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Fecha de
inicio del
Fecha de
periodo
término del
que se
periodo que
Tipo de usuario y/o población
Ejercicio
informa
se informa
Denominación del trámite
objetivo
2019
01/07/2019 30/09/2019 Los titulares de dependencias de gobierno pueden
Instituciones de gobierno,
solicitar al Cobach la autentificación de estudios de
procuración de justicia,
bachillerato
educación e interesados
2019

01/07/2019 30/09/2019

2019

01/07/2019 30/09/2019

2019

LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS QUE OFRECE

Descripción del objetivo del trámite
Los titulares de dependencias pueden
solicitar la autenticidad de estudios, así
como de documentos de los estudiantes

Modalidad
del trámite
Presencial

De acuerdo a la convocatoria que se emite por
Profesionistas titulados
anticipado, los profesionistas pueden solicitar participar
en la selección de personal para cubrir horas
académicas
Solicitar la excención del pago de aranceles.
Estudiantes y trabajadores.

Los profesionistas titulados pueden
participar en el proceso de selección de
personal docente para cubrir horas en el
Cobach
Los trabajadores(as) sus esposos(as) y
sus hijos están exentos en el pago de
aranceles

Presencial

01/07/2019 30/09/2019

Los estudiantes, padres o tutores pueden solicitar la
expedición de un certificado de estudios del Cobach

Alumnos egresados o en
tránsito escolar.

Los estudiantes o sus padres o tutores
pueden solicitar un certificado parcial de
estudios o un duplicado.

Presencial

2019

01/07/2019 30/09/2019

Que la autoridad de algún lugar pueda solicitar la
creación de un plantel de Colegio de Bachilleres

Las autoridades locales que
Poner en funcionamiento un centro
Presencial
vean necesario solicitar un
educativo del Cobach para beneficio de los
centro educativo de nivel medio jóvenes que egresan de Secundaria.
superior.

2019

01/07/2019 30/09/2019

Que los jóvenes que egresan de Secundaria puedan
ingresar a un nivel medio superior (bachillerato)

Adolescentes egresados de
Secundaria

2019

01/07/2019 30/09/2019

Tramitar la realización del servicio social en un Plantel Los jóvenes estudiantes de
del Colegio de Bachilleres para fortalecer su educación educación superior próximos a
de nivel licenciatura.
concluir sus estudios.

2019

01/07/2019 30/09/2019

Que los jóvenes de 5o semestre realicen su servicio
social para que puedan recibir su certificado de
bachillerato.

Presencial

Cursar el bachillerato en los planteles del Presencial
Cobach, para preparar a los jóvenes para
el trabajo o para ingresar a una
Licenciatura
Los jóvenes al hacer su servicio social, son Presencial
aptos para recibir su certificado de
estudios de nivel superior.

Estudiantes del quinto semestre Los jóvenes al hacer su servicio social, son Presencial
de cada plantel de este
aptos para recibir su certificado de
Subsistema de Educación
bachillerato.
Media Superior.

RIPCIÓN

S Y FORMATOS QUE OFRECEN

Hipervínculo a los requisitos para
Hipervínculo al/los formatos
Tiempo de respuesta por
llevar a cabo el trámite
Documentos requeridos
respectivos
parte del sujeto Obligado
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Solicitud de autenticidad dirigida al Director http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ De 15 a 30 días hábiles
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yGeneral del Cobach, firmada y sellado en 04/Formatos-de-documentos.pdf
Servicios-del-Cobach-Firmado.pdf
la dependencia solicitante

Vigencia de los
resultados del
trámite
6 meses

Área y datos de contacto del
lugar donde se realiza el
trámite
Tabla_470680
4452579

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Solo lo requerido en el punto anterior
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yServicios-del-Cobach-Firmado.pdf

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ 3 días hábiles
04/Formatos-de-documentos.pdf

El señalado en la
convocatoria

4452578

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Los mismos señalados antes.
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yServicios-del-Cobach-Firmado.pdf

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ De 40 a 60 días hábiles
04/Formatos-de-documentos.pdf

Dos meses
aproximadamente

4452577

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Los mismos señalados antes.
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yServicios-del-Cobach-Firmado.pdf

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ De 30 a 40 días hábiles
04/Formatos-de-documentos.pdf

De 30 a 40 días
hábiles

4452576

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Estudio de factibilidad. Contar como
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-ymínimo con 120 alumnos egresados de
Servicios-del-Cobach-Firmado.pdf
secundaria.

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ Dentro de 30 días hábiles
04/Formatos-de-documentos.pdf

Dentro de 30 días

4452575

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Los mismos señalados antes.
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yServicios-del-Cobach-Firmado.pdf

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ 1 día hábil
04/Formatos-de-documentos.pdf

Un día hábil

4452574

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Carta de designación de la institución
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yeducativa y de aceptación en donde se
Servicios-del-Cobach-Firmado.pdf
desarrollará el servicio.

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ 1 día hábil
04/Formatos-de-documentos.pdf

Un año

4452573

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/ Tener el 60 por ciento de créditos
12/Manual-de-Tr%C3%A1mites-yacadémicos; Copia del kárdex; Dos
Servicios-del-Cobach-Firmado.pdf
fotografías recientes tam inf frente;
Solicitud de registro y Carta compromiso.

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/ 3 días hábiles
04/Formatos-de-documentos.pdf

Un año

4452572

Costo, en su caso,
especificar que es
gratuito
0

Sustento legal para su
cobro
ND

Lugares donde se
efectúa el pago
Fundamento jurídicoDerechos del
Tabla_470682
administrativo del trámite
usuario
4452579
Artículo 2o, fracciones II y Aplica la afirmativa
III, Decreto 490
ficta

Lugares para reportar
presuntas anomalías
Tabla_470681
4452579

0

ND

4452578

4452578

0

ND

4452577

75

Tabulador arancelario
vigente, publicado en
información pública de
oficio
ND

4452576

4452574

0

Tabulador arancelario
vigente, publicado en
información pública de
oficio
ND

0

ND

4452572

0

35

4452575

4452573

Artículos 14, fracción I Bis, Si los requisitos se
21 y Noveno Transitorio,
presentan completos
Ley General de Educación procede la afirmativa
ficta
Artículo 3o del Reglamento Si los requisitos se
para la prestación de
presentan completos
exención del pago de
procede la afirmativa
aranceles
ficta
Artículo 2o Fracciones II y Si los requisitos se
III, Decreto 490
presentan completos
procede la afirmativa
ficta
Artículos 1, 2, 45, 103 y
Si los requisitos se
106 de la Ley del Sistema presentan completos
Nacional de Información
procede la afirmativa
Estadística y Geográfica
ficta
Artículo 2o del Decreto
490 por el que se crea el
Cobach

4452577

4452576

4452575

Si los requisitos se 4452574
presentan completos
procede la afirmativa
ficta
Convenios de colaboración Si el trámite se hace 4452573
para la prestación del
dentro del tiempo
servicio con instituciones necesario procede la
educativas
afirmativa ficta.
Artículo 70 del Reglamento Si el trámite se hace 4452572
General de Control Escolar dentro del tiempo
necesario procede la
afirmativa ficta.

Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.
Por cualquier consulta o solicitud de información respecto de los planes y
programas de estudio, así como de los trámites precitados se puede hacer a
través de Info-mex, Info-gro, Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera personal en la Unidad de Transparencia del Cobach-Gro.

Hipervínculo información adicional del
trámite
Hipervínculo al sistema correspondiente
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Serviciosagosto-2016.pdf
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Serviciosagosto-2016.pdf
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Serviciosagosto-2016.pdf
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Serviciosagosto-2016.pdf
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Serviciosagosto-2016.pdf

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información
Departamento de
Organización, Procesos
Administrativos y
Transparencia
Departamento de
Organización, Procesos
Administrativos y
Transparencia
Departamento de
Organización, Procesos
Administrativos y
Transparencia
Departamento de
Organización, Procesos
Administrativos y
Transparencia
Departamento de
Organización, Procesos
Administrativos y
Transparencia

http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/ Departamento de
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Servicios- Organización, Procesos
agosto-2016.pdf
Administrativos y
Transparencia
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/ Departamento de
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Servicios- Organización, Procesos
agosto-2016.pdf
Administrativos y
Transparencia
http://guerrero.gob.mx/dependencias/sect http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/12/ Departamento de
or-paraestatal/colegio-de-bachilleres/
Manual-de-Tr%C3%A1mites-y-Servicios- Organización, Procesos
agosto-2016.pdf
Administrativos y
Transparencia

Fecha de
validación
26/10/2019

Fecha de
actualizació
n
Nota
24/04/2019 Los tipos de trámites son los señalados antes. El Cobach-Gro, no instrumenta ni ejecuta
programas. Los planes y programas de trabajo ejecutados son instrumentados por la Federación
a través del SEP específicamente para la atención de la educación media superior.
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