
Enero Enero-Febrero Enero-Marzo

COLEGIO DE 

BACHILELRES 

DE CHIAPAS

0.00 112,654,133.27 241,037,439.80

0.00 112,654,133.27 241,037,439.80
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(Millones de pesos)
Metas alcanzadas al período 'Enero-Marzo

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES DE 

CHIAPAS

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), es una entidad 

educativa que contribuye fehacientemente desde su ámbito de 

responsabilidad, en el desarrollo continuo de una mejor sociedad a 

través del desempeño consciente y de generar en sus estudiantes el 

desarrollo de una primera síntesis personal y social que les permita 

el acceso a la educación superior, a la vez que les dé comprensión 

de su sociedad y de su tiempo preparándolos para su posible 

incorporación al trabajo productivo; resultado no sólo de los retos 

académicos si no del conjunto de actividades encaminadas a la 

correcta funcionalidad de la Institución, por ello en éste periodo 

(enero-marzo) se logra cumplir en tiempo y forma con la 

responsabilidad de otorgar los seis pagos quincenales incluyendo las 

prestaciones correspondientes al personal directivo, administrativo, 

técnico y manual y docente que integran la plantilla laboral del 

Colegio.  Así mimo, se realizan los pagos de servicios generales que 

corresponden a energía eléctrica, agua, teléfono, rentas y 

mantenimientos menores de oficinas centrales y planteles 

educativos,  se realiza mantenimiento menor de bienes inmuebles 

con ésto garantizamos  la correcta operatividad de éste subsistema. 

De igual forma respecto al inicio del ciclo escolar enero-julio (2017-

A), se lleva a cabo el examen de admisión y curso propedeútico para 

alumnos de nuevo ingreso, adicional a ello y enfocados en que la 

educación integral no es sólo académica, se realizan diversas 

actividades de apoyo psicosocial y de orientación educativa.

Total

Fracción I

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo  43, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas y cumplimiento de metas

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta


