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Art. 11, Fracc. XI.- Los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas.
Nombre de Convenio

Objeto del Convenio

Coordinación entre Gobierno
del Estado y la Secretaría de
Educación Pública

Aplicación
programas
Cobach.

de planes y
nacionales de

Centro de Educación Media
Superior a Distancia
(CEMSAD)

Establecer acciones para la
operación de los Centros
Emsad en el Estado de Baja
California

Instituto de Servicios de
Salud Pública del Estado de
Baja California (ISESALUD)

Proporcionar a los empleados
de
ISESALUD
las
modalidades existentes para
la
acreditación
del
Bachillerato.

Museo de la Historia Natural
de San Diego

Impartición de talleres de
Cultura ambiental por parte
del museo a docentes y
alumnos de Cobach.

Colegio de Bachilleres de
México

Proporcionar la educación
Media Superior en línea.

Secretaría de Protección al
Ambiente (SPA)

Coordinar
acciones
y
recursos
materiales
y
humanos
para
brindar
asesoría en materia de
logística, educación ambiental
y capacitación.

Dirección General de
Educación Tecnológica
Industrial en el Estado de B.C
(DGETI)

Establecer las condiciones
para que alumnos de DGETI
puedan realizar su Servicio
Social
y
Prácticas
Profesionales en Cobach.

Partes suscritas
Coordinación entre
Gobierno del Estado y
la Secretaría de
Educación Pública y
COBACH

CEMSAD y COBACH

ISESALUD y COBACH

Museo de la Historia
Natural de San Diego y
COBACH

Fecha de suscripción

25/01/1982

17/10/2005

08/10/2007

03/11/2008

30/01/2009

SPA y COBACH

DGETI y COBACH

02/04/2009

19/06/2009

Duración

Monto

Liga al
Convenio

INDEFNIDO

El Gobierno del Estado de
Baja California se obliga a
que la Educación que se
imparta en Cobach sea
conforme a los planes y
programas de estudio.

VER CONVENIO

Operar la Educación Media
Superior a Distancia, así
como la acreditación y
certificación
correspondiente.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Proporcionar a los
empleados de ISESALUD
las modalidades existentes
para la acreditación del
Bachillerato en Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Brindar las condiciones
para que se impartan
talleres a docentes y
alumnos de Cobach sobre
cooperación
bio-regional
para la cultura ambiental.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Ofrecer las condiciones
para el Bachillerato en
línea en Baja California.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Apoyo en los programas
ambientales que maneja
COBACH.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Aceptar a los alumnos del
sistema DGETI, para que
realicen su Servicio Social
y Prácticas Profesionales
en Planteles y Oficinas de
Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO
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Secretaria General de
Gobierno

Verificación y validación de
documentos.

Secretaria General de
Gobierno y COBACH

Universidad Autónoma de
Baja California (UABC)

Verificación y validación de
documentos.

UABC y COBACH

Universidad Autónoma de
Baja California – Facultad de
Pedagogía (UABC)

Alumnos de la UABC acuden
a COBACH a llevar a cabo su
Servicio Social y Prácticas
profesionales.

UABC y COBACH

02/12/2009

INDEFINIDO

Verificar y Validar los
certificados de estudio que
expide Cobach.

VER CONVENIO

10/01/2010

INDEFINIDO

Verificar y Validar los
certificados de estudio que
expide Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Aperturar programas y
aceptar alumnos de la
Facultad de Pedagogía
para que puedan prestar
su Servicio Social y
Prácticas Profesionales en
Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Mantener
activo
el
programa de acopio de
pilas
con
apoyo
de
alumnos en los Planteles
de Cobach para cuidado y
conservación del medio
ambiente.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

El Colegio se compromete
a contratar al personal
necesario
para
el
funcionamiento del plantel
(docentes,
intendentes,
personal de seguridad) en
los horarios que funja
como Cobach, así también
a solicitar autorización para
reparaciones o ajustes al
inmueble.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

El Fomentar la vinculación
a través de convenios de
colaboración
específicos
con las diferentes escuelas
y facultades de la UABC.

VER CONVENIO

10/11/2011

29/08/2013
Secretaría de Protección al
Ambiente (SPA)

Programa Permanente
Acopio de pilas.

de

Centro de Capacitación para
el Trabajo Industrial No.191
(CECATI)

Convenio de colaboración
para facilitar las Instalaciones
del Cecati no. 191, para que
puede operar el Plantel Lic.
Alonso Lujambio de Cobach
en la Ciudad de Tecate..

Universidad Autónoma de
Baja California (UABC)
(General)

Facilitar el desarrollo de
acciones conjuntas y el
compromiso a vincularse por
medio
de
convenios
Específicos de Colaboración.

SPA y COBACH

CECATI Y COBACH

UABC y COBACH

21/02/2014

21/10/2014
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Universidad Autónoma de
Baja California (UABC)
(Específico)

Promover la colaboración
entre las partes a fin de
realizar
conjuntamente
actividades
académicas,
científicas, culturales y de
difusión.

Instituto de Psiquiatría del
Estado de Baja California
(IPEBC)

Apoyo operativo, de difusión y
programático,
para
el
desarrollar actividades de
prevención y tratamiento de
las adicciones.

Baja Sky S.A. de C.V.

Brindar
el
servicio
de
recolección y compra de
Cartuchos vacíos a los
planteles y oficinas generales
de Cobach.

Universidad Autónoma de
Baja California (UABC)

Cesun Universidad

Asistencia
dental
para
trabajadores de
Cobach,
cónyuges e hijos.

Becas
para
docentes
y
administrativo.

egresados,
personal

UABC Y COBACH

IPEBC y COBACH

Baja Sky S.A. de C.V.
y COBACH

UABC y COBACH

Cesun Universidad y
COBACH

22/08/2014

03/02/2015

2/03/2015

11/09/1984

27/05/2015

5AÑOS

Vincular a los alumnos de
la Facultad de Ciencias
con alumnos de Cobach,
para realizar visitas y
recorridos, además de que
los alumnos de esta
facultad puedan prestar su
Servicio Social y Prácticas
Profesionales en Cobach.

VER CONVENIO

2AÑOS

Proporcionar sesiones de
asesoría y atención a
través
del
Programa
FORMA en sus Centros
Nueva vida a jóvenes
detectados por Cobach
como población en riesgo
en adicciones.

VER CONVENIO

2AÑOS

Mantener
activo
el
programa de reciclaje de
cartuchos, tinas y toners
desechados en planteles
oficiales y oficinas de
Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Proporcionar por medio de
una solicitud la atención
dental, en las clínicas de
odontología dependientes
de la UABC para los
empleados de Cobach, así
como para sus cónyuges e
hijos.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Brindar las facilidades para
que
Cesun
pueda
promocionar
su
oferta
educativa con alumnos y
personal de Cobach, becas
del
25
y
20%
de
descuento.

VER CONVENIO
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UNID

Becas hasta del 40% para
egresados,
trabajadores,
docentes y administrativos.

UNID y COBACH

Universidad Interamericana
de Estudios Superiores de
Baja California (Especifico)

Impartición de la Maestría de
Gestión de Políticas Públicas
a Directivos y Personal de
Cobach.

IIESBC y COBACH

Jurisdicción de Servicios de
Salud de Mexicali

Control de sobrepeso y
obesidad en los alumnos de
Cobach.

Jurisdicción de
Servicios de Salud de
Mexicali y COBACH

Instituto de la Cultura de Baja
California (ICBC)

Proporcionar
un
espacio
cultural para los alumnos de
Cobach.

Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Baja California
(IEPC)

Alumnos beneficiados con
pláticas y conferencias de
educación cívica y valores.

ICBC y COBACH

IEPC y COBACH

22/10/2014

23/01/2015

11/06/2014

14/01/2009

20/02/2009

3 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción de la oferta
educativa de UNID en
Instalaciones de Cobach,
becas de hasta el 40% en
UNID.

VER CONVENIO

2 AÑOS

Difundir la apertura de un
grupo de Maestría en
Gestión
de
Políticas
Públicas entre directivos y
personal de Cobach, así
como facilitar un lugar
físico
y
mobiliario
necesario para llevarse a
cabo.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Colaborar
de
manera
bipartita en el manejo no
médico del sobrepeso y
obesidad en la comunidad
estudiantil de Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Proporcionar
las
Instalaciones y teatros de
los Planteles Mexicali, Baja
California,
José
Vasconcelos y Plantel
Ensenada,
para
la
representación de obras
artísticas a la comunidad
bachiller, pagando Cobach
por cada presentación
$3,000.00 pesos al ICBC.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Brindar las facilidades para
establecer
acciones
conjuntas para promover la
educación cívica con los
alumnos de Cobach.

VER CONVENIO
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Fundación Pedro F. Pérez y
Ramírez “PERITUS” A.C.

Acceso de estudiantes a la
obra periodística, literaria de
Don
Pedro F. Pérez,
participación en certámenes
literarios.

Fundación Pedro F.
Pérez
y
Ramírez
"PERITUS" A.C. y
COBACH

INDEFINIDO

Consolidar mecanismos de
vinculación para que los
jóvenes participen en los
concursos literarios que
organiza la fundación,
además de tener acceso a
las Obras Literarias de
Peritus.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Participar con el envío y
reciclaje de cartuchos,
tintas y toners con la
empresa Data Products y
por medio de lo cual,
otorgan becas económicas
para
jóvenes
con
capacidades diferentes en
COBACH.

VER CONVENIO

4 AÑOS

Brindar las facilidades para
la
implementación
del
Programa Beca-bus para
la
credencialización
y
promoción de la tarjeta
Baja-Card
entre
los
alumnos, a cambio de 50
becas
de
transporte
anuales para los alumnos
que determine Cobach.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Difundir entre el personal
administrativo y docente de
Cobach, los beneficios
otorgados del 10% de
descuento.

VER CONVENIO

14 /08/2009

30/01/2013
Becas económicas para los
alumnos con capacidades
diferentes de Cobach.

Comité de Vinculación
Escuela Empresa de
Mexicali y COBACH

Transportes Modernos de
Mexicali S.A. de C.V.,
Autotransportes Malpica del
Norte,
S.C.L.
y
Autotransportes Urbanos de
Pasajeros en Microbuses,
S.A. de C.V.

Implementar
la
credencialización estudiantil y
otorgamiento de beca de
transporte (Beca-Bus) a los
alumnos de Cobach.

Transportes Modernos
de Mexicali S.A. de
C.V., Autotransportes
Malpica del Norte,
S.C.L.
y
Autotransportes
Urbanos de Pasajeros
en Microbuses, S.A. de
C.V. y COBACH

Restaurante Real Do Brasil

Descuento del 10% para el
personal administrativo y
docente de Cobach.

Comité
de
Vinculación
Escuela Empresa de Mexicali

Restaurante Real Do
Brasil y COBACH

12/11/2014

05/02/2015
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Universidad Autónoma
Durango (UAD)

de

Centro Deportivo de
Universidad Autónoma
Baja California

la
de

Becas del 20% de descuento
en los costos de las
mensualidades y 100% de
descuento en la primera
inscripción en Bachillerato,
Licenciatura y Posgrados.

UAD y COBACH

Becas del 10% de descuento
a personal administrativo y
docente.

Centro Deportivo de la
Universidad Autónoma
de Baja California

Universidad Iberoamericana

Becas del 25% de descuento
en los costos de las
mensualidades y 50% de
descuento en la primera
inscripción en Licenciaturas y
Posgrados a empleados y
familiares.

Centro
de
Estudios
Universitarios
de
Baja
California (CEUBC)

Becas del 20% de descuento
en los costos de las
mensualidades y 50% de
descuento en la primera
inscripción en Licenciaturas y
Posgrados a empleados y
familiares.

SEP

Aplicación
de
los
instrumentos de evaluación
en los procesos de ingreso,
promoción, reconocimiento y
permanencia en el servicio
profesional docente.

4 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción
de
ofertas
educativas,
becas
del
100%
en
primera
inscripción y 20% en
mensualidades, así como
brindar las condiciones
para que los alumnos de
UAD puedan realizar su
servicio social en Planteles
y oficinas generales.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Difundir entre el personal
administrativo y docente de
Cobach, los beneficios
otorgados del 10% de
descuento.

VER CONVENIO

2AÑOS

Brindar las facilidades para
que
la
Universidad
Iberoamericana
pueda
promocionar
su
oferta
educativa con el personal
de Cobach, becas del 25%
y 50% de descuento.

VER CONVENIO

4AÑOS

Becas del 50% en la
inscripción inicial y 20%
en
las
reinscripciones
durante la duración de los
estudios de Licenciatura o
Posgrados, así como un
20% adicional al pago de
las mensualidades que se
realicen.

VER CONVENIO

INDEFINIDO

Llevar a cabo los procesos
de evaluación a través de
computadora,
para
el
Ingreso,
Promoción,
Reconocimiento
y
Permanencia en el Servicio
Profesional Docente.

VER CONVENIO

18/03/2015

IBERO y COBACH

CEUBC y COBACH

25/05/2015

29/06/2015

29/06/2015

27/02/2015
SEP y COBACH
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Red de Investigadores de la
Educación de la Frontera
A.C.

Becas descuento del 35% en
los costos de inscripción y
mensualidades para personal
docente y administrativo..

Centro
Nacional
de
Evaluación para la Educación
Superior, A.C.

Cobach funja como Sede de
Aplicación en el proceso del
examen para la Acreditación
de
Conocimientos
Equivalentes al Bachillerato
General (Acredita-Bach)

Instituto de Servicios de
Salud Pública del Estado de
Baja California (ISESALUD)

Colaboración y apoyo para
difundir y fomentar la cultura
del autocuidado de la salud
del adolescente.

Instituto Bilingüe Dávila S.C.

Becas de hasta el 25% de
descuento en sus programas
de
enseñanza
para
empleados
y
familiares
directos

Instituto In English Center

Becas de hasta del 25% de
descuento en sus programas
de enseñanza para personal
de Cobach.

Centro
Universitario
Tijuana - CUT

Becas de hasta el 35% de
descuento
en
cualquier
programa académico para
empleados
y
familiares
directos.

de

Red de Investigadores
de la Educación de la
Frontera
A.C.
y
COBACH

2AÑOS

Notificar por los medios
pertinentes a su personal
la información referente a
la oferta educativa de
Universitas, becas del 35%
de
descuento
en
inscripción
y
mensualidades.

VER CONVENIO

3AÑOS

Fungir como sede de
aplicación en el Examen
para la Acreditación de
Conocimiento Equivalentes
al Bachillerato General
(Acredita-Bach)

VER CONVENIO

4 AÑOS

Brindar las condiciones
para desarrollar ferias de la
salud
y
campañas
permanentes
de
autocuidado de la salud.

VER CONVENIO

2 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción
de
los
programas de enseñanzas
en
Instalaciones
de
Cobach, becas de hasta el
25% de descuento.

VER CONVENIO

2 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción
de
los
programas de enseñanzas
en
Instalaciones
de
Cobach, becas de hasta el
25% de descuento.

VER CONVENIO

3AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción de la oferta
educativa de CUT en
Instalaciones de Cobach,
becas de hasta el 35% de
descuento.

VER CONVENIO

09/09/2015

9/01/2015
CENEVAL y COBACH

ISESALUD y COBACH

Instituto Bilingüe Dávila
S.C y COBACH

Instituto In English
Center y COBACH

CUT y COBACH

26/10/2015

10/11/2015

17/11/2015

16/10/2015
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Colegio
de
Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Baja California
(CECYTEBC)

Centro
de
Universitarios
Septiembre

Estudios
16
de

Fundación Universidad
Las Américas de Puebla

de

Universidad
Pedagógica
Nacional (UPN Tijuana)

Colaboración y apoyo para
prestación de servicio social.

Becas de hasta del 50% de
descuento a los empleados y
familiares directos.

Becas de hasta del 70% de
descuento en sus programas
de
enseñanza,
para
empleados de Cobach.

Becas de hasta el 50% de
descuento para el personal
docente y administrativo de
Cobach.

CECYTEBC
COBACH

y

16 de Septiembre y
COBACH

y

3 AÑOS

VER CONVENIO

2 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción
de
ofertas
educativas, becas del 50%
en primera inscripción, así
como
brindar
las
condiciones para que los
alumnos de la “Universidad
16 de Septiembre” puedan
realizar su servicio social
en Planteles y Oficinas
Generales.

VER CONVENIO

3 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción
de
ofertas
educativa de UDLAP y
becas
del
70%
de
descuento.

VER CONVENIO

2 AÑOS

Proporcionar
las
condiciones
para
la
promoción
de
ofertas
educativas, becas del 50%
en el pago de inscripción y
colegiatura,
así
como
brindar las condiciones
para que los alumnos de
UPN
Tijuana
puedan
realizar
sus
prácticas
profesionales en Planteles
Oficiales.

VER CONVENIO

21/10/2016

15/06/2016

UDLAP y COBACH

UPN
Tijuana
COBACH

19/01/2016

Brindar las condiciones
para que los alumnos de
Cecyte puedan realizar su
servicio social en Planteles
y Oficinas Generales.

24/06/2016
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Secretaria
de
Seguridad
Pública de Baja California

Universidad Vizcaya de las
Américas

Distribuidora Arca Continental
S. de R.L. de C.V.

Establecer las líneas de
acción y mecanismos de
colaboración,
en
la
implementación
de
los
diversos
programas
y
acciones en materia de
prevención social de la
violencia y la delincuencia.

Vincular ambas instituciones
para
coadyuvar
en
la
formación integral de los
estudiantes,
mediante
servicio social y prácticas
profesionales, así como el
otorgamiento
de
becas
ilimitadas para los empleados
y familiares directo del
Colegio, y el apoyo en la
implementación del programa
“Cobach
por
una
vida
saludable”.

Uso de espacio para instalar
máquinas expendedoras en
Oficinas Generales de
COBACH.

Secretaria
de
Seguridad Pública de
Baja
California
y
COBACH

Universidad Vizcaya de
las
Américas
y
COBACH

Distribuidora Arca
Continental S. de R.L.
de C.V. y COBACH

13/09/2016

Asesoría y capacitación a
través de talleres, para
fomentar la participación
del adolecente en materia
de prevención de la
violencia y la delincuencia.

VER CONVENIO

2 AÑOS

•50% de descuento en la
primera
inscripción
pagando de enero a junio,
para
empleados
y
familiares
directos
de
Cobach.
•35% de descuento en las
mensualidades
para
empleados y familiares
directos de Cobach.
•30% de descuento en el
pago de las mensualidades
para
egresados
de
Cobach.
•Pasantes de la carrera de
nutrición
de
Vizcaya
apoyaran en el programa
“Cobach por una vida
saludable” en el Plantel
Mexicali.

VER CONVENIO

30/12/2017

Permiso de uso de espacio
para
instalar
siete
máquinas
expendedoras
en Oficinas Generales.

VER CONVENIO

31/10/2019

31/08/2016

08/03/2016
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Baja Óptica, S.A. de C.V.

Brindar asesoría y servicios
de revisión visual a todo el
personal de COBACH.

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Sede
México)

Llevar a cabo el Programa de
Formación Directiva y
Docente del Colegio de
Bachilleres del Estado de
Baja California.

Baja Óptica, S.A. de
C.V. y COBACH

FLACSO y COBACH

INDIFINIDO

Brindar
asesoría
y
servicios de revisión visual
a todo el personal de
COBACH
de
forma
gratuita, facilidades para la
obtención de sus servicios,
50% en consulta de clínica
oftalmológica.

30/6/2017

Llevar a cabo el Programa
de Formación Directiva y
Docente del Colegio de
Bachilleres del Estado de
Baja California.

16/11/2016

16/11/2016

VER CONVENIO

VER CONVENIO

