Entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala
Planes y Programas 2014.
EJE RECTOR: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: Los Jóvenes y su Incorporación al Desarrollo Estatal.
Misión Institucional
Lograr en cada plantel la formación integral de los estudiantes, desarrollando en ellos los
conocimientos, habilidades y actitudes que les permita el ingreso a instituciones de nivel superior,
así como las herramientas para integrarse a una vida productiva mediante una educación de
calidad que reconozca al alumno como centro del proceso e involucre al profesor como eje
generador del mismo, adoptando valores éticos, académicos culturales y deportivos como estilo de
vida frente a los retos que la sociedad exige.
Visión
Ser la mejor opción educativa del nivel medio superior en el Estado de Tlaxcala..

Objetivos Estratégicos:
1. Contribuir a la captación de alumnos para el ingreso de la Educación Media Superior
Propedéutica en el Estado de Tlaxcala.
2. Los jóvenes que Demandan Educación Media Superior Propedéutica, reciben una atención
académica mejorada.
3. Espacios educativos en óptimas condiciones en el sistema escolarizado y propedéutico del
Nivel Medio Superior operando.
4. Procesos de operación académicos y administrativos mejorados.
5. Eventos de formación de calidad educativa programados para alumnos realizados.
6. Adquisición del terreno e instalación de mobiliario y equipo.
7. Mantenimiento de centros escolares
8. Información escolar actualizada.
9. Capacitaciones estatales aplicadas a docente
10. Motivación al personal docente en la participación del Programa de Estímulo.
11. Realización de un Programa de Orientación Educativa para los alumnos.
12. Entrega de apoyos para olimpiadas del conocimiento estatal y nacional
13. Realización y seguimiento de convenios con sector productivo.
14. Difusión y verificación de alumnos beneficiados con algún tipo de beca.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección Académica
Domicilio: Miguel N Lira N° 3 Colonia Centro Tlaxcala Tlax.
Tel. 46 2 00 26 y 46 2 19 91 Correo Electrónico
dir.academica@cobatlaxcala.edu.mx Horario de Atención de
8:30 a 20:00 hrs.

Fecha de Validación:
30 de Abril de 2014
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15. Organización de actividades deportivas y culturales para alumnos.
16. Capacitación y certificación del personal directivo, docente y administrativo.
Acciones de Gobierno:
1.- Aplicar curso propedéutico a los alumnos de nuevo ingreso con el propósito de generar en
ellos el conocimiento de la Institución Educativa donde desarrollaran el Bachillerato, propiciando
el sentido de pertinencia.
2.- Adaptar los planes y programas de Estudio a los requerimientos de la Reforma de la Educación
Media Superior.
3.- Apoyar y fortalecer el Desarrollo de los Docentes en el empleo de las técnicas de información
y comunicación.
4.- Vincular las actividades de formación para el trabajo con el sector productivo.
5.- Propiciar la participación de los alumnos en las actividades deportivas, culturales y sociales
que se desarrollan en el ciclo escolar.
Acciones a Mediano Plazo:
1. Atender a los estudiantes que terminan la secundaria, para que continúen con sus estudios en el
nivel de educación media superior.
2. Aplicar un programa para el mantenimiento de la infraestructura educativa, cuidando que se
preserven las condiciones adecuadas para la enseñanza, se mantenga la higiene necesaria, se
fomenten las actividades deportivas y recreativas, y se cuide la comodidad de maestros, alumnos y
padres de familia.
3. Aplicar un programa amplio y permanente de difusión para la captación de alumnos que
respaldados por sus padres, mejoren la calidad de su educación.
4. Mejorar la calidad de los procesos administrativos para dar cumplimiento a la aplicación de los
recursos conforme al cumplimiento de las metas.
5. Aplicar un programa amplio y permanente para que los alumnos mejoren la calidad de su
educación, permanezcan y concluyan su bachillerato expandiendo así sus oportunidades de
empleo e ingresos futuros.
6. Fomentar la equidad para que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de cursar y
concluir con éxito el bachillerato, reforzando acciones educativas de difusión e inscripción en los
Programas de Becas de los grupos minoritarios desfavorecidos.
7. Aplicar el programa de mejoramiento de la calidad de la educación, que estimulará la
capacitación de los maestros, la modernización de las técnicas pedagógicas, el equipamiento
actualizado de laboratorios científicos y de computación, así como los instrumentos audiovisuales
de aprendizaje de lenguas extranjeras.
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8. Fomentar un programa permanente de mejoramiento de la calidad de la educación
desarrollando las currículas más necesarias para adecuarse a las necesidades del mundo actual y
del mercado del trabajo que le permitan al alumno aprobar el Plan de Estudios del subsistema.
9. Aplicar y establecer un programa de capacitación y actualización del personal administrativo y
docente privilegiando su relación con los alumnos y centrando la atención en la innovación y en
paradigmas de aprendizaje.
10. Aplicar y establecer, en adición a la currícula obligatoria sobre lenguas extranjeras y cómputo,
la creación de talleres, clubes de habla y lectura de inglés; utilizando sistemas audiovisuales,
películas y lectura de revistas y manuales técnicos, como parte de los planes y programas de
estudios con enfoque de competencias que serán valorados en las reuniones de las jornadas
académicas.
11. Promover el uso de las instalaciones del sistema educativo para incentivar la cultura, el
deporte y las formas de vida sana, con el apoyo de los representantes de las sociedades de padres
de familia y con la colaboración de directores de planteles y maestros.

EJE RECTOR: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: Los Jóvenes y su Incorporación al Desarrollo Estatal.

Proyecto: Atención a los jóvenes que demandan Educación Media Superior Propedéutica en el
Estado de Tlaxcala.
Objetivos:

Fin: Contribuir a la captación de alumnos para el ingreso de la Educación Media Superior
Propedéutica en el Estado de Tlaxcala.

Propósito: Los jóvenes que Demandan Educación Media Superior Propedéutica, reciben una
atención académica mejorada.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección Académica
Domicilio: Miguel N Lira N° 3 Colonia Centro Tlaxcala Tlax.
Tel. 46 2 00 26 y 46 2 19 91 Correo Electrónico
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Metas:

1. Captando demanda de la Educación Media Superior.
2. Logrando el aprovechamiento de la comunidad estudiantil del COBAT.
3. Lograr espacios educativos en óptimas condiciones.
4. Lograr procesos de operación académicos y administrativos mejorados.
5. Lograr eventos para la formación educativa realizados.
6. Alcanzar centros escolares equipados y construidos.
7. Lograr el mantenimiento realizado a centros escolares.
8. Lograr la actualización al sistema de información de control escolar.
9. Realizar capacitaciones estatales a docentes.
10. Entregar estímulos a docentes.
11. Realizar orientación educativa.
12. Otorgar apoyos para las olimpiadas del conocimiento.
13. Lograr convenios con el sector productivo.
14. Otorgar becas a alumnos beneficiados.
15. Promover actividades deportivas y culturales realizadas.
16. Realizar academias para el personal docente.
Población Beneficiada: Población en General (Estudiantes del Nivel Medio Superior)

Indicadores:

1. Captación que demanda la Educación Media Superior.
2. Promedio de aprovechamiento de la comunidad estudiantil del COBAT.
3. Porcentaje de espacios educativos en óptimas condiciones.
4. Porcentaje de procesos de operación académicos y administrativos mejorados.
5. Porcentaje de eventos para la formación educativa realizados.
6. Porcentaje de centros escolares equipados y construidos.
7. Porcentaje de mantenimiento realizado a centros escolares.
8. Porcentaje de actualización al sistema de información de control escolar.
9. Porcentaje de capacitaciones estatales aplicadas a docentes.
10. Porcentaje de estímulo al desempeño del personal docente.
11. Porcentaje de orientación educativa.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección Académica
Domicilio: Miguel N Lira N° 3 Colonia Centro Tlaxcala Tlax.
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12. Porcentaje de participaciones en olimpiadas del conocimiento.
13. Porcentaje de convenios con el sector productivo.
14. Porcentaje de alumnos beneficiados.
15. Porcentaje de actividades deportivas y culturales realizadas.
16. Porcentaje de capacitaciones al personal directivo, docente y administrativo.
Periodo de ejecución: Enero a Diciembre 2014

Inversión asignada: $ 362,987,079.98

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6223
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