
El Colegio de Bachilleres y la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México celebraron un 
convenio de colaboración con el propósito 
de ofrecer los servicios educativos propios 
de su bachillerato abierto, e impulsar 
la superación personal y académica de 
jóvenes y adultos privados de la libertad 
que terminaron su educación secundaria 
y deseen iniciar o concluir su educación 
media superior en los centros penitenciarios 
de la Subsecretaría.

El acto protocolario tuvo lugar el pasado 
30 de junio, en el Centro varonil de 
seguridad penitenciaria I e imprimieron su 
rúbrica en el documento Remigio Jarillo 
González, director general del Colegio de 
Bachilleres, y la secretaria de Servicios 
Institucionales, Silvia Alejandra Guzmán 
Saldaña; mientras que por la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México hicieron lo propio su titular Antonio 
Hazael Ruiz Ortega y César Abraham Flores 
Sandoval, director ejecutivo de Prevención y 
Reinserción Social. Como testigos firmaron 
Humberto Rodríguez Rojas, director de 
Administración y Servicios Escolares 
del Colegio y José Luis Santos Calderón, 
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subdirector de Evaluación y Seguimiento 
a Planes y Proyectos de la Secretaría. 
Celia Cruz Chapa, subdirectora de 
Operación Escolar del Colegio de 
Bachilleres y Teresa Molina Estrada, 
subdirectora de Vinculación Educativa 
de la Secretaría también participaron en 
su carácter de responsables operativos.

Con la firma del convenio, el Colegio 
de Bachilleres se compromete a 
ofrecer sus servicios educativos a 
las personas privadas de su libertad; 
impartir pláticas de inducción acerca 
de las características de su plan de 
estudios y del Sistema de Evaluaciones 
Automatizadas (SEACOBA 1) a los 
responsables de los centros de 
evaluación autorizados en los centros 
penitenciarios; supervisar y vigilar 
el correcto desarrollo del proceso 
de aplicación de las evaluaciones 
con fines de acreditación; así como 
proporcionar a la Subsecretaría, una 
base de datos actualizada de los 
estudiantes inscritos en cada uno de los 
centros penitenciarios, además de los 
documentos resultantes de los servicios 
escolares como historiales académicos, 
cartas de inicio-término de estudios y 
certificados, entre otros compromisos. 



Por su parte, la Subsecretaría facilitará 
el ingreso a los diferentes centros 
penitenciarios de la Ciudad de México 
al personal del Colegio y salvaguardará 
su integridad física; destinará un 
espacio físico para la operación de los 
centros de evaluación autorizados y 
los equipará con el mayor número de 
computadoras en óptimas condiciones 
para la aplicación de evaluaciones a las 
personas privadas de la libertad inscritas 
en el sistema de evaluación con fines 
de acreditación; promoverá e impulsará 
entre su población la posibilidad de 
obtener el certificado de educación 
media superior a través de este sistema 

de evaluación, además de promover 
y proporcionarles asesorías grupales 
en apoyo al logro de los aprendizajes 
necesarios para presentar sus evaluaciones.

Cabe mencionar que esta avenencia da 
continuidad al convenio interinstitucional 
establecido el 20 de marzo de 2018 cuyo 
objetivo era la operación del Sistema de 
Evaluaciones Automatizadas (SEACOBA 1) 
del Bachillerato General en la modalidad 
no escolarizada, en apoyo a jóvenes 
y adultos que purgaban condenas y 
que, tras concluir su formación básica, 
desearan iniciar o concluir su educación 
media superior  .


