnos, se hizo entrega de 

reconocimiento por parte de autoridades educativas en la que se premiaron los tres 

primeros lugares.  
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5.3. Programa del XXV Aniversario del COBAEM. 

Dentro del marco de los festejos del XXV aniversario del COBAEM, se llevaron a cabo 

diversos eventos de naturaleza cultural y deportiva, que sirvieron para dar a conocer a 

la sociedad el origen, proceso evolutivo y actualidad del Colegio, a lo largo de sus 

primeros 25 años de vida. 

! XXIV Concurso Estatal de Oratoria, se llevó a cabo el 30 de abril de 2013, teniendo 

como sede el Cine Morelos. 

! Festival de Danza Regional, zona sur, efectuado el 17 de mayo, en el municipio de 

Jojutla. 

! Festival de Danza Regional, zona centro, llevado a cabo el 24 de mayo, en la 

Plaza de Armas de Cuernavaca. 

! La Carrera Atlética Bachotón “Jóvenes corriendo por la Paz”, el 26 de mayo, 

saliendo del Plantel 01 Cuernavaca y llegando a la meta en el Parque Melchor 

Ocampo. 

! La Conferencia Magistral “Cómo sacar al buey de la barranca: Disyuntivas para el 

México actual”, impartida por el Dr. Rodolfo Stavenhagen, el 14 de junio, en el 

Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM. 

! La entrega de las constancias y toma de fotografía de las 22 Señoritas Bachilleres 

2013, el 20 de junio, en el Museo de la Ciudad, antiguo Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

! Libro conmemorativo. Se elaboró un libro conmemorativo, que deje constancia del 

Colegio de Bachilleres desde sus inicios, en 1988, hasta el presente. La historia de 

la creación de los 12 Planteles y 10 Centros de Servicio EMSAD, así como material 

fotográfico de los directivos y personal docente y administrativo actuales. 
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Festival de Danza Regional, zona sur. Jojutla. 

 

 
Festival de Danza Regional, zona centro. Cuernavaca. 

 

 
Conferencia Magistral  

 

 
Señoritas Bachilleres 2013 

 

 
Logo Conmemorativo 

 

 
Encuentros de Danza 

 

 
Encuentro de Danza 

 

 
Encuentros de Danza 
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6. Procedimiento para inserción al Sistema Nacional de Bachillerato. 

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), el 

Colegio de Bachilleres ha venido trabajando para reafirmarse como una institución que 

siempre está en una mejora continua, así como, adecuándose a los lineamientos que 

marquen la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado. 

 

Con base en ello se han desarrollado las siguientes acciones con el objeto de lograr la 

inscripción de nuestros planteles escolarizados en el Sistema Nacional del Bachillerato 

(SNB), a través de un proceso de auto evaluación como lo marcan los diferentes 

niveles de concreción de este proyecto, que a su vez, conducirá a la certificación de 

nuestros planteles educativos los cuales han hecho suyos los preceptos y propósitos 

establecidos en la propia reforma. 

 

Cada Director ha venido revisando profundamente el Manual de operación para la 

evaluación y auto-evaluación de los planteles que solicitan ingresar al Sistema 

Nacional del Bachillerato. 

 

El Manual aborda: 

! Los aspectos más importantes de los acuerdos secretariales implicados en la 

RIEMS y el SNB. 

! Las Reglas específicas para el ingreso, permanencia y salida del SNB. 

! Tablas con criterios, referentes, indicadores, estándares y ejemplos de evidencias 

relacionados con los aspectos y elementos que permiten evaluar al plantel. 

 

Tiene como propósito: 

• Servir de guía a los planteles.  

• Facilitar la práctica de la autoevaluación.  

• Realizar el proceso de evaluación de una manera ordenada, transparente y 

sencilla. 
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• Presentar las políticas, directrices, criterios, indicadores, referentes, 

estándares y otros elementos que evaluarán el quehacer académico y 

directivo de un plantel educativo. 

 

Así, y de acuerdo a la revisión de los principales criterios de evaluación interna de los 

indicadores que marca el SNB, se verá el cumplimiento de cada plantel en la 

elaboración del Plan de Mejora Continua con sus diferentes grados de avance, previos 

al ingreso formal. 

 

El compromiso de cada Director de plantel es el de formular estrategias que impulsen 

y fortalezcan este proyecto educativo, así como convencer a todo el personal de la 

necesidad y las ventajas de pertenecer al Sistema Nacional del Bachillerato, lo que 

implica, en primer lugar, la capacitación de los docentes a través del Diplomado o 

Especialidad en el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior 

(PROFORDEMS) y a los directores en el Programa de Formación Directiva 

(PROFORDIR). 

 

 

 
La UAEM sede del curso  

PROFORDIR 

 

 
Entrega de Reconocimientos 

 a Directores de Plantel  
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7.  Desarrollo Docente y Profesional. 
7.1. Indicadores13. 

 
El Colegio ha enfrentado en los últimos cinco años un debate interno y una 

problemática en relación al PROFORDEMS, ha dado como resultado una baja 

participación de los docentes del Colegio en la plataforma de formación y la necesidad 

de generar estrategias que impulsen a que la mayoría o el total de los docentes 

acrediten el diplomado. 

 

Sin embargo y a pesar de las adversidades, seis de los 12 planteles escolarizados 

alcanzan o rebasan el porcentaje mínimo para la incorporación al nivel IV o III del 

SNB, lo que al menos en este indicador, los hace candidatos de evaluación. El plantel 

más destacado es el 03 Oacalco con 65 % de docentes acreditados. 

 

 
 
En el caso de la Educación Media Superior a Distancia EMSAD, siete de los 10 

Centros de Servicio tienen índices de 60 % o más, destacando el EMSAD 05 

Hueyapan con el 100 % de sus asesores docentes acreditados en PROFORDEMS. Es 

importante mencionar que las plantillas de asesores son de cinco personas en 

promedio, lo que facilita alcanzar los porcentajes necesarios para la incorporación al 

SNB. 

 
 

 

                                                             
13!Fuente:!Dirección!Académica!del!COBAEM.!
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La problemática general, independiente del índice mínimo para ser evaluado en el 

SNB, es que el 34 % de la plantilla docente está acreditada en el PROFORDEMS, es 

decir, solo la tercera parte de nuestros docentes tienen una visión clara de los 

postulados, las pretensiones, los objetivos generales y particulares de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior. Sin la formación e integración del actor 

docente a esta intención, la implantación de la reforma no será posible, por lo que la 

atención a esta problemática es prioritaria14. 

 

 
7.2. Capacitación al personal docente y administrativo. 

 
Compromiso Institucional. 
El compromiso de capacitación que se establece en cada período intersemestral con 

los trabajadores del COBAEM, deberá ser integral, cíclico y permanente, capaz de 

generar, en las áreas docentes, administrativas y manuales mejores resultados en el 

cumplimiento de las funciones que tienen a su cargo y propiciar en los trabajadores un 

desarrollo formativo de mejores actitudes, habilidades y destrezas, constituyéndose 

así en un factor relevante de su superación laboral, profesional y personal. 

 

 

                                                             
14!Fuente:!Plan!de!Desarrollo!Institucional!!2013+2018!pág.!17,!18.!
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En congruencia con lo anterior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos en el 

marco de su Planeación de Capacitación Anual, participa en elaborar ejes 

profesionales de actualización, que tengan como objetivo el cumplimiento de metas 

establecidas desde el Plan de Desarrollo Nacional y Estatal, para la mejora de la 

calidad continua en el desempeño profesional, y que redunde en beneficio de los 

estudiantes. 

  
Programa de formación docente 

  
Programa de formación administrativo 

  
Programa de formación docente 

  
Programa de formación docente 
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Participantes en cursos Intersemestrales 2012- 2013.15 

 
Meta establecida para Enero 2014 será sobre un 90% de participación. 

 

El trabajo de las academias es columna vertebral de los esfuerzos y compromisos por 

mejorar la calidad en la educación, por lo cual se ha capacitado a los docentes de 

acuerdo a los diferentes campos del conocimiento que dan como resultado trabajos 

que mejoran la calidad educativa en beneficio del estudiante. 

  

 

  

                                                             
15!Jefatura!de!Humanidades!del!COBAEM.!
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8. Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018. 
 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos se crea en el año 1988 y se rige por 

una serie de programas anuales educativos, sin embargo, consideramos la necesidad 

de implementar un programa que establezca objetivos, metas, estrategias y acciones 

para las actividades de nuestra institución, por lo que al inicio del presente año, nos 

dimos a la tarea de realizar nuestro Plan Institucional de Desarrollo del COBAEM 

2013-2018, basado en los objetivos, las líneas y estrategias del Plan Nacional del 

Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Morelos. 
 

Dentro de estos planes tomamos en consideración las líneas estratégicas y objetivos 

referentes a “México con Educación de Calidad”, de desarrollo del potencial humano, 

de garantizar un sistema educativo de equidad, promoviendo la cultura y el deporte 

para la formación integral de los ciudadanos, y la implementación del desarrollo 

científico y tecnológico para lograr el progreso y desarrollo social sostenible.  

Nuestros Objetivos institucionales son los siguientes: 
 

! Formar alumnos  para desempeñarse como ciudadanos cultos, productivos y 

responsables con la sociedad de su entorno inmediato, para afrontar los retos 

de la educación superior en un esquema basado en educación por 

competencias e integrarse exitosamente al sector productivo. 

! Profesionalizar la gestión académica y administrativa, de manera que el 

liderazgo en las distintas Direcciones, Coordinaciones y Academia alcance 

ciertos estándares orientados a conseguir los objetivos que pretenden la 

RIEMS, el SNB y el COBAEM. 

! Involucrar a los padres  en el proceso de desarrollo académico de sus hijos 

dentro de la institución, para el logro de la consecución de  los objetivos 

educativos planteados por la RIEMS, el SNB y el COBAEM. 

! Contar con la infraestructura que nos permita proporcionar los servicios 

académicos y administrativos eficientes de acuerdo los criterios que marca la 

RIEMS y el SNB. 

! Orientar las necesidades de vinculación, para la consecución de los objetivos 

institucionales dentro de las líneas que marcan la RIEMS, el SNB y el 

COBAEM. 
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Nuestro Plan de Desarrollo Institucional cuenta con siete líneas estratégicas: 

1. Calidad Académica.  

Con el fin de atender la cobertura de acuerdo a la capacidad instalada, mejorar 

periódicamente los índices de aprovechamiento y eficiencia terminal, así como 

disminuir la reprobación y el abandono escolar, se hace necesario evaluar las 

dimensiones y problemáticas de los procesos enseñanza-aprendizaje, para 

establecer estrategias que nos permitan lograr que el mayor número de 

estudiantes concluya sus estudios de educación media superior y al egresar 

acceda, si así lo desea, a la educación superior.  

2. Calidad Administrativa. 

Se pretende profesionalizar la gestión, de manera que el liderazgo en las 

distintas Direcciones y Coordinaciones alcance ciertos estándares 

administrativos orientados a conseguir los objetivos que pretenden la RIEMS, el 

SNB y el COBAEM. 

3. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Que considera el Ingreso de los planteles y centros de servicio de educación 

media superior a distancia EMSAD del COBAEM al Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

4. Complementación y Actualización Normativa.  

Cuyo objetivo es actualizar y armonizar la normatividad que rige tanto las 

funciones administrativas y académicas del COBAEM. 

5. Vinculación Institucional.  

Con la que se pretende lograr convenios institucionales con universidades, con 

instituciones de la industria privada, el sector gubernamental y ONGs. 

6. Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. 

Para promover entre nuestros alumnos la educación ambiental, el desarrollo 

sustentable y el amor por la naturaleza y el medio ambiente. También que los 

planteles del COBAEM sean comunidades de convivencia sana, libres de 

violencia, hacia el interior de las comunidades estudiantiles, docentes y 

administrativas y hacia el exterior con la familia y hogar de nuestros alumnos. 
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7. Evaluación Institucional. 

Cuya meta es el instituir el sistema de evaluación al desempeño docente y 

administrativo en el COBAEM. 

En base a las metas y líneas estratégicas anteriormente mencionadas, contamos con 

los siguientes proyectos institucionales: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Línea 
Estratégica Proyectos y acciones. 

Calidad Académica 

Proyecto de Acción Tutorial. 

Proyecto de Departamentos de Ciencias y Humanidades. 

Proyecto del Sistema de Alerta Temprana. 

Proyecto de Programa Permanente de Desarrollo Humano Integral para Docentes. 

Proyecto de Fortalecimiento Curricular. 

Proyecto de Academias. 

Reuniones y Atención a Madres y Padres de Familia. 

Atención a Alumnos de Bajo Rendimiento. 

Calidad 

Administrativa 

Proyecto de Sistema de Control Escolar (SICOBAEM). 

Proyecto de Implantación del Sistema de Control de Calidad. 

Sistema de Registro de Intersemestral de Capacitación.  

Sistema del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD). 

Programa de Automatización Administrativa del COBAEM. 

Programa Operativo Anual. 

Programa de Regularización de Infraestructura Inmobiliaria del Colegio. 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Colegio. 

Implementación del Programa “Mejoramiento de la Comunicación en el COBAEM”. 

Sistema Nacional 

de Bachillerato 

(SNB) 

Programa de Profesionalización y Gestión Directiva. 

Proyecto EMSAD. 

Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior PROFORDEMS. 

Programa de Incorporación del COBAEM al SNB 

Complementación y 

Actualización 

Normativa 

Proyecto de Complementación Normativa. 

Mejora Regulatoria. 
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Proyectos Institucionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aprobación y Presentación del Plan de Desarrollo Institucional ante los Órganos Colegiados internos. 

  
Aprobación y Presentación del Plan de Desarrollo Institucional ante los Órganos Colegiados internos. 

 

Línea 
Estratégica Proyectos y acciones. 

Vinculación 

Institucional. 

Proyecto de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa. 

Realización de Eventos a los Públicos Culturales, Artísticos y Sociales para recabar 

fondos. 

Programa Permanente de Vinculación con el Sector Educativo,  Social y Productivo 

del Estado para obtener beneficios. 

Programa de Promoción de Oferta Educativa del COBAEM. 

Desarrollo 

Sustentable y 

Responsabilidad 

Social 

Proyectos de Reforestación, de Limpieza, de Construcción de Áreas Verdes, etc. 

Implementar Programa de No uso de Unicel en el COBAEM. 

Implementar el Programa de Huertos Escolares del COBAEM 

Implementación de la Composta Escolar. 

Implementación del Programa de Cuidado del Agua del COBAEM. 

Implementación del Programa de Reciclamiento del COBAEM. 

Implementación del Programa de Recolección de Aceite Doméstico  del COBAEM. 

Implementación del Programa de Recolección de Pilas Usadas del COBAEM 

Implementación del Programa de Proyectos de Investigación Ecológica del 

COBAEM. 

Implementación del Programa Colegios Libres del Violencia del COBAEM en todos 

los planteles. 
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9. Convenios con Instituciones de Educación Superior. 

Con el objeto de acercar mayores posibilidades para continuar los estudios de los 

jóvenes bachilleres, en este primer informe se reportan diez convenios de 

colaboración firmados con diferentes instituciones de educación superior y seis 

confirmados para su continuación, lo que significa un avance del 166 % en 

comparación con los que se habían celebrado en el año 2012. 

Permanentemente se lleva a cabo la búsqueda de las mejores opciones accesibles 

con instituciones educativas, para los alumnos que egresarán del Colegio. 

Actualmente tenemos convenios celebrados con: 
! Universidad Internacional (UNINTER) 
! Universidad La Salle Cuernavaca 
! Universidad del Sol (UNISOL) 
! Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca 
! Universidad Latina (UNILA) 
! Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID) 
! Centro de Ejecución de Medidas Privativa de 

Libertad para Adolescentes (CEMPLA) 
! Universidad ICEL Campus Cuernavaca 
! Universidad Mesoamericana 

! Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos S.C. 
! Universidad Americana de Morelos 
! Colegio Morelos de Cuernavaca 
! CETEC 
! Universidad Aztlán 
! Universidad Stratford 
! Universidad Privada del Estado de Morelos 

(UPEM) 

 

Los beneficios otorgados en los convenios consisten desde becas del 25 % al 75 % en 

inscripción y colegiaturas, becas de excelencia del 100 %, becas en licenciatura y 

posgrados, exámenes de admisión sin costo, para alumnos, trabajadores 

administrativos y familiares. 

 

 

 
 
 
 

Firma del Convenio COBAEM – UNINTER                                                    Crecimiento del 166% 
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Administración y 
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Una de las prioridades de esta administración desde sus inicios, ha sido fortalecer el 

ejercicio de los recursos financieros aplicando criterios de austeridad y transparencia, 

teniendo siempre como objetivo primordial optimizarlos para satisfacer la mayor 

cantidad posible de las necesidades que se presentan en los planteles y EMSAD. 

 

Es por ello que se ha establecido contacto con autoridades Estatales y Federales que 

permita la radicación en tiempo y forma de los recursos destinados al crecimiento del 

Colegio. Fue así, como a través del INEIEM se logró iniciar la construcción del EMSAD 

07 Jumiltepec y la 2da. Etapa del EMSAD 06 Tlacotepec. Sumado a lo anterior, el 

Gobernador del Estado, C. Graco Ramírez Garrido Abreu, anunció recientemente la 

construcción de un nuevo plantel en Cuernavaca, motivo por el cual se realiza la 

localización del predio así como la elaboración del anteproyecto del mismo. 

 

De igual forma, en materia de gestión administrativa el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, además de la optimización de los recursos económicos y 

financieros, está dirigido a la mejora de los recursos humanos  a fin de  mantener  una 

plantilla docente y administrativa capacitada que rinda resultados efectivos a la 

población estudiantil, con el objetivo de fortalecer los programas educativos así como 

los de servicios generales. 

 

En cuanto al patrimonio del Colegio corresponde, el objetivo trazado es sin duda 

contar con inventarios ordenados, completos y actualizados que permitan conocer la 

situación real de los bienes muebles propiedad del COBAEM, así como dar de baja 

aquellos que se con el paso de los años se convirtieron en chatarra y que en muchos 

de los casos representan un foco de infección para los estudiantes y docentes. 

 

Siguiendo las directrices planteadas y aplicándolas al presente ejercicio, la Nueva 

Visión del Colegio de Bachilleres en el mediano y largo plazo contará con mejores 

espacios para seguir siendo la mejor opción de educación Media Superior en el 

Estado de Morelos. 
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1. Presupuesto 2012-2013. 
 

A continuación se presentan los presupuestos 2012 y 2013 para el ejercicio de los cuales 

se han establecido medidas de austeridad y racionalidad del gasto con metas claras de 

ahorro, redimensionando la administración y aplicando medidas de optimización, 

eficiencia y reducción de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

60%!
27%!

13%!

Presupuesto!de!Ingresos!2012!

SUBSIDIO!FEDERAL!! SUBSIDIO!ESTATAL!! INGRESOS!PROPIOS!

61%!
26%!

13%!

Presupuesto!de!Ingresos!2013!

SUBSIDIO!FEDERAL!! SUBSIDIO!ESTATAL!! INGRESOS!PROPIOS!

Ingresos 2012 2013 

Subsidio Federal  128,485,529.98 136,025,347.00 

Subsidio Estatal  56,983,000.00 57,000,000.00 

Ingresos Propios 28,719,220.26 29,711,858.54 

Total  214,187,750.24 222,737,205.54 
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Egresos 2012 2013 

Servicios Personales 192,974,653.02 198,205,547.00 

Materiales y Suministros 3,999,357.89 5,341,000.00 

Servicios Generales 16,457,967.99 18,170,658.54 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 755,771.34 1,020,000.00 

Total 214,187,750.24 222,737,205.54 

 

 
 

 
  

90%!
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Histórico de Subsidios 1997 - 2013 

      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 135,875,347.00 70 57,000,000.00 30 192,875,347.00 
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2. Integración de los Recursos Humanos. 
 
Plantilla total. 

Se tienen registrados 638 trabajadores, de los cuales 436 son personal docente y 202 

es personal administrativo; 98 son trabajadores de confianza. 

   

Plantilla Docente y Administrativa 
Cargo  Cantidad 

Administrativo 202 

Docente y Manuales 436 

Total General 638 

 

 

 
Prestaciones 

Las prestaciones otorgadas por el COBAEM con base en el Contrato Colectivo de 

Trabajo 2012-2014, y la revisión contractual al mismo, se realiza cada dos años en el 

mes de diciembre y enero. 
  

Administra@vo!
32%!

Docente!y!
Manuales!

68%!

PlanClla!Docente!y!AdministraCva!
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3. Actualización de inventarios de activos. 
 

Se ha iniciado el proceso de actualización de los inventarios del COBAEM con la 

colaboración de los propios planteles y EMSAD, mediante cuatro proyectos: 

 

Durante el año 2013, se han llevado a cabo ocho revisiones físicas generales a los 

inventarios de los planteles 01 Cuernavaca, 02 Jiutepec, 03 Oacalco, 04 Cuautla, 05 

Amacuzac y 12 Xochitepec, así como al EMSAD 09 de Michapa y a la Dirección 

General, por lo que el total de  bienes muebles revisados es de 28,169 de un universo 

de 62,656 bienes propiedad del COBAEM. 

 

 
 
  

Elaboración de normatividad que regule lo 
los procedimientos en materia de control 
patrimonial de los bienes que integran 

patrimonio del Colegio. 

Control del inventario mediante revisiones 
físicas generales a los inventarios de todos 

los Planteles y EMSAD. 

Elaboración de formatos y  
procedimientos. 

Llevar a cabo el proceso de bajas  y 
destino final de todos los bienes muebles. 

Revisados!
45%!

En!proceso!de!
revisión!
55%!

Bienes!Muebles!
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También en el año que transcurre se iniciaron los trabajos del proceso de bajas y 

destino final en los planteles de 01 Cuernavaca, 02 Jiutepec, 04 Cuautla, 12 

Xochitepec y Dirección General, lo que conlleva un trabajo coordinado de los planteles 

con el personal del Departamento Patrimonial, que redundará en un número 

aproximado de 1,300 bienes muebles que serán dados de baja, es decir, dichos 

activos fijos serán cancelados del Sistema de Administración de Activos Fijos y 

depositados en el lugar que indique la Dirección General de Patrimonio del Gobierno 

del Estado.  

 

 
Biblioteca Plantel 02 

 

 
Bienes susceptibles  de baja del  Plantel 02 

 

 

Bienes susceptibles de Baja 
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4. Programas de Protección Civil. 
 

Con motivo de salvaguardar la seguridad de nuestros alumnos, docentes y 

administrativos, se han llevado a cabo diversas acciones de protección civil, las cuales 

se describen a continuación: 

 

Programa Interno de Protección Civil. 

Es un instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una 

dependencia, entidad, institución y organismo de la administración pública federal y los 

sectores privado y social, que en apego a tres subprogramas de prevención, auxilio y 

recuperación, y el proceso de continuidad de las operaciones, estableciendo  acciones 

preventivas destinadas a salvaguardar la vida de las personas, así como disponer su 

continuidad sustantiva de la organización ante situaciones de emergencias o 

desastres. 

 

! Se ha aplicado en una primera etapa el plan interno de protección civil de los 

planteles 01 Cuernavaca, 02 Jiutepec y del Centro de Servicio EMSAD 05 

Hueyapan. 

 

! El pasado mes de agosto de 2013, personal administrativo de Dirección 

General, planteles y Centros de Servicio EMSAD recibieron el curso de uso y 

manejo de extintores, con el objetivo de contar con los conocimientos básicos 

necesarios para actuar en caso de conato de incendio en planteles. 
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5. Infraestructura y mantenimiento. 
 
Construcción de barda perimetral en Plantel 08 Tehuixtla 

! El 31 de agosto de 2012, el Plantel sufrió una inundación debido a la creciente 

del canal que pasa frente al mismo por lluvia intensa, lo que provocó el 

derrumbe de una sección de la barda perimetral, afectando de manera 

importante la infraestructura de la unidad académica. 

! Con fecha 12 de febrero de 2013, iniciaron los trabajos de construcción de la 

barda perimetral afectada. 

! El 29 marzo de 2013, se llevó a cabo la entrega-recepción de la obra. 

 

  
 

En la construcción de la barda perimetral se invirtió un total de $685,698.04 

(seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 04/100 M.N.), la 

cual cuenta con una longitud de 145 metros por 2 metros de altura. 

 

Construcción del EMSAD 07 Jumiltepec. 
 

• En el año 2005 como respuesta a la solicitud de la población, el Centro de 

Servicios EMSAD 07 Jumiltepec, inicia labores el día 1º de septiembre con una 

matrícula de 45 alumnos provenientes de la misma población y comunidades 

aledañas, ocupando instalaciones en comodato pertenecientes a la Ayudantía 

Municipal las cuales se adaptaron para funcionar como institución educativa. 
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• El 5 de noviembre del 2011, el ejido de Jumiltepec dona el predio denominado 

Cedral Grande con una superficie de 10,000 m2 para la construcción del centro 

educativo. 

• Se aprueba en el presupuesto del ejercicio fiscal 2012 un recurso de 

$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la construcción 

de la 1era. Etapa, la población gestiona ante la Secretaría de Educación más 

recursos para la primera etapa del proyecto quedando el recurso por un total de 

$3,500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Es importante mencionar que debido al cambio de administración estatal, el 

recurso para la construcción de esta primera etapa se quedó como un pasivo, el 

cual gracias a las gestiones realizadas ante los distintos órganos de gobierno 

fue liberado iniciando así los trabajos que a continuación se detallan: 

! 3 aulas didácticas 

! 1 módulo de servicios 

sanitarios 

! Oficina de dirección 

! Instalación de red 

sanitaria 

! Fosa séptica 

! Pozo de absorción 

! Cisterna 

 

! Instalación de la red 

hidráulica 

! Instalación de la red eléctrica 

! Alimentación eléctrica  

! Instalación de un 

transformador de 45 KVA 

 

  

  
Avance Físico Actual 80 % de construcción Emsad 07 Jumiltepec 
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Cabe destacar que el proyecto y la licitación para la construcción de la primera 

etapa lo lleva a cabo el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos 

(INEIEM). 

 

• En presencia del Secretario de Educación el 15 de abril de 2013 se llevó a cabo 

la colocación de la primera piedra. 

 

  
 

• El municipio de Ocuituco en el año 2012 aportó un recurso de $ 1,000,000.00 

(un millón de pesos 00/100 M.N.) para la pavimentación del acceso al EMSAD y 

la ampliación de las líneas de electrificación que alimentarán al mismo. 

Luego de realizar gestiones por parte de la Dirección General ante la Secretaría de 

Educación y el INEIEM para la construcción de la 2da. etapa, es aprobada la 

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013 dentro del Periódico 

Oficial Tierra y Libertad No. 5110 de fecha 14 de agosto de 2013, donde se asignó un 

recurso del Ramo 33 Fondo 8 FAFEF, destinándose $1’500,000.00 (un millón 

quinientos mil pesos 00/100 m.n.), para la construcción de una compuaula de cinco 

entre ejes en estructura U-2C más obra exterior, la cual se encuentra en proceso de 

construcción. 
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones. 

Los trabajos de mantenimiento que se realizaron en los diferentes planteles del 

COBAEM, permiten garantizar una operación y funcionamiento continuo, confiable y 

seguro de la infraestructura y con ello brindar a los jóvenes bachilleres espacios 

adecuados para un mejor desarrollo humano y académico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suministro y colocación de valla de ocultación metálica 

EMSAD 04 Chinameca 
 

 
Mantenimiento General  Plantel 05 Amacuzac 

 

 
Inauguración de las Instalaciones 

de la Dirección General 
 

 
Recorrido por áreas de la  

Dirección Administrativa 
 

 

Plantel Descripción Fecha Beneficiarios 

Plantel 03 Oacalco Mantenimiento General Enero 2013 826 

EMSAD 04 

Chinameca 

Suministro y colocación de valla de 

ocultación metálica 
Enero 2013 274 

Dirección General 
Suministro y colocación de bomba de 

agua y sistema automático 
Febrero 2013 80 

Plantel 01 

Cuernavaca 

Reparación de fuga de agua en dos 

cisternas, baños alumnos, Laboratorio 

de biología y laboratorio de química 

Marzo 2013 2038 

Plantel 08 Tehuixtla 
Rehabilitación de barda perimetral del 

Plantel 08 Tehuixtla 
Marzo 2013 374 

Dirección General 
Adecuación de inmueble para oficinas de 

la Dirección General 
Abril 2013 80 
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6. Mejora Regulatoria. 
! Actualización del marco normativo. 

Durante el periodo que se informa, se desarrolló el anteproyecto de modificación del 

Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres, reformando, adicionando y es su caso 

derogando diversos artículos de este instrumento jurídico, con el fin de armonizarlo al 

marco jurídico vigente. 

Asimismo, se actualizó y armonizó el Estatuto Orgánico que deriva del Decreto de 

Creación del Colegio de Bachilleres. Así mismo se ha actualizado y autorizado por la 

H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, los lineamientos 

para visitas académico culturales y deportivas. 

De igual manera nuestro Reglamento de control escolar, ha sido sometido a una 

exhaustiva revisión, a fin de que se adapte a las nuevas necesidades, surgidas de la 

extensa matrícula de nuestros planteles. 

 

! H. Junta Directiva y Consejo Consultivo. 

Durante este periodo la H. Junta Directiva ha sesionado siete veces y el Consejo 

Consultivo cuatro veces, tomándose un total de 63 y 18 acuerdos, respectivamente, 

tendientes todos al mejoramiento de la oferta educativa y administrativa que ofrece el 

Colegio de Bachilleres, a sus más de once mil alumnos. 

 

 

Tercera Sesión del Consejo Consultivo 

 

Tercera Sesión del Consejo Consultivo 
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7. Atención de Juicios y Procedimientos. 
! Conflictos Individuales laborales. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, contaba con veintisiete 

procedimientos de naturaleza individual, dentro y fuera de juicio, por lo que se decidió 

el abatir el rezago de conflictos individuales que hasta este momento el Colegio 

presentaba, a través de una exhausta conciliación entre las partes, quedan 

actualmente ocho juicios en trámite, como se ve reflejada con la siguiente gráfica. 

 
 

! Conflictos Colectivos laborales. 

En el mes de diciembre del año 2012, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

fue legalmente emplazado, en dos procedimientos de naturaleza colectiva por 

diferentes organizaciones sindicales, en el primero su acción principal revistió ser la 

revisión salarial correspondiente al año 2013 y prestaciones accesorias como lo fue la 

recategorización de diversos trabajadores, misma que se encuentra establecida en el 

Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014; en el segundo de ellos la acción principal 

fue la aplicación de todos y cada uno de los derechos establecidos en el Contrato 

Colectivo de Trabajo 2012-2014 a favor de los integrantes de dicho organización 

sindical, los cuales no cuentan con la titularidad del referido Contrato.  
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De esa forma el Colegio atendió ambos procedimientos en tiempo y forma analizando 

las consecuencias que se representan en montos económicos pudiendo el Colegio 

conciliar uno de dichos procedimientos, sobre un aumento del 3.9 % reflejado en el 

salario de cada uno de los trabajadores del Colegio, pudiendo así evitar algún riesgo 

de naturaleza social que pudiera ingerir en las actividades del Colegio y causar 

perjuicio a más de once mil alumnos que cursan ahora en los diferentes Planteles y 

Módulos EMSAD.  

 

 
 

 
! Quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos a la fecha no cuenta con ninguna 

Queja interpuesta ante dicha Comisión, ya que de las cinco Quejas de las cuales 

estaban vigentes a la llegada de esta administración las mismas han sido atendidas, 

hasta lograr el archivo total. Cabe señalar que a la fecha el Colegio no ha sido sujeto 

de ninguna Recomendación.  

 
! Solicitudes de Información Pública. 

Este Colegio a la fecha ha dado debido cumplimiento a todas y cada una de las 

solicitudes presentadas ante la Unidad de Información Pública con la que se cuenta. 

Así mismo el Personal del Departamento Jurídico y Relaciones Laborales ha 

participado en los diferentes, foros, talleres, conferencias organizados en su momento 

por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos; 

ello con la finalidad de estar actualizados para brindar un mejor servicio a la población.  
  



COBAEM!2012+2013! !
!

!
!

!
!

79"

8. Desarrollo de Plataformas Tecnológicas. 
 

El logro de un gobierno efectivo, hace posible el impulso de la modernización mediante la 

implementación de  tecnologías de la información e infraestructura de las instituciones 

educativas, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos en el año 2013 ha 

desarrollado tres Plataformas en línea que permiten impulsar la modernización en el área 

Académica y Administrativa. 
 

! Plataforma para el Registro en el Programa Estímulo al Desempeño Docente. 

Mediante la plataforma el docente realizó su registro y adjuntó sus evidencias que le 

permitieron participar en el Programa del Estímulo al Desempeño Docente, garantizando 

así la transparencia en el registro y resultado. 
 

! Plataforma para el Registro de Participantes de Cursos de Capacitación 
Intersemestrales. 

Con el objetivo de incrementar la participación del personal docente y administrativo, en 

los cursos intersemestrales se desarrolló la Plataforma de Registro que optimizó los 

tiempos de registro del personal. 
 

! Correo Electrónico Institucional. 

Se dotó de cuenta de correo electrónico del dominio cobaem.edu.mx al 100 % del 

personal docente y administrativo del Colegio, permitiendo al personal mantener una 

comunicación directa con la Dirección General. 
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Directorio Gobierno del Estado 
 

C. Graco Ramírez Garrido Abreu  
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 

 
Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén 

Secretario de Gobierno 
 

Psic. René Manuel Santoveña Arredondo 
Secretario de Educación 

 
Dr. César Barona Ríos  

Subsecretario de Educación 
 

Dr. Avelino Peralta Modesto  
Director General de Educación Media Superior y Superior 

 
 

Directorio COBAEM 
 

Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez 
Director General 

 
M.C. José Raúl Peña de la Sancha 

Coordinador General  
 

Lic. David Leonardo Flores Montoya 
Coordinador Sectorial  

 
Lic. Erandi Isabel López Herrería 

Directora Administrativa 
 

Ing. Eduardo Pineda Bermúdez 
Director Académico 
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Directorio de Planteles 
 

 
Plantel 
 
Ing. 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 
Director del P04 Cuautla 
 
Ing. Lorena Salgado Tuche 
Directora del P05 Amacuzac 
 
M.A. María del Socorro Peña Solache 
Directora del P06 Tlaltizapán 
 
CD. Ma. Elena  I. Francia Meléndez 
Directora del P07 Tepalcingo 
 
Dr. Jaime Manuel Priego Olvera 
Director del P08 Tehuixtla 
 
Lic. Fernando Rodríguez Jiménez 
Director del P09 Atlatlahucan 
 
Lic. Javier Ocampo Galindo 
Director del P10 Sta. Rosa 30 
 
Lic. René Alejandro Alvarado Ariza 
Director del P11 Jantetelco 
 
Lic. Leticia Uribe López 
Directora del P12 Xochitepec 
 

 
EMSAD 
 
Lic. Cruz Ma. Cabañas Rosales 
Responsable del EMSAD 01 Valle de 
Vázquez 
 
Ing. Noé Rafael Pérez 
Responsable del EMSAD 02 Cuentepec 
 
Lic. David Gutiérrez Torres 
Responsable del EMSAD 03 Huautla 
 
C.P. Rosario Dolores Medina Vázquez 
Responsable del EMSAD 04 Chinameca 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 



COBAEM!2012+2013! !
!

!
!

!
!

82"

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   
  

 
 
 


