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e) METAS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL PLAN ESTATAL O MUNICIPAL 

O EN SU CASO, CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

 
 

P R O Y E C T O 

 
Número: 

 
1 

 
Tipo: 

 
(x ) institucional (  ) de inversión 

 
Prioridad: 

 
1 

Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior 

Municipio(s): Todo el Estado 

 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Sectorial de Educación 

 
Objetivo: 

 

 

Características del proyecto 

 
Objetivo(s): 

Atender la creciente demanda de Educación Media Superior, con nuevas y mejores oportunidades formativas, 
acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan educación de acuerdo a las necesidades del 
Estado, para continuar sus estudios en educación superior y contribuir al desarrollo personal del alumno y 
provocar un cambio en su entorno. 

 

 
 

Estrategia(s): 

1. Calidad Académica. 
2. Calidad Administrativa. 
3. Sistema Nacional del Bachillerato. 
4. Complementación y actualización normativa. 
5. Vinculación Institucional. 
6. Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. 
7. Evaluación Institucional. 

 
Acciones de 

coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

1.  Convenio de coordinación entre la “SEP” (Secretaría de Educación Pública) y el “ESTADO” para promover y 
prestar servicios educativos del tipo medio superior. 

2.  Convenio para la aplicación del programa de Infraestructura entre la “SEP” (Secretaría de Educación Pública) 
y el “ESTADO” 

3.  Los planteles tienen relación con los 20 municipios en donde se encuentran instalados los 22 planteles en 
cuanto a los apoyos que reciben de los mismos y la participación de los planteles en las actividades de la 
comunidad. 

 

 
 
 
 

Acciones de 
concertación con la 

sociedad: 

1.  Realizar torneos estatales de matemáticas y ajedrez, así como un rally matemático- deportivo, donde 
participan los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

2.  Realizar  conferencias  y  pláticas  interactivas  de  sensibilización  dirigidas  a  los  alumnos  del  Colegio  de 
Bachilleres así como llevar apoyos a personas en situación desfavorable de las comunidades cercanas a los 
planteles. 

3.  Participación de los Alumnos del Colegio de Bachilleres para realizar el programa “Adopta un Adulto” a fin de 
abatir el rezago educativo en personas que no concluyeron su educación básica. 

4.  Otorgar beca a los estudiantes del Colegio de Bachilleres con altos promedios o por su situación económica. 
5.  Realizar la semana de la salud donde participan los alumnos del Colegio de Bachilleres. 
6.  Realizar las actividades en cada uno de los planteles para conmemorar el  Aniversario de la Erección del 

Estado de Morelos, del Aniversario del inicio de la Independencia y el Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana con la participación de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 
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7.  Realizar las actividades en cada uno de los planteles durante la semana del medio ambiente, día mundial sin 

tabaco y el día internacional del Planeta donde participan los alumnos del Colegio de Bachilleres. 
8.  Realizar las actividades en cada uno de los planteles durante la semana de ciencia y tecnología con la 

participación de los alumnos de Colegio de Bachilleres. 
9.  Realizar la  muestra artístico-cultural en cada uno de los planteles al inicio y término del ciclo escolar con la 

participación de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 
10.Realizar el torneo estatal deportivo de planteles escolarizados y el de módulos EMSAD con la participación 

de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 
11.Realizar los concursos de debate histórico-social, oratoria, ortografía, ensayo y declamación donde participan 

los alumnos del Colegio de Bachilleres. 
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