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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas del día veinticinco de febrero del 
año dos mil quince, se reunieron en la Sala de Juntas del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, sito en Av. Plan de Ayala No. 501, primer piso Local 26 G, H, I, J, Plaza Los Arcos Col. 
Teopanzolco de esta Ciudad de Cuernavaca, los CC. Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, 
Secretaria de Educación y Presidenta de la H. Junta Directiva; Lic. Miguel Ángel Izquierdo 
Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Lic. Manuel García 
Quintanar, Coordinador General de Asesores del Secretario de Gobierno, en representación del 
Secretario de Gobierno; Lic. Ricardo Sabbagh Serpel, Subdelegado de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado de Morelos; y como invitados los ce. Lic. Héctor Fernando 
Pérez Jiménez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos y C.P Juana 
Arias Brito, Comisaria Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; estos últimos 
con voz pero sin voto; en atención al oficio No. SE/038/2015, de fecha nueve de febrero del dos 
mil quince, firmado por la Presidenta de la H. Junta Directiva, con el objeto de dar cumplimiento 
a lo señalado en el Artículo 9 del Decreto No. doscientos sesenta y seis, que ratifica y adecua las 
disposiciones jurídicas que regulan la competencia del Organismo Público Descentralizado, 
denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 
segundo fracción II, párrafo segundo del Acuerdo que establece los Lineamientos para la 
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Organos 
Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos; haciendo constar que no asistió representante alguno de la 
Secretaría de Hacienda, previo a verificar que se encontraba debidamente invitado a la sesión en 
cita; todos reunidos para desahogar la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la H. Junta Directiva 
del COBAEM, por lo que a petición de la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de 
Educación y Presidenta de la H. Junta Directiva, el Lic. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, da inicio a la PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA 2015, de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. ---

PUNTO NÚMERO UNO.- El Lic. Miguel Ángel I zquierdo Sánchez, en uso de la palabra 
procede a realizar el pase de lista de asistencia, declarando que existe quórum legal para llevar 
a cabo el desarrollo de la sesión; por lo q ue los acuerdos que se tomen serán válidos. ---- --

PUNTO NÚMERO DOS.- Relativo a la aprobación del orden del día, el Lic. Miguel Ángel 
Izquierdo Sánchez, la somete a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva el 
orden del día. Acto seguido, pregunta si hay observaciones o modificaciones al contenido del 
orden del día, por lo que los integrantes manifiestan no tener ninguna manifestación al respecto, 
por lo que se autoriza obviar la lectura del siguiente orden del día---------- -- -- ------- --------- -- ---

ORDEN DEL DÍA 
l. Lista de Asistencia 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 
3.1. Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2014. 
3.2. Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2015. (Anexo 1). 
4. Proceso de Admisión del ciclo escolar 2015-2016 (Anexo 2). 
4.1. Inicio del proceso de admisión 
4.2. Presentación y en su caso aprobación del Convenio de colaboración con la Coordinación 
Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta, para la aplicación del examen de admisión, así 
como el pago de los derechos correspondientes. 
5. Presentación de los indicadores académicos correspondientes al periodo 2014 B. (Anexo 3). 
5.1. Eficiencia Terminal 
5.2. Aprovechamiento 

' 5.3. Reprobación 
5.4. Retención de Alumnos 
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6. Presentación y en su caso aprobación de la modificación del calendario escolar, ciclo 2014-
2015. 
7. Presentación del Cuarto Trimestre 2014 de la Cuenta Pública. 
7.1. Presentación y regularización de la tercera modificación presupuesta! 2014. (Anexos 4 y 5). 
8. Informe Anual de Actividades de la Comisaría Pública del COBAEM. (Anexo 6). 
9. Presentación y aprobación de la creación de una partida presupuesta! por $400,000.00 para el 
pago del licenciamiento Microsoft, mismo que será sometido a consideración del Subcomité para 
el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
COBAEM, para que una vez concursado de proceda a la adquisición de las licencias respectivas. 
(Anexo 7) 
10. Presentación y en su caso aprobación de los nombramientos de la C.P. María del Socorro 
Granados Machado como Jefa del Departamento de Recursos Materiales y la Lic. Areli Dircio 
Beltrán, como Jefa del Departamento de Mejora Regulatoria. (Anexos 8 y 9) 
Una vez tomada la correspondiente votación se acuerda: ----------~--------------------------------
ACUERDO N°. 01/2/PORD/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015.-----------------------------------------------------------

PUNTO NÚMERO TRES PUNTO UNO.- Relativo a la aprobación y lectura del acta de la sexta 
sesión ordinaria 2014 de la H. Junta Directiva, celebrada el 18 de diciembre de 2014, los 
miembros de la H. Junta Directiva, una vez tomada la votación correspondiente, emitieron el 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO N°. 02/3.1/1aORD/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H ~ JUNTA 
DIRECTIVA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN 
ORDINARIA 2014, ASÍ COMO LA DISPENSA DE SU LECTURA.------ ---------------------------

PUNTO NÚMERO TRES PUNTO DOS.---------------------------------------------------------------
Relativo a la aprobación y lectura del acta de la primera sesión extraordinaria 2015 de la H. 
Junta Directiva, celebrada el 15 de enero de 2015, los miembros de la H. Junta Directiva, una 
vez tomada la votación correspondiente, emitieron el siguiente: -----------------------------------
ACUERDO N°. 03/3.2/1aORD/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 2015, ASÍ COMO LA DISPENSA DE SU LECTURA.-------------------------

PUNTO CUATRO. Relativo al Proceso de Admisión del Ciclo Escolar 2015-2016.---------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, hace del conocimiento a los integrantes de la H. Junta 
Directiva, que el pasado 20 de enero de 2015, se llevó a cabo la Primera reunión de Titulares de 
la CEPPEMS, donde se determinó que el Colegio de Bachilleres participará en el Examen Único de 
Ingreso a la Educación Media Superior a celebrarse el 16 de mayo del presente año, siendo el 02 
de marzo de 2015 el inicio de la venta de fichas de admisión, circunstancia que se informa para 
los efectos administrativos conducentes. Por lo que una vez tomada la votación correspondiente, 
la H. Junta Directiva emitió el siguiente:-----------------------------------------------------
ACUERDO N°. 04/4.1/1aORD/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL CICLO ESCOLAR 
20 15-2016.----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ í{J' PUNTO CUATRO PUNTO DOS. Presentación y en su caso aprobación de la colaboración / -
que se pretende implementar con la Coordinación Estatal del Sub5istema de 

r::::~:~~~= ::::e~=~~:~:n~~s~~!~~:~~~-~-~~~-~~-~~~~-~~-:~~-i~i~~~-~-~~-~~-~~-~~-~~-~~--~-~ 
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, hace del conocimiento a los integrantes de la H. Junt / 
Directiva, que ha sido planteado con la CESPA, la posibilidad de conjuntar accio es para 1 
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aplicación del examen único de ingreso a la educación media superior, informando que la CESPA 
sería responsable de la elaboración de los exámenes de admisión, solicitando a los integrantes 
de la H. Junta Directiva, la autorización de iniciar el proceso de colaboración con CESPA, siendo 
propuesto para ello un convenio de colaboración, que se somete a valoración del cuerpo 
colegiado y posteriormente el pago correspondiente.------------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Manuel García Quintanar, Coordinador General de Asesores del 
Secretario de Gobierno, en representaciól') del Secretario de Gobierno; cuestiona respecto del 
instrumento idóneo para la ejecución de la colaboración pretendida con la CESPA, indicando que 
existen diversos instrumentos jurídicos que bien podrían formalizar la colaboración pretendida, 
siendo estos, mediante un convenio de colaboración, acuerdo de colaboración yjo carta 
intención. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto continuo y en uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez liménez, Director General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, responde que se pretende celebrar un convenio 
de colaboración con dicho organismo; no obstante se encuentra en disposición de valorar el 
instrumento que las partes determinen procedente, de conformidad a la normatividad aplicable.
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, cuestiona respecto de la personalidad con la que cuenta la CESPA para 
la celebración de un instrumento como el que se pretende llevar a cabo; comentando la 
necesidad de la participación de la Secretaría que encabeza, por ser la CESPA un organismo 
desconcentrado sin personalidad jurídica y patrimonio propio. -------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Manuel García Quintanar, Coordinador General de Asesores de la 
Secretaría de Gobierno, en representación del Secretario de Gobierno; comenta que 
efectivamente al ser un organismo desconcentrado, no cuenta con personalidad jurídica para la 
formalización de un instrumento de dicha naturaleza, indicando que por cuanto a lo que 
prevalece al COBAEM, sería necesario autorizar al Director General llevar a cabo las gestiones 
pertinentes para formalizar la colaboración con la CESPA, mediante el instrumento idóneo que se 
configure al amparo de la normatividad aplicable; reiterando el apoyo interinstitucional para la 
configuración del instrumento idóneo, verificando los términos y condiciones finales.-------------
Finalmente, en uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y 
Presidenta de la H. Junta Directiva, determina que la colaboración que se pretende implementar, 
se debe realizar entre la Secretaría de Educación, asistida por la CESPA y la Subsecretaria de 
Educación Media Superior y Superior, con el COBAEM, mediante el instrumento que se determine 
finalmente.----------------------------------- · -----------------------------------------------------------
Una vez desahogado y discutido el punto, los integrantes del Órgano Colegiado, toman el 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO No. 05/4.2/1a0rd/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS Y AUTORIZAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS E 
INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL, A QUE CONJUNTE ACCIONES. PARA LA 
APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016, CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ASISTIDA POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL 
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, MEDIANTE EL 
1 N STRU M E NTO JURÍDICO 1 DÓN EO .-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------~--------
PUNTO CINCO.- PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2014 B. -----------------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez liménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, hace del conocimiento a esta H. Junta Directiva, la 
presentación de los indicadores de gestión académica correspondientes al semestre 2014 B, 
resaltando las mejorías porcentuales que se presentan en dichos indicadores por cuanto hace a 
la Eficiencia Terminal, desde que se tomó el Organismo con la nueva gestión administrativa en 
el ciclo escalar 2012-2015.-----------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, puntualiza el buen desarrollo del Organismo conforme a lo,s indicadore 

VISIÓN 
MOR EL OS 

Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2015, Cuernavaca, Mor., a 25 de febrero de 2015. 



MORELOS Secretaría . , 
''"'"'··" de Educac1on 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA 

H. JUNTA DIRECTIVA 2015 
Colegio de s:.ct.111crcs 
del Estado de Morelos, 

presentados, resaltando el avance que se ha tenido en los últimos dos años, comentando que 
sería de mucha ayuda contar con el comparativo respecto de la media nacional en el indicador 
de Aprovechamiento, con la intención de tener claro el avance y posicionamiento del 
CC>BJ\Er-1.-------------------------------------------------------------------------------------------------
J\cto continuo y en contestación, el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de r-lorelos, indica que al término del ciclo escolar, se 
generarán los respectivos comparativos; destacando que por cuanto al desarrollo profesional 
docente, se ha implementado a manera de 'ejercicio, un diagnóstico de la evaluación de los 
docentes, previo a la evaluación que en cumplimiento a la implementación de la Reforma 
Educativa serán sujetos, con la intención de preparar a los docentes para las evaluaciones que 
deberán estar presentando.----------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presi9enta 
de la H. Junta Directiva, solicita se le puedan mostrar los instrumentos que han estado aplicando 
a los docentes a manera de ejercicio; así mismo, cuestiona si existe alguna entidad federativa 
que esté implementando un ejercicio similar como el que se está llevando a cabo dentro del 
CC>BJ\Ervl.-------------------------------------------------------------------------------------------------
J\cto continuo y en uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de r-lorelos, en contestación a los requerimientos de la 
Secretaria de Educación, le informa que se tiene conocimiento un caso similar en el Distrito 
Federal; indicándole al rvltro. Eduardo Pineda Bermúdez, Director J\cadémico del CC>BJ\Ervl, que 
proporcione las documentales solicitadas, así mismo le cede el uso de la palabra para que 
efectúe una breve explicación del tema.---------------------------------------------------------------
J\cto seguido, en uso de la palabra el Mtro. Eduardo Pineda Bermúdez, Director J\cadémico 
del CC>BJ\Ervl, explica el punto, mostrando los avances y resultados que se han tenido en los 
ejercicios de evaluación que se han aplicado a los docentes a modo de ejercicios.-----------------
En uso de la palabra el Lic. Manuel García Quintanar, Coordinador General de J\sesores de la 
Secretaría de Gobierno, reconoce la importancia y beneficio que tiene para los docentes la 
implementación de mecanismos como el que se está llevando a cabo, no obstante recomienda 
ampliamente verificar la difusión de dichos resultados, así como los datos de los docentes que 
han sido evaluados, con la intención de prevenir cualquier reclamo legal, que bien pudiera 
permear el objetivo de dichos ensayos, dado que se han suscitado situaciones similares en 
instituciones educativas de educación superior, en los cuales inclusive ha habido juicios de 
amparo, por la difusión de los resultados de las evaluaciones a las que han sido objeto los 
estudiantes; recomendando guardar el sigilo necesario para no incurrir en alguna violación a los 
derechos fundamentales de los docentes que consagra nuestra carta magna, así como los 
tratados i nternaci anal es de la materia.----------------------------------------------------------------
En uso de la ' palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de rvlorelos, indica que se tendrá el cuidado necesario para no incurrir en 
alguna violación; así mismo retoma el punto respecto del indicador de Reprobación, del cual 
señala que en base a las gráficas expuestas, la modalidad Escolarizada presenta un índice de 
aprovechamiento de 7.99% por arriba del promedio del Colegio de 7.63%, destacando el avance 
que en dicho aspecto se ha logrado.-------- - --- -------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, cuestiona por qué hay una baja en el tercer semestre.--------------------
En contestación, el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de rvlorelos, indica que se está analizando la variación en dicho semestre.-
En uso de la palabra el Lic. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Subsecretario de Educación 
rvl.edia Superior y Superior, señala que la meta nacional es llegar a un 12% en reprobación lo 
cual se deberá contemplar en las metas del CC>BJ\Er-1.------------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de ' 
Bachilleres del Estado de rvlorelos, manifiesta que se analizarán los porcentajes de reprobación, ~ 
previendo la implementación de mejoras en el rubro; así mismo pasa al Indicador de Retenció~ 
de alumnos, del cual señala, que con la implementación de las estrategias de la Beca Salario y 
Sistema de J\lerta Temprana en el período 2013B, se ha logrado disminuir el abandono escala~, 
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destacando que en el período 2014 B se presentó un abandono de 701 alumnos, lográndose 
retener 244 alumnos más en comparación con el período 2012 B, lo que significa un promedio 
de 6 grupos de alumnos; de igual forma destaca que la generación 2012-2015 que se recibió en 
la presente administración, refleja mejorías en los niveles académicos, por lo cual se pronostica 
una importante mejoría con la intención de subir a un 70% dichos niveles, en comparación con 
el porcentaje que se ha presentado en ciclos pasados.---------------------------------------------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, destaca que los niveles que refleja el Organismo, resultan significativos, 
dado que la media nacional oscila en el 60%.--------------------------------------------------------
Acto continuo, en uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, señala que la proyección es cerrar con un 
porcentaje de 65% más en número de alumnos, lo que refleja que saldrían 2 grupos más de 
alumnos, resultando un promedio de 3,200 alumnos que egresarían en el ciclo escolar.----------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, pregunta qué de cuántos alumnos se está hablando por grupo.---------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, contesta que se habla de un porcentaje de 20 alumnos por 
grupo, el cual puede variar dependiendo de la matrícula de los planteles; asimismo resalta que 
en los últimos tres años se incrementó por 3 puntos porcentuales, en base a las nuevas 
estrategias que se están implementando con todos los sujetos que forman parte del proceso 
educativo, teniendo gran acercamiento con los alumnos y padres de familia, señalando que se 
continuará con la implementación de más y mayores estrategias.----------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Manuel García Quintanar, Coordinador General de Asesores de la 
Secretaría de Gobierno, recomienda cuidar el comportamiento de los últimos semestres, 
recomendando generar cortes por planteles, para verificar el status y avance que han tenido 
cada u no de ellos.-------------------------------------------------------------------------- --------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, señala que resulta importante que la información obtenida de 
los indicadores académicos, seán compartidos con los docentes para generar conciencia de los 
avances que se han tenido, comprometiéndose a generar dicha difusión.--------------------------
Enterados del punto anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva, toman el acuerdo 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO No. 06/5/1a0rd/25/02/15.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 
SE DAN POR ENTERADOS DE LOS INDICADORES ACADÉMICOS RELATIVOS A 
EFICIENCIA TERMINAL, APROVECHAMIENTO, REPROBACIÓN Y RETENCIÓN DE 
ALUMNOS, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2014B. -----------------------------------------

PUNTO NÚMERO SEIS. Presentación y en su caso aprobación de la modificación del 
calendario escolar, ciclo 2014-2015.-------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, señala que con el objeto de optimizar las asesorías 
académicas de tipo ordinario se solicita a esta H. Junta Directiva la modificación del Calendario 
Escolar.---------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, destaca que los ajustes en realidad únicamente varían por cuanto a 
días.------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, señala que efectivament5e únicamente es por cuanto a días 
para prever las asesorías académicas de tipo ordinario.---------------------------------------------
Por lo que una vez tomada la votación correspondiente, la H. Junta Directiva emitió el siguiente: 
ACUERDO N°. 07/6/1a0rd/25/02/2015.- LOS I NTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA, SE DAN POR ENTERADOS Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR CICLO 2014-2015. ----------------------- -------
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PUNTO NÚMERO SIETE. Presentación del Cuarto Trimestre 2014 de la cuenta Pública.-
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, informa que ha quedado presentado ante el Congreso del 
Estado la cuenta pública del COBAEM, correspondiente al Cuarto Trimestre 2014, por lo que 
solicita que el Órgano colegiado se tenga por informado de dicha circunstancia.-------------------
Enterados del punto anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva, toman el acuerdo 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO N°. 08/7 /laOrd/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL COBAEM RESPECTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ANTE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE ESTADO DE MORELOS. ----------------------------------------

PUNTO SIETE PUNTO UNO. Presentación y regularización de la tercera modificación 
presupuesta! 2014.-------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, expone las causales de modificación del presupuesto del 
Organismo, lo que acarreó la necesidad de implementar una modifrcación presupuesta! en el 
ejercicio 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, señala que será necesario que se aclaren las circunstancia que 
prevalecen para la entrega y para la modificación del Presupuesto, por lo que sería necesario 
validar hasta entonces se cierre la cuenta pública de dicho ejercicio.-------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, le sede el uso de la palabra al C.P. Rafael Arellano Rendón, 
Subdirector Financiero, quien expone que la última modificación presupuesta!, se generó en base 
a la necesidad de ajustar el presupuesto, dado que existían saldos de cuentas pendientes por 
ejercer y se aplicaron a cuentas que tenían compromisos de carácter laboral por lo que se 
adecuaron para dejar las cuentas en ceros, lo que se efectúo al f inal del cierre del mes de enero; 
derivado de dicha circunstancia se informó en la cuenta pública del COBAEM ante la mesa 
directiva del Congreso del Estado de Morelos dichos ajustes, atendiendo a la fecha de la 
celebración de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.---------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, señala que se tomarán las previsiones necesarias para que en ~ 
su oportunidad no se generen este tipo de confusiones ~ ---------------------------------------------
Enterados del punto anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva, toman el acuerdo 
siguiente: --------"--- ---- ---- ---- ------------------------------------------------------------------------ . 
ACUERDO N°. 09/7.1/1a0rd/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA VALIDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA TERCERA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014.------------------------------------------------

PUNTO NÚMERO OCHO. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISARIA 
PÚBLICA O EL CO BAE M.---------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra, la C.P. Juana Arias Brito, Comisaria Pública del COBAEM, da a conocer a 
la H. Junta Directiva el informe anual de actividades de esa Comisaría.----------------------- -----
Enterados del punto anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva, toman el acuerdo 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO N° . 10/8/1aORD/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA '. 
COMISARIA PÚBLICA DEL COBAEM EN TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ~ 

------------;-----------------------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. -------------------------------------, 

PUNTO NUMERO NUEVE. Presentación y aprobación de la creación de una partida presupuesta! ,.
1 por $400,000.00 para el pago del licenciamiento Microsoft, mismo que será ometido fl 
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consideración del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del COBAEM, para que una vez concursado se proceda 
a la adquisición de las licencias respectivas.------ -- --- -- ---------------------------------------------
En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, indica la necesidad de dar cumplimiento al uso y .manejo legal 
del software de Microsoft que se utiliza en diversos equipos de cómputo propiedad del COBAEM, 
por lo que se presenta ante esa Junta Directiva el estado que guarda el licenciamiento en 
cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta 
de la H. Junta Directiva, señala que la Secretaría a su cargo verificará el convenio con Microsoft 
para que en su caso se generé un convenio y/o contrato para que el servicio se preste en el 
sector educativo del Poder Ejecutivo.-------------- ---------------------------------------- - -----------
En uso de la palabra el Lic. Manuel García Quintanar, Coordinador General de Asesores de la 
Secretaría de Gobierno, indica que el acuerdo sería necesario adecuarlo para indicar que se 
autorice una suficiencia presupuesta! hasta por el monto de $400,000.00 mil pesos.-------------
Una vez desahogado y discutido el punto, los integrantes del Órgano colegiado, toman el 
siguiente acuerdo: -------------------------- - ----- -- - ----------------- -- ---- ---------------------- - -- - --
ACUERDO N°. 11/9/1a0rd/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL SUFICIENTE Y NECESARIA DE HASTA $400,000.00 (CUATROCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL PAGO DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT, MISMO 
QUE SERÁ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL SUBc;:OMt':{~ PARA EL CONTROL DE LAS 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS · Y'; ~RES<TACIÓN DE SERVICIOS 
DEL COBAEM, PARA QUE UNA VEZ CONCURSADO SE PROCEDA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, AL AMPARO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 
ATENDIENDO LAS GESTIONES QUE REALICE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO DIEZ. Presentación y en su caso aprobación de los nombramientos de la C.P. 
María del Socorro Granados Machado, como Jefa de Departamento de Recursos 
Materiales y la Lic. Areli Dircio Beltrán, como Jefa de Departamento de Mejora 

~~~~~a~~r~=-~~~~~-;a-;1-~~~:-~-é~;;;;-;;;;;~~-~~-;é;;;-;;;é~-;;~-~~;;~;~~-~;~~-r~~-~~-z;l~-;i:;:;e 1z 
Bachilleres del Estado de Morelos, informa que los currículums vitae de las personas propuestas 
se encuentran integrados en la carpeta de trabajo, para su referencia, señalando que derivado 
de los cambios estructurales en base al Acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional, se 
requieren los ajustes propuestos.-----------------------------------------------------------------------
Una vez desahogado y discutido el punto, los integrantes del Órgano co legiado, t oman el 
siguiente: ---------- - ------- -- ---------------------- --------------------------------------------
ACUERDO N° . 12/10/1a0Rd/25/02/2015.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA 
DIRECTIVA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS NOMBRAMIENTOS DE LA 
C.P. MARÍA DEL SOCORRO GRANADOS MACHADO, COMO JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y LA LIC. ARELI DIRCIO BELTRÁN, COMO JEFA DE 
DEPARTAMENTO DE M E JORA REGULA TORIA. --------------------------------------------------

PUNTO NÚMERO ONCE.- Asuntos Generales. ---------------------------------------- ------------
EI Lic. Migu~l Ángel Izquierdo Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior Yr repfesentante de la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y 
Presidenta 'de la H. Junta Directiva, pregunta a los integrantes de la H. Junta Directiva, si tienen 

~~~~¿'~tfa ~a~aebx:ao~le~i~~r:a~~;lt~~~~~a~~~;;;~~-~~~-~-;~;~~~~~~-r~~~~~~~~-~~-~~~~~;~~-~-~-~~ 
Secretaría de gobierno, reconoce y agradece la labor de la Dirección Genera l para lograr la mejor 
solución del conflicto sindical que se tuvo en fechas previas.---------------------------------------- t 
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En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, informa que respecto al asunto del conflicto sindical, se 
acordaron con la parte sindical las mejores condiciones para la solución del conflicto. - ----------- 
PUNTO NÚ_MERO DOCE.- Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------
Siguiendo con la orden del día y al no registrarse ninguna otra intervención, se procede a la 
clausura de la sesión, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día veinticinco de 
febrero del año dos mil quince, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-------

----------------------~----------- -------------RÚ B Rl CAS------------------------------------------------

I ntegrantes de la H. Junta Directiva del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

abba 
Subdelegado de la Secretaría ucac10n 

Pública en el Estado de Morelos 

Asistentes de la H. Junta Directiva del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

C.P. Juana Arias Brito 
Comisaria Pública del COBAEM 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la primera sesión ordinaria 2015, de la H. Junta Directiva 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, celebrada con fecha veinticinco de febrero del año dos mil 
quince.------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
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