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I. INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) es una institución 
educativa fundada el catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho 
como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Creación publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No.3396. 

El Colegio inició sus actividades con la apertura de los planteles Cuernavaca y 
Jiutepec en octubre de 1988, a 25 años de su creación, se conforma de 22 centros 
educativos (12 planteles en sistema escolarizado y 10 centros de educación media 
superior a distancia), con una cobertura y atención a 11,888 estudiantes en 20 
municipios del Estado.  

Actualmente, la oferta curricular consta de los componentes siguientes: 

‐ Básico. 
‐ Formación propedéutica. 
‐ Formación para el trabajo. 
‐ Extracurricular (paraescolar y orientación educativa). 

Durante estos 25 años, se han obtenido reconocimientos para los alumnos en 
diversas áreas de conocimiento a nivel estatal y nacional lo que conlleva a la 
institución al desarrollo de acciones permanentes de análisis y autoevaluación. 

 

Metodología 

El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, representa el esfuerzo colectivo por 
asumir con responsabilidad la vocación académica-formativa para llevarla a un 
nivel de calidad con excelencia respondiendo a las necesidades de la educación 
media superior que la sociedad morelense actual requiere. 

Los objetivos institucionales  se determinan con base en los ejes rectores de los 
Planes  Nacional y Estatal de Desarrollo, actores usuarios de nuestros servicios y 
problemáticas derivadas del diagnóstico de la situación actual del Colegio. 
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En el diagnóstico se pretende mostrar qué nivel de responsabilidad tiene la gestión 
educativa en el desarrollo institucional. El nivel educativo es el Medio Superior 
(NMS), el escenario es el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, la reforma 
es la RIEMS (Reforma Integral del Nivel Medio Superior) y los actores son los 
directivos, administrativos, docentes, alumnos y padres de familia. 

En primer lugar, se aborda el tema sociocultural y político, consideramos 
necesario saber en qué medio se desarrollan los alumnos del colegio y en qué 
condiciones sociales se pretende implementar el programa institucional. 

En segundo lugar se aborda la problemática educativa del Colegio de Bachilleres 
en Morelos. En un principio se plantean variables que tienen que ver con la 
población escolar: cobertura, deserción, reprobación y eficiencia terminal. En 
seguida, se tratan datos de formación y desarrollo docente con el fin de analizar el 
alcance de la práctica didáctica en los resultados del cambio de modelo que se 
hizo con motivo de la RIEMS, con el objeto de definir estrategias para la toma de 
decisiones, que conlleven a un ambiente favorable de éxito en materia académica 
que alcancen su máxima expresión en nuestro lema: “Por una Juventud Culta y 
Productiva”. 

Una vez definidos los objetivos y realizado el diagnóstico, se plantean 7 líneas 
estratégicas que permitirán abordar el desarrollo con una visión de futuro del 
Colegio, para redefinir en el período de la presente administración, el rumbo 
académico y administrativo que permita la expansión y crecimiento de la matrícula 
estudiantil, así como la disminución de la deserción escolar y la implementación de 
un sistema de gestión de la calidad. 

Bajo el principio “todo lo que se pretende mejorar debe medirse”, se establecen los 
indicadores que mostrarán el avance de mejora institucional de acuerdo a las 
líneas estratégicas y a los proyectos específicos integrados por objetivos 
específicos de cada una de las áreas, en éstos se señala la justificación, los 
recursos humanos, financieros y materiales que permitan su correcta ejecución y 
el cronograma con actividades. 

Finalmente, un ejercicio de visión prospectiva, nos permitirá detallar los alcances 
de la visión y establecer un estado cuantitativo y cualitativo del Colegio en el año 
2018. 
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Misión 

Educar y formar bachilleres capaces y comprometidos con su desarrollo individual 
y el de la sociedad. 
 
Visión  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos es una institución del nivel medio 
superior que ofrece servicios educativos de calidad, con pertinencia a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad morelense. 
 
Valores 

 
Valor 

 
Descripción 

 
Honestidad 

 
Transparencia y rectitud en el 
hablar y en el actuar. 

 
Respeto 

 
Considerar las opiniones y puntos 
de vista de los demás. 

 
Lealtad 

 
Compromiso con la Visión y Misión 
de la Institución. 

 
Adaptabilidad  

 
Apertura al cambio. 

 
Trabajar en 
equipo 

 
Unir y compartir nuestro 
conocimiento. 

 
Responsabilidad

 
Cumplimiento cabal de nuestras 
obligaciones y deberes. 

 
Disciplina 

 
Cumplimiento de la Normatividad 
Institucional. 

 
Calidad 

 
Hacer las cosas siempre bien, y a 
la primera vez, experiencia, talento 
y esfuerzo al de los demás. 

 
Innovación 

 
Mejorar continuamente. 

 
Aprendizaje 

 
Formación y actualización 
permanente. 

 

 

 



 

  

5 

II. MARCO DE REFERENCIA 

Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), se estructura por un objetivo general, cinco 
metas nacionales y tres estrategias transversales. La tercera de las cinco metas 
es México con educación de calidad, en cuyo diagnóstico muestra problemáticas 
de ámbito nacional relacionadas con la cobertura con una limitación al 66.3% en 
educación media superior1. En el plan de acción se propone:  
 

 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
calidad; 

 Garantizar la inclusión y la equidad del sistema educativo; 
 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de 

los ciudadanos; 
 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar la cultura de la 

salud, y 
 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible. 
 

Con lo anterior, se enlaza al colegio con la política educativa nacional. 
 
Plan Estatal de Desarrollo 
 
El Plan Estatal de Desarrollo se compone por 5 ejes rectores, el segundo se 
refiere al Desarrollo Social y  Construcción de Ciudadanía,  mediante el cual se 
precisa que con educación, cultura, salud y deporte se fortalece el desarrollo 
social y se combate la inequidad, principal generadora de violencia y 
delincuencia2. 

En este segundo eje, se aborda a manera de diagnóstico,  temas de cobertura, 
relación con padres de familia, la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), y un análisis cuantitativo con los indicadores siguientes: 

 Absorción. 
 Deserción. 
 Reprobación. 
 Eficiencia terminal. 
 Cobertura. 

                                                            
1 Plan Nacional de Desarrollo. Pág. 60. 
2 Plan Estatal de Desarrollo. Pág. 12. 
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Estos indicadores están relacionados con la medición y antecedentes que el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos hace para efectos de su planeación, 
actividad y seguimiento académico. 

Para atender parte de las problemáticas relacionadas con este diagnóstico, se 
expone que con el programa “Beca-salario universal” se espera incrementar el 
número de jóvenes estudiando el nivel medio superior, esperando incrementar en 
los próximos años la matrícula de estudiantes de nivel licenciatura3, programa que 
involucra al COBAEM en la operación del mismo con los alumnos. 

 

III. DIAGNÓSTICO 
 
Situación Sociocultural y Política 
 
El Estado de Morelos cuenta con población inmigrante de los estados vecinos, 
entre ellos jóvenes que vienen para continuar sus estudios. Dependiendo de la 
región es el origen del inmigrante de acuerdo a la vecindad, pero principalmente 
son el Estado de Guerrero y el Distrito Federal los que mayor población inmigra al 
Estado. 

 

 
 

Ilustración 1 Índice de Población según lugar de nacimiento. INEGI Consulta interactiva de datos.  
Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

                                                            
3 Plan Estatal de Desarrollo. Pág. 67. 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en Morelos hay un 27% de la 
población que nació en otra entidad, 9 puntos arriba del dato nacional y 23 del 
estado vecino Guerrero. 

El hecho de que el lugar de origen no sea el Estado para la mayoría de la 
población, genera que las ciudades del Estado conformen cinturones populares 
que se desarrollen en sentido de marginación social y cultural, generando grupos 
juveniles contraculturales de origen rural conviviendo con jóvenes que nacieron en 
el ámbito urbano. 

De la población total en el Estado de Morelos, ubicada en hogares censales que 
son unidades formadas por una o más personas ubicadas en la misma vivienda, el 
índice de los individuos que no están económicamente activos es del 22%, que 
está 1 punto arriba del porcentaje nacional. Este porcentaje nos indica que casi 1 
de cada 4 morelenses, no genera apoyo económico para el núcleo familiar al que 
pertenece.  

 

 

 
 
 

 

 

Ilustración 2 Población en Hogares censales económicamente activa. INEGI 20104. 

 
 
 
 
 
                                                            
4 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Aspectos asociados a la identidad o a la violencia en los jóvenes que afectan 
con más fuerza la tarea de las escuelas de educación media superior. 
 
La convivencia de los jóvenes con la violencia es cada día más cotidiana. Los 
alumnos de la educación media superior, sobre todo de zonas urbanas viven en el 
riesgo constante o sufren diversas formas de violencia como son: intrafamiliar, de 
género, sentimentales y actualmente dentro de las escuelas. 

Seguridad, adicciones y el crimen organizado en los jóvenes en las escuelas 
de educación media superior 
 
El Estado de Morelos ha sido en los últimos 5 años fuente de noticias nacionales 
en materia de narcotráfico y adicciones. Las regiones de mayor incidencia en 
estos temas también coinciden con las escuelas que conviven con consumo y 
tráfico de drogas al interior de sus planteles. 

Hay distintos roles que los adolescentes tienen en este caso, algunos consumen, 
otros distribuyen, hay quienes observan, pero todos los jóvenes en mayor o menor 
medida ven amenazada su seguridad por el tema de drogas. 

Las estadísticas aquí no son fáciles, algunos casos de involucramiento y muerte 
de jóvenes relacionadas con el narcotráfico, no se asocia con un estudio escolar, 
pues el riesgo del tema alcanza a padres, docentes y administrativos, que corren 
el riesgo también de amenazas, agresiones, homicidios, etc., que es la 
característica con la que grupos delictivos vulneran la paz de las escuelas y de sus 
comunidades. 

En zonas urbanas es dónde el fenómeno tiene mayor incidencia por la densidad 
de población, el mayor consumo es del 5.57% que registra haber usado drogas 
alguna vez. De esta población el 3.28% del total son jóvenes,  y representa el 58% 
del total de áreas urbanas que han usado drogas. Es así que la población de edad 
escolar y principalmente el nivel medio superior son los que padecen de manera 
más cercana el problema. 

Además, se puede observar que son los hombres quienes en mayor medida han 
usado drogas, con un total, del 8.59% frente al 2.11% de las mujeres. 

Las escuelas no estaban listas para enfrentar una situación tan grave, pues 
mientras se aborda la situación con programas de carácter preventivo (pláticas de 
prevención de adicciones, escuelas para padres, prácticas de salud comunitaria, 
etc.) los jóvenes están en grados dónde se deben rehabilitar y por supuesto que 
las escuelas no están equipadas humana y estructuralmente para recuperar a un 
alumno. 
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Ilustración 3 Población de 12 a 65 años que han usado drogas (Relativo) INEGI. Encuesta Nacional de 
Adicciones (ENA) 2002. 

 
 
Las Tic’s y los sistemas de entretenimiento en los jóvenes y en las escuelas 
de educación media superior 
 
Las escuelas conviven a diario con elementos que relativamente son nuevos 
(computadoras, celulares, ipad, ipod, notebook, y otras tecnologías, todas 
conectadas a la internet) y que no siempre fueron considerados al concebirlas o al 
diseñar sus currículums. Las escuelas y sus actores cotidianamente aceleran, 
desaceleran o detienen ciertas funciones a partir de estos elementos. Algunos 
porque no fueron formados con la misma dinámica (administrativos-directivos, 
docentes, padres) y otros porque no fueron preparados previamente para convivir 
y seguirse formando con tanta información a la mano (alumnos). 

Son muchas las herramientas que dan como resultado un alumno informado, no 
sabemos si bien o mal, pero informado. Los datos y su clasificación, en este caso 
no son en la mayoría de los programas el problema. A menudo se da que hay 
alumnos con acceso a mayor cantidad de información que sus docentes. En este 
caso, la habilidad del copiar y pegar se vuelve una alternativa para simular 
investigación hermenéutica seria y el docente le da valor a la información que los 
alumnos entregan como propia siendo ajena. 
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Por otro lado, el desencuentro que se da en el aula con sanciones por alumnos 
que utilizan tecnología es casi diario. El programa de la materia no tiene incluido la 
posibilidad de utilizar esa tecnología que atrae la atención del alumno. El joven es 
naturalmente atrapado por la novedad, lo distinto; la moda. Pero aquí en lugar de 
enlazar esa atención hacia la tecnología y sus medios de información, la autoridad 
máxima de la clase, el docente, confronta su concepción del aula con la aparición 
de aparatos de información y entretenimiento e impone una sanción. A veces el 
alumno sale del salón, a veces se les retira el aparato en cuestión. El caso es que 
el aula, el docente y sus reglas quedan ante los ojos de los alumnos como los 
villanos de su historia escolar, mientras que sus equipos (computadoras, ipods, 
laptops, teléfonos celulares, notebooks, etc.) y sus contenidos (música, imágenes, 
redes, juegos, información), son el anhelo perdido de esta confrontación. 

El alumno entonces desarrolla ansiedad por el entretenimiento y por lo mismo una 
búsqueda de espacio y tiempo para satisfacer esta necesidad o deseo. Los café 
internet, el hogar, la ruta (transporte), los pasillos de la escuela, la cafetería, etc. 
son todos objeto de búsqueda de entretenimiento que los conduce a una especie 
de hedonismo que construye en ellos un hartazgo, un recipiente adolescente lleno 
de un placer virtual al que nada lo satisface y sólo en la misma búsqueda de lo 
que le fue prohibido (no solo en la escuela, puede ser en el hogar o en la 
necesidad de trabajar) se vuelve intolerante y ansioso. Peor aun cuando este 
exceso de entretenimiento no es supervisado, controlado, dosificado para que el 
hecho de contar con equipos (medios) y contenidos (información) sea algo que el 
joven realmente disfrute, le sea útil, lo convierta en mejor persona y lo agradezca; 
pues sin intervención, lo que sucede es exactamente lo contrario: termina 
enfadándose, se convierte en algo completamente inútil, lo convierte en una 
persona hostil y no agradece ni aprecia nada de lo que tiene en sus manos. 

 

Problemática Educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Considerando que la población total atendida en el Nivel Medio Superior (NMS) 
del Estado de Morelos, entre las instituciones de sostenimiento estatal y federal, 
particulares y autónomas fue de 72,828 en el ciclo escolar (2011-2012) (ilustración 
4), el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos atendió el 17% y este índice es 
el mayor para un subsistema estatal público, pues solo es superado por los 
subsistemas tecnológicos industriales de la DGETI y las escuelas particulares que 
ofrecen bachillerato (ilustración 5). 
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Ilustración 4 Población atendida del NMS en el Estado de Morelos.5 

 

 

Ilustración 5 Histórico de matrícula inicial del COBAEM.6 

 

                                                            
5 Las Grandes Cifras de la Educación. Inicio de cursos 2011‐2012. Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM). 
6 Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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El índice de cobertura se incrementó entre los ciclos escolares 2009-2010 y el 
2011-2012 por un ingreso mayor a la capacidad instalada en planteles de zona 
urbana de nuestra institución. Sin embargo a partir de este ciclo escolar se 
observa una eficiente distribución de alumnos por salón que permita un mejor 
aprovechamiento escolar. Existen causas externas que pueden generar la 
posibilidad de una caída periódica en los siguientes ciclos escolares con respecto 
a la admisión, lo que hace necesario implementar acciones dirigidas a una mayor 
absorción del nivel educativo anterior y la disminución del abandono escolar. 

Uno de los indicadores que se relacionan con casi todas las acciones y estrategias 
que implementa el Colegio es el aprovechamiento, pues al mejorar éste, mejora 
la permanencia de alumnos, la eficiencia terminal y disminuye la reprobación. 

El aprovechamiento del Colegio a nivel estatal en los últimos siete ciclos 
semestrales ha variado entre el 7.47 (semestre 2010-B) y el 7.71 (semestre 2011-
A). En el semestre 2013-A se observa una mejoría de 2 décimas con respecto al 
ciclo semestral anterior, lo que pudiera consolidar una tendencia positiva que 
influya positivamente en los demás indicadores académicos (ilustración 6). 

 

 

 

Ilustración 6 Aprovechamiento por ciclo escolar. 7 

 

                                                            
7 Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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El índice de reprobación incluye a los alumnos que no aprueban al menos una 
materia y que tienen que entrar a un proceso de regularización. A nivel estatal se 
observa una problemática, pues los índices no han sido menor al 38% e incluso 
tuvieron su mayor registro de los últimos 4 años en el semestre 2009-B, en donde 
el 43.25% de los alumnos (cerca de la mitad de la matrícula estatal) tuvo que 
entrar en un proceso de regularización o fueron lamentablemente parte de los 
alumnos que abandonaron el Colegio por reprobación (ilustración 7). 

Regularizar a índices tan elevados de población genera una problemática de 
atención y una dificultad extraordinaria en la difícil tarea de normalizar a un alumno 
que no alcanzó las competencias necesarias para aprobar materias. En 
condiciones ideales, se atendería con calidad al 10% de la matrícula total en un 
proceso de regularización, por lo que aun cuando el registro más reciente es el 
mejor de los últimos 8 semestres, el Colegio está todavía a 28 puntos 
porcentuales de una condición ideal. 

 

 

Ilustración 7 índice de reprobación por ciclo escolar. 8 

 

 

 

                                                            
8 Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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El abandono escolar es uno de los temas que mayor atención ha tenido en la 
agenda pública nacional y estatal.  

La tasa de deserción total es uno de los indicadores representativos del abandono 
escolar y tanto su presentación como su análisis son de vital importancia si se 
pretende obtener un diagnóstico general de la situación educativa en el estado de 
Morelos9.  

La estrategia 3.1.5. del Plan Nacional de Desarrollo, se plantea entre otras 
dimensiones, disminuir el abandono escolar.10 

El COBAEM, ha mantenido índices por debajo de la media estatal y su mejor 
registro fue el del semestre inmediato anterior con 10.8% de deserción (ilustración 
8), lo que indica que de cada 100 alumnos, 10 abandonan, pero son 10 alumnos 
menos que en estados como Michoacán, Nuevo León, Yucatán, Durango, 
Chihuahua y Baja California donde más de veinte de cada cien desertan11. 

Aunque las cifras favorecen al Colegio, es un reto tener índices de un solo dígito y 
contribuir con esto a los objetivos de los planes nacionales y estatales en materia 
de educación. Es importante considerar que la condición ideal del proceso es que 
ningún estudiante abandone el Colegio y que si es estrictamente necesario, tenga 
opciones en la oferta educativa nacional de nivel medio superior para concluir su 
bachillerato. 

 

Ilustración 8 índice de abandono por ciclo escolar. 12 

                                                            
9 Plan Estatal de Desarrollo 2013‐2018. Pág. 61. 
10 Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018. Pág. 124. 
11 Plan Estatal de Desarrollo 2013‐2018. Pág. 61. 
12 Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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La eficiencia terminal ha tenido una mejora en los últimos 5 años en el Colegio, 
mejorando alrededor de 7 puntos porcentuales. Sin embargo en las tres recientes 
generaciones egresadas, el índice se fija alrededor del 60% (ilustración 9). Las 
generaciones que actualmente se encuentran en tercero y quinto semestre, tienen 
un comportamiento similar y en el alcance institucional, implica cuidar mantener el 
índice. Sin embargo con la generación que en agosto de 2013 inició su 
bachillerato, se pueden implementar estrategias de corto, mediano y largo plazo, 
para consolidar una tendencia positiva a través de apoyos a la permanencia de 
alumnos, como son la implementación de tutorías, atención a alumnos de bajo 
rendimiento, apoyos económicos como la beca salario universal, la beca contra el 
abandono escolar, etc. 

 

 

Ilustración 9 Eficiencia Terminal. 13 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior 
(PROFORDEMS) 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y con la participación de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, abre 
este espacio académico que contribuye a la formación profesional, al 
análisis de la experiencia individual y colectiva, a la práctica de una 
comunicación sólida, y a la generación de nuevas perspectivas 
educativas que, además de consolidar resultados positivos , logren 
configurar la acción pedagógica pertinente a la diversidad y riqueza de 
las distintas regiones del país, para brindar a la población una educación 
de calidad, base del cambio social y orientadora de las concepciones del 
desarrollo integral del ser humano en armonía con su ambiente natural y 
promotor del crecimiento sociocultural y económico.14 

 

Desde 2008, se ha puesto al alcance de los docentes del Colegio, seis 
generaciones para cursar el diplomado, que además de buscar los objetivos 
descritos por la Secretaría de Educación Pública, forma parte fundamental de los 
indicadores que se evalúan para incorporar planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB). 

El Colegio ha enfrentado en los últimos 5 años un debate interno y una 
problemática en relación al PROFORDEMS donde la administración central y 
profesores en general no han establecido los acuerdos necesarios, lo que da 
como resultado una baja participación de académicos 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, 6 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 de Oacalco con 65% de docentes acreditados 
(ilustración 10). 

 

                                                            
14 http://certidems.anuies.mx/profordems/ 
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Ilustración 10 Docentes Acreditados en PROFORDEMS en Planteles. 15 

 

En el caso de la Educación Media Superior a Distancia EMSAD, 7 de los 10 
Centros de Servicio tienen índices de 60% o más, destacando el EMSAD 05 de 
Hueyapan con el 100% de sus asesores docentes acreditados en PROFORDEMS. 
Es importante mencionar que las plantillas de asesores son de 5 personas en 
promedio, lo que facilita alcanzar los porcentajes necesarios para la incorporación 
al SNB. 

 

Ilustración 11 Docentes Acreditados en PROFORDEMS en EMSAD. 16 

 

La problemática general, independiente del índice mínimo para ser evaluado en el 
SNB, es que el 34% de nuestra plantilla docente está acreditada en el 
PROFORDEMS, es decir, sólo 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 prioritaria. 

                                                            
15 Área de Ciencias del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
16 Área de Ciencias del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

1. 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. 
 

2. 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. 
 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 
 

5. 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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V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Calidad Académica. 

Objetivo 

El objetivo de ofrecer calidad educativa en el COBAEM es que el mayor número 
de estudiantes concluya sus estudios de educación media superior y al egresar, 
acceda a la educación superior, por lo que se hace necesario evaluar las 
dimensiones y problemáticas de los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin 
de atender la cobertura de acuerdo a la capacidad instalada, disminuyendo la 
reprobación y el abandono escolar a través de la implementación de proyectos y 
acciones de apoyo académico, mejorando periódicamente los índices de 
aprovechamiento y eficiencia terminal.  

Justificación 

Los indicadores reflejan una problemática académica del sistema a nivel estatal de 
acuerdo al diagnóstico de los últimos años. En relación a los objetivos de políticas 
públicas federales y estatales que son diseñadas con el fin de mejorar los índices 
de cobertura y eficiencia terminal, ofreciendo los servicios educativos de manera 
equitativa a la población que los demanda, se hace necesario evaluar 
permanentemente e implementar programas, proyectos y acciones dirigidas a 
resolver las problemáticas detectadas y desarrollar las fortalezas institucionales 
que el estado necesita para cumplir su visión de una educación equitativa y de 
calidad. 

2. Calidad Administrativa. 

Objetivo 

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. 

 

Justificación 

El Colegio de Bachilleres contempla elevar la calidad y eficiencia de los servicios 
administrativos y directivos de acuerdo a los requerimientos que marca la Reforma 
integral de la educación media superior, el sistema nacional de bachillerato y 
dentro de las mismas políticas institucionales, para lograr la excelencia 
administrativa. 
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3. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Objetivo 

Ingreso de los planteles y centros de servicio de educación media superior a 
distancia EMSAD del COBAEM al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

Justificación 

La secretaria de Educación Pública y la Dirección General de Bachillerato al través 
del Sistema Nacional de Bachillerato pretenden incrementar la cobertura, calidad, 
equidad a nivel medio superior, por lo tanto establecen un marco curricular común, 
con una educación basada en competencias, con una homologación de los planes 
de estudio a nivel medio superior, con portabilidad entre todos los subsistemas. El 
SNB pretende prestar apoyos en los siguientes rubros: 
 
a. Orientación, tutoría y atención individual a alumnos. 
b. Desarrollo de la planta docente. 
c. Instalaciones y equipamiento. 
d. Profesionalización de la gestión. 
e. Evaluación integral. 
f. Tránsito entre subsistemas y escuelas. 
g. Diploma único del Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

4. Complementación y Actualización Normativa. 

Objetivo 

Actualizar y armonizar la normatividad que rige tanto las funciones administrativas 
y académicas del COBAEM. 

Justificación 

El Colegio de Bachilleres contempla de necesidad de actualizar su marco 
normativo  y legal con el fin de adaptarse a las necesidades que va creando la 
constante evolución de la sociedad con el fin de ser más eficiente y operativo a los 
requerimientos actuales de la población a la que atiende. 
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5. Vinculación Institucional. 

Objetivo  

Lograr convenios institucionales con universidades, con instituciones de la 
industria privada, el sector gubernamental y ONGs. 

 

Justificación 

El Colegio de Bachilleres pretende lograr convenios institucionales con empresas 
de la iniciativa privada, con organismos del sector público y con universidades, 
que permitan obtener beneficios a nivel institucional para la mejor educación y 
preparación de sus alumnos. 

 

6. Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. 

Objetivo 

Promover entre nuestros alumnos la educación ambiental, el desarrollo 
sustentable y el amor por la naturaleza y el medio ambiente. 

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. 

 

Justificación 

El Colegio de Bachilleres pretende otorgar a nuestros alumnos una educación 
ecológica para desarrollar una ética ambiental que les permita a ellos respetar y 
valorar al medio ambiente, tomar decisiones adecuadas en cuanto al manejo de 
los recursos naturales de manera sustentable, en armonía con la naturaleza. 

El Colegio de Bachilleres ambiciona lograr que hacia el interior de nuestras 
comunidades académicas se erradique la violencia, el mal trato, la discriminación 
y el bullying, lo que nos conlleve a generar relaciones de convivencia armónica 
entre nuestros alumnos, docentes y administrativos y que lleven esta dinámica 
hacia su hogar con sus padres, familiares y amigos en un compromiso 
institucional. 
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7. Evaluación Institucional. 

Objetivo 

Instituir el sistema de evaluación al desempeño docente y administrativo en el 
COBAEM. 

Justificación 

Una  de las metas del Colegio de Bachilleres es lograr la eficiencia de las labores 
académicas y administrativas que se realizan dentro de la institución, el sistema 
de evaluación institucional es una forma de medir el desempeño académico y 
administrativo del personal con el fin de realizar la capacitación de manera dirigida 
para lograr eficiencia. 

 

La evaluación institucional constituye un proceso continuo, permanente y 
sistemático de recolección de información y análisis de la misma, destinado a 
describir la realidad institucional y emitir  juicios de valor sobre la adecuación a un 
patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma de decisiones. 
Es llevado adelante a efecto de valorar la situación de la institución en todos los 
ámbitos de su gestión.  

 

La evaluación institucional supone un análisis integral de la Institución de 
Educación Media Superior, considerándola como un todo, abarca la misión y el 
proyecto institucional, la organización, la gestión y la administración, los procesos 
de información y análisis institucional, la población estudiantil, la infraestructura, 
los recursos materiales y financieros. 

 

La evaluación institucional pretende fomentar la calidad de la gestión de las 
instituciones, en el contexto de su misión y propósitos institucionales, mediante la 
verificación y  análisis del cumplimiento de un conjunto de criterios esenciales de 
calidad, consensuados a nivel nacional. 
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La Evaluación Institucional promueve la excelencia de las instituciones de 
Educación Media Superior, ya que la misma: 

 

 Proporciona información confiable a los usuarios del servicio educativo del 
nivel medio superior. 
 

 Promueve en las instituciones la verificación del cumplimiento de su misión, 
sus propósitos y objetivos 
 

 Fomenta la cultura de la evaluación. 
 
 

 Permite incorporar ajustes hacia la mejora continua. 
 

 

Los efectos de la evaluación institucional, al igual que la evaluación académica, 
son muy valiosos ya que ambos, se complementan y contribuyen 
significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación media superior. 

La evaluación institucional contribuye al ejercicio responsable de nuestra 
administración desde el momento en que asume el compromiso de  una revisión 
permanente y sistemática de su gestión lo cual supone una madurez institucional 
en beneficio de la sociedad a la cual pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

24 

VI. INDICADORES Y METAS 

1. Indicadores.  
 

Línea Estratégica 1. 

Línea Estratégica 1: CALIDAD ACADÉMICA. 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Alcanzar el 100% de 
cobertura en 
capacidad instalada. 

Índice de cobertura. Matrícula X 100 / 
capacidad instalada 

Semestral. 

Disminuir la 
deserción escolar al 
1% anual. 

Índice de abandono 
Escolar.  

Número de alumnos 
que no se inscriben al 
siguiente ciclo escolar 
X 100/matrícula inicial 
total 

Anual. 

Incrementar la 
eficiencia terminal 
1.5% por 
generación. 

Eficiencia terminal. Ingreso X 100 / 
egreso 

Generacional. 

Disminuir el índice 
de reprobación 1.5% 
cada semestre 

Índice de 
reprobación. 

Alumnos que 
reprueban 1 o más 
materias  
X 100/matrícula inicial 
semestral. 

Semestral. 

Incrementar el 
aprovechamiento 
antes de la 
regularización al 8.5 
semestral en el 
2018. 

Aprovechamiento. ∑ de calificaciones / 
matrícula. 

Semestral (antes 
de la 
regularización). 

Alcanzar el 100% de 
matrícula con 
beneficio de beca a 
través de la beca 
salario. 

Índice de becarios. Becarios X 100 / 
matrícula. 

Semestral. 

Fortalecer el trabajo 
por academias. 

Índice de actividades 
de academia. 

Actividad realizada X 
100 / actividad 
programada. 

Semestral. 
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Línea Estratégica 2. 

Línea Estratégica 2: CALIDAD ADMINISTRATIVA. 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Planear, programar 
y ejercer los 
recursos 
financieros. 

Metas alcanzadas 
sobre metas 
programadas 

Metas alcanzadas X 
100 / metas 
programadas. 

Trimestral 

Presupuesto 
ejercido sobre 
presupuesto 
autorizado 

Presupuesto 
ejercido X 100 / 
presupuesto 
autorizado. 

Anual. 

Diagnosticar y 
desarrollar las 
capacidades 
académicas y 
administrativas del 
personal. 

Índice de cursos 
para el personal. 

Cursos realizado X 
100 / cursos 
programado. 

Semestral. 

Automatizar los 
procesos 
administrativos y 
académicos. 

Sistemas de control 
informático. 

Número de sistemas 
desarrollados 

Anual. 

Implementar un 
sistema de gestión 
de calidad. 

Certificación. Número de 
certificaciones 
(variable) 

Sexenal. 

Conservar la 
infraestructura del 
Colegio. 

Mantenimiento 
general. 

Número de 
mantenimientos. 

Anual 

Promover la cultura 
de la seguridad y 
protección civil. 

Índice de 
simulacros. 

Simulacro realizado 
X 100 / simulacros 
programados. 

Semestral 

 

Línea Estratégica 3. 

Línea Estratégica 3: SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB) 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Incorporar los 12 
planteles al nivel IV 
del SNB. 

Planteles 
incorporados al 
SNB. (variable). 

Plantel incorporado 
al SNB (variable). 

Anual. 

Incorporar los 10 
EMSAD al nivel IV 
del SNB. 

EMSAD´s 
incorporados al 
SNB. (variable). 

EMSAD 
incorporado al SNB 
(variable). 

Anual. 
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Aprobación de 
docentes en el 
PROFORDEMS. 

Índice de docentes 
que aprobaron 
PROFORDEMS 

Docentes con 
PROFORDEMS X 
100/Total de 
docentes. 

Anual. 

 

Línea Estratégica 4. 

Línea Estratégica 4: COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA. 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Analizar la 
normatividad 
existente del Colegio 
de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

Normativa (decreto, 
estatuto, 
reglamento, 
lineamiento, 
manual, etc.) 
analizada. 

Número de normas 
analizadas. 

Trimestral. 

Complementar la 
normatividad del 
Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

Normativa 
(reglamento, 
lineamiento, 
manual, etc.) 
diseñada para 
propuesta 
(discusión). 

Número de normas 
diseñadas. 

Trimestral. 

Fortalecer el marco 
normativo que le da 
forma a la institución 
a través de los 
órganos directivos. 

Normativa (decreto, 
estatuto, 
reglamento, 
lineamiento, 
manual, etc.) 
autorizada 
(aprobación).  

Número de normas 
autorizadas. 

Trimestral. 

Normativa (decreto, 
estatuto, 
reglamento, 
lineamiento, 
manual, etc.) 
publicada. 

Número de normas 
publicadas. 

Trimestral. 

 

Línea Estratégica 5. 

Línea Estratégica 5: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Activar el patronato 
del COBAEM. 

Reuniones del 
Patronato. 

Número de 
reuniones. 

Trimestral. 

Gestionar y obtener 
donaciones del 
sector público y 
privado. 

Donaciones. Número de 
donaciones. 

Anual. 
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Gestionar y obtener 
estímulos 
económicos del 
sector público y 
privado. 

Índice de estímulos 
económicos para 
alumnos por 
vinculación. 

Alumnos 
beneficiados por 
estímulo de 
vinculación X 100 / 
matrícula 

Semestral. 

Promover la oferta 
educativa del 
COBAEM 

Visitas a 
secundarias. 

Visita X 100 / 
secundarias de área 
de influencia. 

Anual. 

Exposiciones 
profesiográficas. 

Participación en 
exposición X 100 / 
exposiciones 
programadas. 

Anual. 

Dar seguimiento a 
los egresados en 
relación a su 
ingreso a la 
educación superior. 

Índice de colocación 
de egresados en la 
educación superior. 

Egresados que 
ingresan a la 
educación superior 
 X 100/total de 
egresados 

Anual. 

 
 

Línea Estratégica 6 

Línea Estratégica 6: DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL. 

Objetivos 
específicos 

Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Implementación del 
Programa Escuela 
Verde en el 
COBAEM 

% de Planteles del 
COBAEM 
incorporados al 
Programa Escuela 
Verde. 

Número de 
planteles 
incorporados/ el 
total  
x 100. 

Trimestral 

Campaña de No 
Uso del Unicel en 
los Planteles 

Comunidades 
Educativas Libres 
de Unicel en el 
COBAEM 

Número de 
planteles 
incorporados/ el 
total  
x 100. 

Trimestral 

Programa de 
Huertos Escolares 

Número de huertos 
escolares. 

Número de 
Planteles con 
huertos 
escolares/total  
x 100. 

Semestral 

Programa de 
Composta Escolar 

Número de 
Planteles que 
incorporen la 
composta escolar. 

Número de 
Planteles con 
composta 
escolar/total  
x 100. 

Semestral 

Programa de 
Cuidado del Agua 

Número de 
Planteles que 
incorporan el 
Programa de 
Cuidado del Agua. 

Número de 
Planteles con el 
programa de 
Cuidado del 
agua/total x 100. 

Semestral 
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Programa de 
Reciclado de Pet, 
Papel, Cartón. 

Número de 
Planteles que 
incorporan el 
programa de 
Reciclado. 

Número de 
Planteles con el 
programa de 
Reciclado del 
COBAEM/total x 
100. 

Semestral 

Programa de 
Reciclamiento de 
Aceite Doméstico y 
Biodiesel. 

Número de 
Planteles que 
incorporan el 
programa de 
Recolección de 
Aceite Doméstico 
usado. 

Número de 
Planteles con el 
programa de 
recolección de 
aceite doméstico 
usado/total x 100. 

Semestral 

Programa de 
Recolección  de 
Pilas. 

Número de Kg de 
pilas usadas 
recolectadas por 
plantel. 

Número de kilos de 
pilas recolectadas 
por plantel 

Semestral 

Programa de 
Proyectos de 
Investigación 
Ecológica. 

Número de 
Proyectos de 
investigación 
ecológica  

Número de 
proyectos 
Ecológicos por 
plantel. 

Anual 

Programa de 
Colegios Libres de 
Violencia. 

Número de 
Planteles 
incorporados al 
programa de 
Colegios Libres de 
Violencia. 

Número de 
Planteles con 
programa de 
Colegios Libres de 
Violencia / el total x 
100. 

Semestral. 

 

Línea Estratégica 7. 

Línea Estratégica 7: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Fórmula. Periodicidad 

Instituir un sistema 
de evaluación del 
desempeño docente 
de cobertura total 

Desempeño 
docente. 

Evaluación 
estudiantil + 
evaluación 
institucional + 
observación de la  
sesión + auto 
evaluación / 4 

Semestral. 

Evaluar el 
desempeño 
administrativo. 

Desempeño 
administrativo. 

45 puntos 
40.5 
puntos 
36 puntos 
33.5 
puntos 
29 puntos 
24.5 
puntos 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 

Tetramestral. 
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2. Metas. 

Línea Estratégica Indicador 
Meta 
2018 

Calidad 
Académica 

Índice de cobertura. 85% 
Índice de abandono escolar.  8% 
Eficiencia terminal. 72% 
Índice de reprobación. 30% 
Aprovechamiento. 8.5 
Índice de becarios. 100% 
Índice de actividades de academia. 100% 

Calidad 
Administrativa 

Metas alcanzadas sobre metas programadas 100% 
Presupuesto ejercido sobre presupuesto autorizado 100% 
Índice de cursos para el personal. 100% 
Sistemas de control informático. 6 
Certificación. 4 
Mantenimiento general. 100% 
Índice de simulacros. 100% 

Sistema Nacional 
de Bachillerato 
(SNB) 

Planteles incorporados al SNB. (Variable). 12 
EMSAD´s incorporados al SNB. (Variable). 10 

Complementación 
y Actualización 
Normativa 

Normativa (decreto, estatuto, reglamento, 
lineamiento, manual, etc.) analizada. 

10 

Normativa (reglamento, lineamiento, manual, etc.) 
diseñada para propuesta (discusión). 

10 

Normativa (decreto, estatuto, reglamento, 
lineamiento, manual, etc.) autorizada (aprobación).  

10 

Normativa (decreto, estatuto, reglamento, 
lineamiento, manual, etc.) publicada. 

6 

Vinculación 
Institucional. 

Reuniones del Patronato. 5 
Donaciones. 5 
Índice de estímulos económicos para alumnos por 
vinculación. 

1% 

Visitas a secundarias. 100% 
Exposiciones profesiográficas. 15 
Índice de colocación de egresados en la educación 
superior. 

60% 

Desarrollo 
Sustentable y 
Responsabilidad 
Social 

% de Planteles del COBAEM incorporados al 
Programa Escuela Verde. 

100% 

Comunidades Educativas Libres de Unicel en el 
COBAEM 

23 

Número de Huertos Escolares. 12 
Número de Planteles que incorporen la composta 
escolar. 

12 

Número de Planteles que incorporan el programa de 
Cuidado del Agua. 

22 

Número de Planteles que incorporan el programa de 
Reciclado. 

22 

Número de Planteles que incorporan el programa de 12 
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VII. PROYECTOS Y ACCIONES.  

Recolección de Aceite Doméstico usado. 
Número de Kg de pilas usadas recolectadas por 
plantel. 

50 

Número de Proyectos de investigación ecológica  100 
Número de Planteles incorporados al programa de 
Colegios Libres de Violencia. 

22 

Evaluación 
Institucional 

Desempeño docente. 8.5 
Desempeño administrativo. 80% 

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 

Complementació
n y Actualización 
Normativa 

 
Proyecto de Complementación Normativa. 
 
 
 
Mejora Regulatoria. 
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VIII. VISIÓN PROSPECTIVA. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, será una institución de calidad 
académica que atienda al 90% de su capacidad instalada, con abandono escolar 
mínimo aproximado del 8% anual, con eficiencia terminal del 72%, 
aprovechamiento de 8.5 y reprobación del 30%. 

El Colegio apoyará la política estatal de beca salario para contribuir a la 
permanencia de los alumnos y su desarrollo académico, siendo una institución que 
participe en el desarrollo de las localidades dónde tiene presencia a través del 
trabajo comunitario de los becarios. 

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. 

Línea 
Estratégica 

Proyectos y Acciones. 

Evaluación 
Institucional 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 
Procedimiento de Evaluación del Desempeño Administrativo. 
Evaluación al Desempeño Docente (observación de la sesión, 
evaluación estudiantil, auto evaluación, compromiso institucional). 
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Asimismo, el Colegio se significará por academias activas y participativas en la 
actualización y fortalecimiento curricular, así como del cuidado del Ethos, de la 
formación y actualización permanente en lo pedagógico–conceptual y disciplinario. 

El Colegio será un organismo de calidad administrativa, con procesos y 
procedimientos certificados mediante la implementación de un sistema de gestión 
de la calidad, que a través del concepto de mejora continua, genere un ciclo 
permanente de técnicas de desarrollo en la administración de los recursos 
financieros, materiales y humanos.  

El Colegio habrá incorporado a los 12 planteles y 10 centros de servicio de 
educación media superior a distancia (EMSAD), al menos al nivel IV del Sistema 
Nacional de Bachillerato. 

El COBAEM contará con un marco normativo actualizado, acorde a las 
necesidades académicas, administrativas y jurídicas, para enfrentar los retos 
desde cualquier enfoque. 

El Colegio hará eficiente la atención a los usuarios de sus servicios, simplificando 
los trámites a través de la mejora regulatoria. 

El Colegio mantendrá una vinculación permanente con los sectores de los ámbitos 
público y privado, mediante la formalización de diversos convenios, obtención de 
recursos de cualquier índole, con el fin de establecer los enlaces en beneficio de la 
institución y de la comunidad educativa estatal (alumnos, padres de familia, 
directivos, administrativos y docentes). 

La institución será promotora del cuidado y respeto al medio ambiente. Con esto la 
comunidad educativa será protagonista y participante del desarrollo sustentable y 
socialmente responsable. 

La evaluación institucional permitirá contar con un Sistema de Información y 
Gestión Ejecutiva (SIGE), para la toma de decisiones de los directivos del Colegio, 
y con esto, el Colegio se alineará a los principales mandatos de las leyes 
reglamentarias que se refieren a: Reformas a la Ley General de Educación, Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General 
del Servicio Profesional Docente (SPD). 

En el 2018, el Colegio será una institución de vanguardia, basada en el capital 
intelectual de su creación que permita formar jóvenes cultos, productivos y 
protagonistas de un liderazgo social, que ingresen a la institución de educación 
superior de su elección y que con esto, todas las unidades de las modalidades 
escolarizada y de educación a distancia, sean la primera opción de sus áreas de 
influencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECTORES DE PLANTELES Y RESPONSABLES DE EMSAD 

 
PLANTELES 
 
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 
 
C.D. 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. Rene 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 
 
Biol. Luis Tomas Reyes Jiménez 
Responsable del  EMSAD 05 Hueyapan 
 
Ing. Raúl García Alquicira 
Responsable del  EMSAD 06 Tlacotepec 
 
C. Alicio Morales Pérez 
Responsable del  EMSAD 07 Jumiltepec 
 
Lic. María de Jesús Lievanos Carranza 
Responsable del  EMSAD 08 Totolapan 
 
Lic. Fortunato Franco Mendoza 
Responsable del  EMSAD 09 Michapa 
 
Lic. Sergio Leyte Nájera 
Responsable del  EMSAD 10 Tlayacapan 
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