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Mural ganador en la XXXI Muestra Cultural, Plantel 12 Tampacán “Sin Titulo” 
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Nuestro Principal objetivo es EDUCAR CON CALIDAD
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La filosofía institucional constituye en constructo conceptual sobre 
el deber ser del Colegio, es el marco en el que se deben desarrollar 
cada una de los procesos y acciones de los distintos agentes; como 
declaración deontológica de la postura del organismo, se constituye 
además en el compromiso que se adquiere ante la sociedad, por lo 
que representa una reflexión que hace la institución en su conjunto 
sobre sí misma y su papel en la formación de ciudadanos.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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Ofrecer Educación Media Superior de calidad, creativa, incluyente, 
con enfoque humano; comprometida con los jóvenes potosinos en 
su formación integral y el desarrollo pleno de sus competencias.

Ser reconocida en el 2021 como institución del nivel Medio 
Superior certificada en el Sistema Nacional del Bachillerato, a 
través de procesos educativos de calidad, en vinculación con 
los padres de familia, el gobierno y la sociedad potosina.

MISIÓN

VISIÓN
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Calidad: Mantener una educación media superior en mejora 
constante como agentes comprometidos con la sociedad en 
general y en particular con nuestra comunidad de alumnos.

Humanidad: Desempeñar el respeto a la dignidad humana de 
sus iguales y de toda persona que conforma la sociedad, en un 
marco de empatía y equidad como forjadores de jóvenes de 
carácter incluyente.

Compromiso: Ser perseverantes en nuestro trabajo individual 
y colectivo como educadores, para lograr la calidad y convivencia 
armónica que construyan un ambiente para la formación sólida.

Creatividad: Asumir la tarea de agentes educativos con la 
capacidad de comprender y transformar el mundo mediante 
prácticas innovadoras, en un ejercicio de autonomía y vanguardia 
tecnológica.

VALORES
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Proporcionar un servicio educativo de calidad, a través del de-
sarrollo de competencias que permitan a nuestros estudiantes la 
incorporación en instituciones competitivas de educación superior.

Generar procesos que habiliten y certifiquen capacidades laborales 
socialmente productivas, conscientes y críticas.

Innovar en la práctica educativa el uso de lenguajes y tecnologías 
de la información y la comunicación para el mejor rendimiento académico 
y formación de vanguardia.

Desarrollar procesos de participación y responsabilidad social 
en un marco de valores, así como el cuidado de su entorno y 
preservación de la dignidad humana.

Adoptar procesos de capacitación y optimización que permitan 
la formación y motivación del personal, capaz de movilizar recursos 
indispensables para responder completamente a sus actividades.

Fomentar estrategias y recursos que den respuesta a las demandas 
de la comunidad educativa del Colegio, a la sociedad potosina y que 
impulsen a los estudiantes a concluir con éxito sus estudios.

Construir redes que ayuden a vincular la comunidad de bachilleres, 
el personal académico y la sociedad en general, con vías a la mejora 
continua de su realidad.

OBJETIVOS
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El Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí, es una institución educativa que 
atiende a una gran comunidad educativa, 
nos preciamos de ser una entidad sólida y 
en búsqueda continua de la mejora de la ca-
lidad, inmersa en procesos de evaluación y 

rendición de cuentas a los órganos de gobierno y a la sociedad.

En este marco y en la obligación de hacerlo de acuerdo al Decre-
to Administrativo vigente, rindo ante la H. Junta Directiva el 
informe de actividades correspondiente al año 2017. Este 
informe da cuenta de las acciones de mayor relevancia e im-
pacto que se llevaron a cabo en la comunidad educativa, de 
la construcción de vínculos y proyectos con otras entidades 
públicas y privadas así como de la realización de diversas 
gestiones en los ámbitos federal, estatal y municipal para lograr 
acuerdos y beneficios para el COBACH. 

Se tienen como subsistema retos, oportunidades de mejora, 
aprendizajes, experiencias exitosas y mucho por recorrer; 
considero que vamos en el camino para estar a la altura que 
se requiere en la implementación de los programas y acciones 
que demanda la Reforma Educativa.La educación es un pro-
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ceso que implica intencionalidad y colaboración de otros, 
desarrollo integral de las facultades humanas en  contextos 
favorables  para lograr personal y socialmente proyectos de 
vida y de nación. Hoy México requiere y exige de ciudadanos 
conscientes y formados, jóvenes que construyan escenarios 
para el presente y futuro, estos jóvenes son ahora nuestros 
alumnos, ningún día debemos olvidarlo. Nos debemos a ello.

Agradezco el esfuerzo de las áreas de la Dirección General, 
de los Planteles y Centros por su trabajo en 2017 y les convoco 
a que de manera conjunta avancemos en los propósitos que 
hemos expresado en nuestro Programa de Desarrollo Institucio-
nal y en el Programa Operativo Anual.

Mtra. Marianela Villanueva Ponce
Directora General
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En el mes de enero se planeó y coordinó la reunión del Consejo Estudiantil 2016-2017 
contando con la participación de 45 alumnos concejales en el Plantel 01.
En las instalaciones del Plantel 28 los días 14 y 15 de septiembre de 2017 se llevó a 
cabo la conformación de la Federación de Estudiantes y elección de Mesa Directiva 
para el ciclo escolar 2017-2018 participaron 66 alumnos concejales representantes de 
los 40 Planteles y 29 Centros EMSaD, el proceso de elección se coordinó por parte del 
Consejo Estatal de Participación Ciudadana y la Subdirección Académica, quedando 
conformada por los alumnos:
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La jornada de trabajo terminó con 
la par t icipación de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos  con el tema “La 
promoción del respeto de los Derechos 
Humanos en mi papel de Concejal Estu-
diantil”.

Se realizó y coordinó la agenda de actividades 
para los alumnos concejales que forman la 
Federación de Estudiantes, en tres días los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de estar 
presentes en la inauguración de la XXXIV 
Muestra Deportiva en su etapa Estatal, así 
como tener una reunión con la Directora 
General, y recibir dos conferencias: “Cómo 
hacer que las cosas sucedan” con el con-
ferencista Pepe Vázquez y la otra “Delitos 
en las redes sociales, Sexting” con el Mtro. 
Fernando de la Fuente. Al siguiente día, 
participaron el en programa “Cultura legislativa” 
y conocieron el Museo Regional Potosino, 
cerraron sus actividades con un taller para 
el desarrollo de habilidades de liderazgo 
ofrecido por el ITESM, se contó con 69 

Eventos académicos

Con el objetivo de llevar a cabo de una forma 
lúdica el desarrollo de competencias y ha-
bilidades matemáticas se realizaron dos 
torneos matemáticos el primero en el se-
mestre 2017-A y el segundo en el semes-
tre 2017-B se contó con la participación 
de aproximadamente 240 alumnos y 80 
docentes, así como con el apoyo de docen-
tes de la Facultad de Ciencias de la UASLP.

Se participó con 156 alumnos en las Olimpia-
das de Historia en su etapa estatal. 

Participación de dos alumnos del plantel 
28, en la Olimpiada Nacional de Informá-
tica celebrada del 16 al 21 de mayo en la 
Ciudad de Querétaro. Obtuvieron dos medallas 
de bronce.

Se coordinó la participación en el curso de 
Fis-Mat, participando: 89 alumnos en Ma-
temáticas, 84 alumnos en Física, cuatro 
alumnos en Filosofía, cuatro alumnos en 
Astronomía, un alumno en Nanotecnología
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De octubre a noviembre se realizaron las Olimpiadas de Matemáticas para las cuales 
se llevaron a cabo gestiones para la participación de los alumnos en la etapa regional 
en Cd. Victoria, Tamaulipas, donde los alumnos obtuvieron una medalla de oro, dos de 
plata, dos de bronce y una mención honorífica. Se realizaron las gestiones para la par-
ticipación de los alumnos en la olimpiada de otoño, en la cual dos alumnos del plantel 
03 obtuvieron el primer y segundo lugar ante más de 2000 participantes. En la etapa 
nacional de la Olimpiada mexicana de matemáticas se obtuvo una medalla de oro, una 
medalla de plata y dos de bronce.

En noviembre se coordinó la participación 
de los alumnos en la XXVIII Olimpiada 
Nacional de Física donde se obtuvo una 
mención honorifica.

Se emitió convocatoria para la Jornada Aca-
démica de Competencias (J.A.C.), realizando 
la etapa estatal en las Zonas Altiplano, Cen-
tro y Media con sede Plantel 25 San Luis 
III; y en la Zona Huasteca con sede Plantel 
14 Tancanhuítz. En cada una se participó 
con 10 proyectos finalistas. 

Como parte de las actividades para abatir 
el rezago escolar la Dirección General del 
Colegio firmó un convenio de colaboración 
con el ITESM donde una de las actividades 

es la presencia de alumnos asesores en 
las materias de Matemáticas e Inglés en 
el Plantel 19. Los alumnos trabajaron en 
las instalaciones del Plantel en jornadas 
sabatinas con alumnos reprobados en las 
asignaturas de inglés, matemáticas y físicas.

Colaboración con otras instituciones

Se colaboró con el INEE y la SEGE en la 
implementación del programa Estatal de 
Evaluación y Mejora Educativa en el Nivel 
Medio Superior.

La Dirección General de Bachillerato so-
licitó a los Colegios de Bachilleres la apli-
cación de encuestas respecto al trabajo 
colegiado, Servicio Profesional Docente y 
equidad de género, compartiendo los re-
sultados obtenidos y de los cuales derivaron 
cuatro proyectos a implementar:

1. Formación docente. Se estructuró un 
curso para elaboración de secuencias di-
dácticas, éste se diseñó para impartirse en 
modalidad presencial o a distancia. Se lanzó 
la versión piloto de la edición a distancia 
con la participación de 40 docentes.
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2. Interculturalidad y equidad de género. 
Se realizó un programa de actividades en-
tre las que se cuentan un Taller de Dere-
chos Humanos para Directivos de Plantel 
y encargados de orden en el que se contó 
con 216 participantes. También se llevó a 
cabo el Taller de sensibilización hacia el 
enfoque intercultural dirigido a jefes de 
materia, contando con 13 participantes. 

3. Logro Académico. Se desarrolló el 
material para un taller de análisis de reac-
tivos que se impartirá en el mes de febrero. 
Además se da asesoría a los Planteles 02, 
10 y EMSaD 26.

4. Trabajo Colegiado. Se elaboró una 
secuencia didáctica para el trabajo inter-
disciplinar de las asignaturas se Biología I 
y Física I la cual se pondrá en operación en 
una selección de Planteles y centros EMSaD en 
el semestre 2018-A. Se impartió un curso 
en el campo de biología y física, a los jefes 
de colegiado de los planteles el día 27 de 
octubre en San Luis Potosí y Valles el 30 de 
octubre. 

En el mes de mayo la Dirección General de 
Bachillerato envió los nuevos programas 
del Componente Básico solicitando la revisión 
y validación de los mismos, en esta activi-
dad participaron 48 docentes.

Del 7 al 18 de agosto en los 40 Planteles y 
29 Centros EMSaD se implementó el pro-
grama enviado por la Dirección General de 
Bachillerato para recibir a los alumnos de 
primer ingreso que comprende un pre-test, 
pos-test y herramientas por medio de las 
cuales se evalúan las habilidades mate-
máticas y comunicativas, los resultados al 
final son capturados en la plataforma habi-
litada por la Dirección General de Bachille-
rato teniendo como objetivos un diagnóstico y 
una nivelación en las habilidades de inicio. 

La Dirección General del Bachillerato en-
vió en el mes de noviembre los nuevos 
programas de estudio correspondientes 
a las asignaturas del segundo semestre, 
los jefes de materia convocaron a perso-
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nal docente para la revisión de los mismos 
enviándose las cédulas de revisión en los 
tiempos y formas solicitadas, se contó con 
la participación de nueve jefes de materia 
y 55 docentes.

En colaboración con el Sistema de Financia-
miento para el Desarrollo del Estado (Sifi-
de) se dio difusión a un programa de ca-
pacitación en línea que tiene como propósito 
despertar el interés de los jóvenes por 
emprender actividades productivas, esta 
capacitación consta de 13 módulos en línea 
en un formato de educación con entreteni-
miento, con una duración total superior a 
los 280 minutos.

Como parte de las actividades de Orienta-
ción Educativa de tipo vocacional se par-
ticipó con alrededor de 500 alumnos de 
sexto semestre en los programas informa-
tivos y de becas en instituciones de educa-
ción superior como la Universidad Politéc-
nica, Universidad Tecnológica, Universidad 
Metropolitana Bilingüe.

Se atendieron invitaciones de Instituciones 
de Educación Superior para informar a los 
alumnos respecto a la oferta educativa, al-
gunas de estas dirigidas particularmente 
a los alumnos que llevan una capacitación 
profesional específica. 

Para la orientación psicosocial y con el 
objetivo de que los docentes obtengan 
información y conocimientos de temas re-
levantes para abatir el abandono escolar 

los días 27 y 28 de abril asistieron al curso 
“Capacitación a Docentes en Salud Repro-
ductiva para Adolescentes” organizado por 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Es-
tado, en este curso se tuvo la participarán 
de profesores de los planteles 02, Villa Hi-
dalgo; 13, Tanquián; 14, Tancanhuitz; 20, 
Rioverde; 29, Villa de Zaragoza y 33, Axtla.
El ITESM organizó para docentes del Cole-
gio el taller: Detección de problemas psico-
lógicos en los jóvenes, en el cual participa-
ron 18 docentes.

La Jefatura de Materias acudió a las reuniones 
convocadas por el Comité Estatal Contra 
las Adicciones y la Red de Universidades 
para la Prevención de las Adiciones parti-
cipando a través de nuestros planteles en 
actividades como Cambia tu Cigarro por 
una Manzana, en la semana de Preven-
ción de las Adicciones así como en cursos 
y talleres con diversas como: 
Curso del Patología DUAL, Asistieron 
20 docentes de manera presencial en 
la Facultad de Psicología.
Curso Detección de Orientación y Consejería 
en Acciones en el Auditorio de la Secretaria 
de Salud, (Invitación a 15 maestros de las 
materias de Orientación, Tutoría Ciencias de 
la Salud).
La SEMS y PENUD convocaron a Directores 
y Docentes responsables del Construye T, 
a un curso donde se presentó a las Habi-
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lidades Socioemocionales como parte del 
Nuevo Modelo Educativo y se explicó como 
a través del CONTRUYE-T se trabajará las 
HSE, el curso se llevó a cabo el 12 y 13 
de junio y se tuvo la participación de 50 
personas. 

En el mes de octubre se colaboró con el Instituto 
Tecnológico de Monterrey para lleva a cabo 
el programa de “Lideres del Mañana” los 
Planteles y centros EMSaD hicieron la invi-
tación a alumnos con promedios de 9.00 y 
más para participar. Los 53 alumnos parti-
cipantes acudieron al Tecnológico de Mon-
terrey para recibir en sesiones sabatinas 
cursos de inglés, de matemáticas y de habi-
lidades de liderazgo.

En octubre se convocó por parte de la Sub-
secretaria de Educación Media Superior 
para que los Directores, Responsables de 
centros EMSaD y Docentes realicen el cur-
so de “Lideres Construye-T” el cual es de 
carácter obligatorio al ser necesario para 
implementar el programa de Desarrollo de 
Habilidades Socioemocionales a través de 
Construye-T, el curso es de 10 horas en lí-
nea y al mes de diciembre se tenían regis-
trados un total de 507 participantes de los 
cuales lo han concluido 101.

Mejora de Procesos de Gestión

Con el objetivo de contar con un manual 
de actividades para las paraescolares de-
portivas y culturales se realizó un Curso-Ta-
ller donde se contó con 12 docentes parti-
cipantes del área. Posterior a éste se llevó 
a cabo el curso sobre “HERRAMIENTAS 
DIDÁCTICAS PARA ACTIVIDADES PARAES-
COLARES”, que convocó a 42 profesores 
de los diferentes planteles del 19 al 23 de 
junio y del 26 al 30 de junio del presente 
año. Este curso permitió definir las estrate-
gias didácticas que coadyuvarán en el trabajo 
de las actividades paraescolares del subsis-
tema educativo.

En el mes de noviembre con el objetivo de 
contar con un plan articulado que dé dirección 
a las actividades académicas en busca de 
la mejora en el servicio, se presentó el programa 
de Mejora de la Calidad Educativa donde a 
través de 7 estrategias: Investigación Edu-
cativa, Educación de valor agregado, For-
mación de competencias docentes, Lide-
razgo Académico, Curriculum, Orientación 
Estudiantil y Evaluación Externa integrá 
las diferentes actividades académicas, en 
un proceso de socialización y concertación 
para el enriquecimiento del mismo en un 
primer momento se presentó al personal 
que colabora en el área y posteriormente 
al Consejo Consultivo

Se revisó el convenio con la editorial Nuevo 
Milenio y como resultado se obtuvo la sesión 
de derechos de autor de los libros a favor 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
San Luis Potosí. Se revisaron y actualiza-
ron los libros que se usan como texto por 
parte del personal docente atendiendo 
los nuevos programas y el nuevo currículo 
para la educación media superior. En esta 
revisión participaron 18 docentes y seis jefes 
de materia.

Elaboración de libros de texto
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JEFATURA DE MATERIAS

Se organizaron y coordinaron las reuniones de academia correspondientes al semestre 
2017-A, se hizo por primera vez en un formato de microrregiones con el objetivo de 
homologar contextos y reducir costos, en forma simultánea se organizó una sede en 
Plantel 14 Tancanhuitz, Plantel 21 Matlapa y Plantel 22 Tamuín, Plantel 26, Plantel 25, 
Plantel 20 y Plantel 29. 

Se elaboró un programa emergente para mejorar los resultados de PLANEA. Una de 
las actividades consistió en realizar un taller diseñado y coordinado por los jefes de 
materia para docentes de los campos de comunicación y matemático en los planteles 
06 y 17 contando con la participación de 77 docentes de matemáticas y 64 docentes 
de comunicación.

Con el objetivo de desarrollar la competencia docente para la planeación, la jefatura 
de materias llevó a cabo un Curso de Secuencias Didácticas dirigido en una primera 
edición a docentes del Plantel 28, San Luis V.

Con la intención de que el personal docente conozca los pormenores del nuevo modelo 
educativo, se ofreció el “Curso sobre el nuevo Modelo Educativo y elaboración de material 
didáctico en aulas virtuales”. Este curso que se ofreció del 19 al 23 de junio y del 26 al 
30 del mismo mes, permitió un acercamiento al proceso de modificación del plan cu-
rricular que considera el Nuevo Modelo Educativo al cual asistieron 427 profesores de 
distintos centros escolares en el estado
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Con la entrada en vigor de la Ley del Ser-
vicio General del Servicio Profesional Do-
cente, todo el personal dedicado a la en-
señanza del idioma inglés debe poseer un 
buen dominio de la lengua en todas las ha-
bilidades de la misma. Partiendo de la pre-
misa de que aproximadamente un 60% de 
los docentes que en nuestro subsistema 
imparten la disciplina de inglés, cuentan 
con un nivel muy básico del dominio de la 
lengua inglesa, el fin de este curso es que 
esos docentes incrementen poco a poco 
su nivel de dominio en ese idioma, para 
que puedan brindar un mejor servicio a los 
alumnos de nuestro subsistema. En este 
sentido y en las mismas fechas se ofertó 
el curso “Desarrollo de Habilidades en una 
lengua extranjera (inglés)” y al cual asistió 
un total de 34 profesores que imparten la 
materia de inglés en nuestras aulas.

Se organizaron y coordinaron las reunio-
nes de academia correspondientes al se-
mestre 2017-B éstas iniciaron el 02 y 03 
de agosto con el desarrollo de un taller 
académico dirigido a Directores, Subdirec-
tores, responsables de EMSaD y docentes 
líderes de academia donde se compartió 
la propuesta técnica para la implementa-
ción del Nuevo Mapa Curricular de la Edu-
cación Media Superior y la alineación con 
los nuevos programas de estudio, posterior 
a este taller las autoridades académicas 
en Planteles y Centros EMSaD llevaron a 
cabo las academias al interior de sus plan-
teles y centros elaborando las secuencias 
didácticas y bajo el esquema de un trabajo 
colegiado. Se realizó para las Zonas Cen-
tro, Media y Altiplano, en la ciudad capital 
en Plantel 28, con la participación de 53 
personas (Docentes, Subdirectores, Direc-
tores y Responsables de Centros  EMSaD). 
El día 03 de agosto del año en curso se 
realizó en la Zona Huasteca en Ciudad Va-
lles, Plantel 06, con la participación de 77 
personas (Docentes, Subdirectores, Direc-
tores y Responsables de Centros  EMSaD). 
Se organizó y coordinó la academia de In-

glés realizándose los días 9, 10 y 11 de 
agosto teniendo como objetivos: la capaci-
tación en el uso del material de apoyo para 
el docente, La evaluación diagnóstica de 
los docentes de inglés de cara a los proce-
sos de certificación y los Acuerdo mínimos 
en relación al material bibliográfico de apo-
yo, ponderación de la evaluación escrita la 
cual será departamental. Se realizó en dos 
sedes para la Zona Huasteca, una fue el 
Plantel 21 de Matlapa y el Plantel 06 Valles 
los días 09 y 10 de agosto respectivamen-
te y para los docentes de la zona media, 
centro y altiplano se realizó el día 11 de 
agosto con sede en el Plantel 28.

Los Directores de Plantel, Subdirectores 
de Plantel, Responsables de Centros EMSaD 
y docentes líderes de academia, así como 
personal de la Dirección Académica y de 
Planeación asistieron al Taller sobre “El 
Nuevo Modelo Educativo”, donde se contó 
con la asistencia de 121 participantes de 
todo el subsistema en el estado.

En las academias para Orientación Educativa 
realizadas el 7 y 18 de agosto se presentó 
el programa de orientación escolar y material 
de apoyo para su desarrollo en el semestre 
2017-B, estas se llevaron a cabo en los 
Planteles 28 San Luis V y 24 Valles II 

Se realizó el Curso taller “Orientación Edu-
cativa”, del 19 al 23 de junio y del 26 al 
30 de junio de 2017 y al cual asistieron 
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18 profesores que imparten la materia de 
Orientación Educativa en los diferentes 
planteles escolares.

Con el objetivo de proporcionar a los do-
centes capacitación que les permita desa-
rrollar su trabajo utilizando diversas herra-
mientas y medio se realizó el Curso- Taller: 
Aulas Virtuales, para los docentes que im-
parten el componente de formación para 
el trabajo y el componente básico de Informá-
tica II, se contó con la participación de 40 
docentes.

Para mejorar las habilidades docentes y el 
trabajo interdisciplinar la jefatura de ma-
terias llevó a cabo el apoyo Académico a 
cuatro docentes del Centro EMSaD 26 que 
atienden las asignaturas de los campos 
matemático y comunicación.
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La Universidad del Centro de México ofre-
ció el Curso-Taller: Investigación medio, 
Ambiente y Agua donde participaron 20 
docentes. 

Con el objetivo de reducir la brecha que 
se observa en los resultados académicos, 
y con el interés de fomentar la pertinen-
cia e igualdad educativa los días 2 y 3 de 
marzo, se ofreció el “Curso Taller de Sen-
sibilización para la Comunicación Intercul-
tural”, teniendo como sede el EMSaD 21 
de La Pila y en el Plantel 31 de Aquismón 
contando con 40 participantes adscritos 
a 15 Centros EMSaD y 2 Planteles de la 
zona huasteca. 

Teniendo como sede el plantel 20 de Rioverde, 
del 12 al 16 de junio del presente, se ofre-
ció el curso “La inclusión educativa desde 
la perspectiva de la discapacidad visual” y 
al cual asistieron 12 trabajadores adminis-
trativos y docentes de nuestro subsistema 
educativo.

En el mes de junio los jefes de materia llevaron 
a cabo el Curso “1ª Etapa de acompaña-

miento a profesores del campo de lengua-
je y comunicación” se desarrolló del 19 al 
23 de junio en esta Ciudad Capital y del 26 
al 30 de junio en Matlapa, Rioverde y en 
Ciudad Valles se contó con la asistencia de 
195 profesores a evaluarse por desempe-
ño en el 2017. 

Personal de la Dirección Académica pudo 
asistir a diversas conferencias, cursos y 
congresos de actualización relacionados 
como: 2º Foro de Educación el día 16 de 
febrero en las instalaciones del ITESM 
Campus San Luis, donde se abordaron 
los temas de: Concepto de las Competen-
cias, Aprendizaje Invertido, Una Mirada 
a la Multiculturalidad y Los “Milenials” y 
las Competencias, también se acudió a 
la conferencia “Modelo de Evaluación del 
Desempeño Docente 2017” a cargo de la 
Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, titular del 
INEE, jueves 16 de marzo del año en curso.

La jefatura de materia asistió al Curso Básico 
de Álgebra para la Olimpiada de Matemáti-
cas, en el Centro Vacacional de Oaxtepec, 
Morelos.
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ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Desarrollo académico, cultura y deportivo

El fomento a las actividades cívicas, deportivas 
y artísticas impactan en el desarrollo de 
competencias genéricas, mejora de há-
bitos, desarrollo de estilos de vida salu-
dable y en general coadyuva a reducir la 
deserción y mejora el aprovechamiento es 
por ello que el Colegio sigue año con año 
llevando a cabo sus muestras deportivas 
y culturales, en el mes de abril se llevó a 
cabo la XXXIII Muestra Cultural desarro-
llándose en su etapa regional y estatal en 
la capital del estado y con las actividades 
de danza indígena, baile mestizo, decla-

mación, oratoria, pintura y fotografía teniendo 
como marco diversos escenarios como 
fueron la Plaza de Armas, Plaza de Funda-
dores, Jardín de San Miguelito, Teatro Carlos 
Amador, Teatro del IMSS entre otros, se 
contó con la participación de 848 alumnos 
de todo el estado.
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Se participó en los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior organizando y 
coordinando la eliminatoria  Estatal de CONADEMS donde se contó los diferentes sub-
sistemas como DEGTI, SEER, CONALEP, PREPAS PARTICULARES, CECYTE, DGETA, participando 
un total de 600 alumnos con el objetivo de seleccionar a la delegación que representó al 
estado en los juegos nacionales. 
Del 25 de junio al 2 de julio, se llevaron a cabo los XVII Juegos Nacionales de CONADEMS, 
en Morelia Michoacán, compitiendo en Basquetbol varonil y femenil, Voleibol de playa 
femenil y varonil, Futbol femenil y varonil, Balónmano femenil y varonil, Ajedrez femenil y 
varonil, Atletismo, Voleibol de sala femenil y varonil, Béisbol, y Basquetbol 3 x 3 femenil 
y varonil, asistiendo un total de 170 participantes.

Se participó en la XXXIII edición del Maratón Tangamanga contando con la participación 
de alumnos y docentes en animación deportiva e hidratación en diferentes kilómetros 
del recorrido así como en evento artístico en la Plaza de los Fundadores, siendo un total 
de 135 personas.
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El 17 de septiembre se llevó a cabo la carrera Atlética conmemorativa del XXXIII Aniver-
sario del Colegio con el apoyo de Gobierno del Estado se llevó a cabo esta carrera con la 
participación de más de 2000 corredores, la carrera inicio a las 8:00 horas con salida 
y meta en la Plaza de los Fundadores, se corrieron 5 y 10 Kilómetros, hubo grupos de 
danza, música y animación que estuvieron dando alegría a este importante evento. 

En los meses de septiembre a noviembre se llevó a cabo la Muestra Deportiva y Cívica, 
la 1ª etapa: intramuros iniciando en el mes de septiembre, al interior de cada Plantel o 
Centro EMSaD donde participaron alrededor de 16,500 alumnos. La 2ª etapa que co-
rresponde a las eliminatorias de Zona, se realizaron simultáneamente del 23 al 27 de 
octubre en las ocho zonas en las que se dividió el subsistema en el estado, participando 
aproximadamente 5,750 alumnos. Del 9 al 13 de octubre se realizaron las eliminatorias 
de actividades Cívicas donde compitieron 64 Escoltas de Bandera y 24 Bandas de Guerra 
de Guerra, de las cuales participaron 10 Escoltas y 8 Bandas en la final estatal.

Del 19 al 22 de noviembre, se llevó a cabo la etapa estatal de la XXXIV Muestra Deportiva 
en diferentes escenarios de esta ciudad capital, contando con la participación de apro-
ximadamente 3,005 alumnos de Planteles y Centros EMSaD de las diferentes Zonas del 
Estado. En esta Muestra los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado, participaron 
en las disciplinas deportivas de Ajedrez, Atletismo, Animación Deportiva (Porra y Baile), 
Baloncesto, Baloncesto 3X3, Balonmano (Handball), Béisbol y Softbol, Fútbol Asocia-
ción, Voleibol y Voleibol de Playa, así como los finalistas del XXXI Concurso Estatal de 
Escoltas de Bandera y de la XXIX Muestra Estatal de Bandas de Guerra.
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CONTROL ESCOLAR
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Programa de asesoría y seguimiento para 
la inclusión de planteles al Padrón de Buena 
Calidad.

La Dirección Académica ha colaborado en 
el seguimiento a diversas actividades que 
fortalecen las evidencias solicitadas para 
el ingreso al Padrón de Buena Calidad 
es por ello que en los meses de febrero y 
marzo se dio seguimiento a los planteles 
y Centros EMSaD en la conformación del 
Comité de Prevención y Seguridad escolar, 
así como del Comité Escolar para el Proto-
colo de Revisión de Materiales y Útiles Es-
colares elaborando las actas respectivas.
En el mes de febrero se atendió la solici-
tud de la coordinación nacional de Cole-
gios de Bachilleres respecto a un informe 
que daba cuenta del cumplimiento con el 
Rasgo 1 de la Normalidad Mínima que se 
refiere al cumplimiento de los días de labores 
académicas.

En el mes de octubre se apoyó en la coor-
dinación del taller impartido por COPEEMS 
en el plantel 28 para los planteles 06, 24, 
21, 04, 09, 16, 13, 22 en conjunto con la 
Mtra. Martha Hidalgo, de la Dirección de 
Planeación y Evaluación, el cual tuvo como 
objetivo subir las evidencias necesarias 
para la evaluación al nivel correspondien-
te solicitado.

Se ha participado como observadores en 
los procesos de evaluación para el ingreso 
al Padrón de Escuelas de Buena Calidad 
del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior en los Planteles 35 de Tambaca, 
en noviembre se asistió al 05 Cd. Fernández 
y al 07 de Ahualulco. 

Se comisiono a la Mtra. Carmen Varela para 
dar seguimiento y asesoría a las activida-
des académicas del Plantel 17 Pavón para 
el ingreso al Padrón de Buena Calidad.

PADRÓN DE BUENA CALIDAD DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR
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Implementación del servicio profesional 
docente.

La Dirección Académica ha tenido una 
fuerte participación en la implementación 
de la Ley del Servicio Profesional Docente 
atendiendo los cursos de inducción para 
docentes de nuevo ingreso a través de los 
concursos de oposición, en colegiado los 
jefes e materia y docentes de los módulos 
de capacitación para el trabajo estructura-
ron un programa de formación para los 12 
profesores de nuevo ingreso, este trabajo 
de inducción fue desarrollado a  través de 
las aulas virtuales.

Los días 7, 8, 27 y 28 de abril y 5 y 6 de 
mayo del año en curso, se llevó a cabo un 
curso de acompañamiento para el perso-
nal docente que en el marco de la convo-
catoria  de promoción a puestos directivos, 
quienes estuvieron interesados en partici-
par en la evaluación, el curso tuvo como 
objetivo la elaboración de Plan de Mejora 
Continua, el conocimiento de la normativi-
dad relacionada a la función directiva, en-
tre otros aspectos importantes.

Se llevó a cabo un Curso para Directores, 
preparándolos para la evaluación donde 
algunos de los temas fueron lo relaciona-
do a los Recursos financieros, programas 

de apoyo para la mejora continua y docen-
cia, este curso se llevó a cabo en el plantel 
01 y participaron 25 directivos.

La Dirección Académica participó también 
en el programa de Tutorías en el marco 
de la Ley General del Servicio Profesional Do-
cente, apoyando en la elaboración de la 
convocatoria, la selección de los tutores, 
la asignación de tutores a los docentes, el 
seguimiento a la acción tutoría, se contó 
con cuatro tutores y 14 docentes, el segui-
miento en el año concluyó con la evaluación 
a la acción tutorial.

Del 26 de agosto al 07 de octubre, se llevó 
a cabo el curso acompañamiento para do-
centes que presentan Evaluación de Des-
empeño en noviembre 2017 titulado “El 
Proyecto de Enseñanza en Educación Me-
dia Superior”, impartido por el Instituto de 
Profesionalización del Magisterio Potosino 
se contó con aproximadamente 140 parti-
cipantes quienes tomaron el taller imparti-
do en los sigueintes Planteles: 28 San Luis 
V, Plantel 19 San Luis II, Plantel 06 Valles I 
y Plantel 21 Matlapa. Debido a la reprogra-
mación de la evaluación pudo ser posible 
la extensión de este taller lo cual permitió 
que los docentes lo concluyeran con el pro-
ducto solicitado para su etapa de evalua-
ción es decir el proyecto de enseñanza. 
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Capacitación del personal administrativo
Del 19 al 23 de junio y del 26 al 30 del mismo mes, se ofrecieron los cursos “Manejo del 
estrés en instituciones educativas”, “Cinco “s” ordenando tu vida” y el curso “Comunicación 
e imagen profesional”, que permitió atender a 511 trabajadores administrativos de los 
centros escolares de todas las zonas del estado.

CAPACITACIONES
PARA EL TRABAJO Y PERSONAL

DOCENTE
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RECURSOS FINANCIEROS

En relación al presupuesto de operación del Colegio, el Convenio Marco de Coordinación 
en la Fracción I de la Cláusula décimo novena detalla que “La SEP y el Estado concurri-
rán por partes iguales a la integración del presupuesto que sea autorizado, deduciendo 
del mismo los ingresos propios del Organismo”. De acuerdo a los anuncios programáticos 
para 2017 el presupuesto autorizado se integró de la siguiente manera:

La diferencia entre la aportación Estatal más los Recursos Propios respecto de lo autorizado 
por la Federación obedece a que existen distintas prestaciones autorizadas por el Estado, 
además que la ampliación Presupuestal Estatal que se otorga.
En el mes de julio de 2017 se utilizó para liquidar el adeudo histórico con SEGE por 
419.56 MDP y pago de ISR  de enero a marzo de 2016 por 46.64 MDP, por lo tanto, para 
lograr un equilibrio financiero en 2017 hicieron falta recursos por $ 141,578,625.19  ya 
que el ejercicio del gasto tuvo el siguiente comportamiento:

•El capítulo 3000 incluye el importe de 57.72 MDP por concepto de actualizaciones, recargos y multas 
pagadas durante 2017 en el entero de Impuesto Sobre la Renta por Salarios de ejercicios anteriores.
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Además de las aportaciones estatales que durante varios ejercicios han sido insuficientes, 
hasta el 31 de diciembre de 2017 la SEP por conducto de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior tiene pendiente de radicar al Colegio los siguientes Recursos Federales:

Esta situación ocasiona que el Colegio no pueda invertir en equipamiento e infraestruc-
tura de los planteles y con la omisión en el entero de las retenciones de ISR por salarios 
cuyo importe asciende a 214.72 MDP sin incluir actualizaciones ni recargos y compren-
de los períodos de marzo, mayo a diciembre de 2015, junio, noviembre y diciembre de 
2016, enero a junio, noviembre y diciembre de 2017. Por el adeudo de 2015 la Autori-
dad Fiscal ha impuesto al Organismo multas de fondo, forma y agravantes hasta por el 
90% del capital en adeudo.

Adicionalmente, en el mes de marzo de 2017, la Subdirección de Recursos Financieros 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior depositó la Remesa Federal de ese 
mes a una cuenta bancaria distinta a la aperturada en la Secretaria de Finanzas del Go-
bierno del Estado de San Luis Potosí. Los trámites de alta de cuenta y solicitud de recibo 
de ministración se realizaron con documentos apócrifos, deslindándose el Colegio y su 
personal de responsabilidad alguna mediante denuncia ante las instancias correspondientes.

Por lo anterior y derivado de la Gestión se obtuvieron los siguientes Recursos adicionales:
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A pesar del entorno económico tan adverso, y con la finalidad de no afectar a los tra-
bajadores de este Organismo, los conceptos de Cuotas, Aportaciones y Préstamos del 
ISSSTE, Seguro Institucional, aportaciones al FOVISSSTE, RCV y Ahorro Solidario se han 
mantenido sin rezago alguno, además de cubrir en tiempo y forma la totalidad de nó-
minas de 2017. Así mismo, se pagaron 16.87 MDP por concepto de JUBILACION, DE-
FUNCION, RENUNCIA e INVALIDEZ, así como prestaciones por concepto de Canastilla, 
Anteojos, Aparatos Ortopédicos, Titulación, Ayuda para Tesis, Reembolso de Colegiatura 
por 1.1 MDP beneficiando a 450 trabajadores.

Respecto al cobro de Ingresos Propios se obtuvo el siguiente resultado:

* Adicionalmente se obtuvo en el rubro de Otros Ingresos la cantidad de $ 5’014,420.91 durante 2017.

A partir del mes de agosto de 2016 desapareció la Unidad de Armonización Contable 
cuyas actividades las absorbió el Departamento de Recursos Financieros y a la fecha se 
continúa entregando en tiempo y forma la totalidad de Reportes e Informes Contables y 
Presupuestales a las autoridades correspondientes, incluyendo los nuevos Informes de 
la Ley de Disciplina Financiera de recién obligatoriedad y la captura de Información en 
la Plataforma desarrollada por la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas 
de Gobierno del Estado. 

También, a finales del ejercicio 2016, la Contraloría Interna de Organismos Descentralizados 
de la SEGE practicó una revisión sobre el cumplimiento del Organismo a la Ley de Contabilidad 
Gubernamental en la cual se hacen únicamente dos observaciones a este departamento: 
1) Falta de publicación de la Información en la página web del Organismo y 
2) Inexistencia del Manual de Contabilidad del Colegio. 
Ambas observaciones ha quedado solventadas durante el presente Ejercicio 2017. 

En cuanto al Control Presupuestal y debido a que a la fecha no ha quedado establecido 
el área responsable de llevarlo, el departamento ha tenido que incluir actividades desde 
autorización de transferencias presupuestales y en el pasado mes de diciembre se vio 
en la necesidad de realizar un análisis, depurando importes comprometidos y saldos no 
ejercidos de enero a diciembre de los distintos departamentos de la Dirección General.
 
Estas actividades no se tienen previstas para el ejercicio 2018.

A los Responsables de Centros EMSaD de la zona centro Altiplano quienes no tienen la 
figura de personal de Apoyo como en la zona Huasteca, se les brindó asesoría mediante 
un taller en el mes de diciembre en el que se les acompañó en los registros y revisión 
general de fin de año. 
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RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS MATERIALES

Adquisiciones realizadas:
Licitación Pública: No se realizaron licitaciones públicas durante el ejercicio 2017.

Invitación Restringida Federal: No. IA-924021976-E1-2018 Para la contratación del servicio 
de limpieza en la Dirección General por el período del 02 de mayo al 31 de diciembre de 
2017 por un monto total de $ 211,027.18 IVA incluido.

Invitación Restringida Estatal: IR/DG/No.02/08/2017 Para la adquisición de mobiliario 
y equipo de cómputo para equipamiento en planteles, Centros EMSaD y Dirección General, 
por un monto total de $ 1´251,477.92

ADQUISICIONES DIRECTAS MÁS RELEVANTES:
Se realizaron dos compras consolidadas en el año de papelería para la Dirección General 
por un monto de $ 101,372.73

Se adquirieron cámaras de circuito cerrado de vigilancia para el edificio de la Dirección 
General por un monto de $ 69,791.40

Se adquirieron las credenciales de todos los alumnos por un total $ 187,752.96 y certificados 
de terminación de estudios por un monto de $ 206,294.40

Se compraron dos aires acondicionados para la sala de juntas de la Dirección General y 
uno para el Plantel 24 de Ciudad Valles por un total de $ 81,803.20
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Se realizó una adquisición de 2,800 pa-
quetes de plumones para pintarrones para 
los docentes de planteles y centros EMSaD 
por un monto de $ 101,871.20.

Se adquirieron dos vehículos utilitarios 
para la Dirección General por un monto 
total de $ 525,300.00, se realizaron tam-
bién las adquisiciones necesarias para la 
realización de la muestra deportiva por un 
monto de $ 132,286.56

Se contrató el servicio de impresión para 
todas las áreas de la Dirección General en 
el mes de octubre, para los últimos tres 
meses de año por un total $ 51,852.00

También se contrató el servicio de pintura 
para el interior del edificio de la Dirección 
General por un total de $ 96,570.00 y se 
hicieron mejoras a éste por $ 72,276.05

Tiendas Escolares Ciclo 2017– 2018

Se emitió la  convocatoria abierta al públi-
co en general a través de los principales 
medios de comunicación del estado, para 
el servicio de tiendas escolares en Planteles 
y centro de EMSaD para el ciclo escolar 
2017-2018 en el mes de mayo, con la cual 
se adjudicó la concesión de tiendas escola-
res a 38 Planteles y nueve Centros.

Control Patrimonial

    Se monitoreó  el trabajo de las altas de 
bienes muebles en el módulo de control 
patrimonial de los Planteles y centros EMSaD, 
donde se revisó su captura para su auto-
rización, teniendo un avance del 95%. Así 
mismo se abrieron los expedientes corres-
pondientes a cada centro de trabajo.

   Se solicitó los vales de resghuardo fir-
mados por el personal de los Planteles y 
centros de EMSaD, teniendo una respues-
ta del 40%.

     Se concilió saldos del módulo de control 
patrimonial contra los saldos contables, 
así mismo se realizaron ajustes necesa-
rios para llegar a los saldos conciliados, 
a la fecha se tiene un 60% de planteles y 
centros EMSaD, con saldos conciliados.

   Se archivó la información de los plan-
teles y centros de los ejercicios anteriores 
al 2014, creando una carpeta para cada 
centro escolar.

    Se generaron los expedientes correspon-
dientes a la documentación de los Plante-
les y Centros EMSaD de los años 2016, 
2017 y 2018, creando una carpeta para 
cada uno.
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    Se orientó sobre el módulo de control 
patrimonial, a los compañeros responsables 
de control patrimonial de los Planteles y 
centros de EMSaD, para la captura de al-
tas de bienes muebles y vales de resguardo 
en dicho módulo. 

      En la Dirección General se actualizaron 
los vales de resguardos al 100% al cierre 
del año, obteniendo las firmas del perso-
nal responsable de los bienes.

       Se recibieron las facturas de los bienes 
muebles adquiridos por la Dirección Gene-
ral para realizar la alta de los bienes en el 
módulo de control patrimonial, así mismo 
asignándolos a vales de resguardos.

      Se llevó el proceso  de las propuestas 
de bajas de bienes muebles de los plante-
les, centros EMSaD y de la Dirección Gene-
ral, realizando lo siguiente:

Elaborando instructivo y asesorando a los 
responsables, sobre los requerimientos 
para dicho proceso. Recibiendo y revisan-
do los inventarios de las propuestas de ba-
jas de bienes muebles de planteles y centros, 
así como listados y fotografías.

Calendarizando y realizando visitas a Plan-
teles y centros, con el personal de la Audi-
toria Interna de Organismos Descentraliza-
dos de la SEGE, así mismo, elaborando las 
actas por parte de dichos auditores.

Se solicitó la certificación por parte del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), del total de bienes muebles pro-
puestos para baja.

Se entregó la información solicitada por el  
Corredor Público # 4, para realizar el avaluó 
de los 9,587 bienes muebles propuesto de 
bajas.

Se solicitó la testimonial del total de los 
bienes propuestos para bajas ante la No-
taría Pública No. 5.

Se integró el total de 71 expedientes de 
las propuestas para bajas, dando un total 
de bienes de 9,587 bienes, así dando un 
importe de $ 18,556,434.75, los cuales 
se entregó una copia al LXI Legislatura del 
H. Congreso del Estado de San Luis Potosí 
para su autorización de la baja por la des-
trucción final.

Se realizó entrevista con la empresa res-
ponsable de recabar los bienes propues-
tas para bajas una vez autorizada por par-
te del Congreso del Estado.

     Se revisó y analizó el manejo del  mó-
dulo de control patrimonial del oper gob, 
para así solicitar los cambios necesarios 
en la plataforma y a su vez, ir formulando 
alguna guía práctica para proporcionar a 
los responsables del módulo de control 
patrimonial en Planteles y Centros EMSaD.



COLEGIO DE BACHILLERES 
INFORME ANUAL 2017 / DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

53

DISEÑO GRÁFICO

El departamento de Diseño Gráfico tiene como función principal, colaborar con la ela-
boración  de mensajes visuales a través de medios gráficos impresos o digitales con 
el objeto de brindar apoyo a la difusión y promoción de las actividades educativas que 
realiza el Colegio de Bachilleres en el Estado.

El apoyo que aportó el departamento de Diseño Gráfico en el año 2017 se enuncia 
como sigue:



COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ / INFORME ANUAL 2017 

54



COLEGIO DE BACHILLERES 
INFORME ANUAL 2017 / DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

55



COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ / INFORME ANUAL 2017 

56

INFORMÁTICA

Base de datos
Se mantiene en actualización permanente el Sistema de Control Escolar SEIGA al que 
se accesa en las oficinas de la Dirección General, los 40 Planteles, 29 Centros EMSaD 
y las Instituciones Incorporadas. Operativamente esta desarrollado a un 70% de los 
requerimientos. 

El sistema que contiene el historial laboral de los empleados opera en todos los Plante-
les y Centros EMSaD en un 30%, es accesible el módulo de Estructuras Docentes e Inci-
dencias de Empleados. Se actualizó la base de datos para el manejo de la información 
del Anteproyecto 2017.

Telecomunicaciones
En Dirección General es permanente el mantenimiento para los servicios de telefonía, 
servidor de OperGob, servidores de SEIGA, internet y cámaras de vigilancia. Para las 
áreas críticas se asignan 10 Mb dedicados de internet. Para usuarios en general se destinan 
2 internet asíncronos comerciales, uno de 200 Mb y otro de respaldo de 16 Mb. 
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Plataformas
Como apoyo a la Dirección Académica se aplicaron y analizaron 18,192 cuestionarios 
POSIT al alumnado, así mismo se generaron las estadísticas por plantel.
Se habilitaron otras plataformas para la realización de cuestionarios académicos:
•Cuestionarios de Evaluación Docente
•Cuestionarios de Evaluación de Satisfacción
•Cuestionarios de Estilos de Aprendizaje
•Cuestionario I, de alumnos de quinto semestre próximos a egresar
•Cuestionario II, seguimiento a ex-alumnos
•Cuestionarios de inventario TIC y se habilitó
•El curso a docentes para el Nuevo Modelo Educativo.

Como apoyo a las actividades del área de Auditoría se habilitó la Encuesta de Clima la-
boral en las oficinas de Dirección General para los 142 empleados de Dirección General.
En el área de Transparencia en la página del Colegio se publican mensualmente los 
informes de la Contabilidad Gubernamental.  En apoyo al aprendizaje por competencias 
se crea la Plataforma Escolar de Cobach (PEC) implementando los programas de Infor-
mática II y Capacitaciones en el semestre 2017-A e Informática I en el semestre 2017-B. 
Se creó también la versión para dispositivos móviles con OS Android de la PEC.

Se desarrolló la plataforma para realización del Torneo Matemático de COBACH. En el 
periodo 2017-B se realizó el Torneo I y en 2017-B el Torneo II. En ambos hubo una par-
ticipación de 40 equipos.

Se hizo la creación de 12,873 correos institucionales para alumnos de nuevo ingreso. 
Podrán hacer uso del mismo y de las aplicaciones google gratuitamente durante toda su 
estancia como alumnos del Colegio.
Infraestructura
Mediante una erogación de $134,900.00 en gastos de instalación y renta mensual, se 
habilitó el servicio de internet en 2 Planteles y 7 Centros EMSaD que carecían del mis-
mo: •Plantel  07 Ahualulco •Plantel 40 Chalco •EMSaD 04 Santa Catarina •EMSaD 
13 Tampaxal •EMSaD 16 Ignacio Zaragoza •EMSaD 17 Nuevo Aquismón •EMSaD 19 
Coyoles •EMSaD 21 La Pila •EMSaD 26 Cerrito de Rojas.
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SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

El Servicio Profesional Docente se define como el conjunto de actividades y mecanis-
mos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia al servicio del sistema públi-
co educativo y que permite asegurar la idoneidad de los conocimientos y capacidades 
del personal docente y del personal con funciones de dirección en la educación media 
superior.

Parte de estos mecanismos es la aplicación de evaluaciones en los procesos de ingreso, 
promoción, reconocimiento y permanencia. En el año 2017 el Colegio tuvo las siguientes 
acciones y resultados en cada una de las evaluaciones mencionadas:
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ESTADÍSTICA E INDICADORES EDUCATIVOS
a) Indicadores Educativos

La función principal de los indicadores, es ofrecer información cuantitativa, significativa 
y pertinente, de la situación que guarda el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis 
Potosí así como orientar en la toma de decisiones y rendir cuenta de dicho estado a la 
comunidad, educativa y la sociedad en general. Los principales indicadores que permi-
ten esta orientación se refieren al Abandono escolar, Eficiencia Terminal y Aprobación.
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b) Resultados PLANEA

La prueba PLANEA es un examen objetivo 
y estandarizado, alineado al marco curricular 
común, en los campos disciplinares de 
lenguaje y comunicación y matemáticas; 
conformado por 100 reactivos de opción 
múltiple, 50 corresponden a lenguaje y co-
municación y 50 al campo matemático.

Se considera como una prueba criterial, 
es decir, no está diseñada para derivar 
conclusiones sobre el desempeño de las 
escuelas o los docentes, los resultados no 
tienen consecuencias académicas para 
los estudiantes, escuelas o docentes, es 
más bien una prueba de diagnóstico en el 

sentido que permite observar el desempeño 
de los alumnos con respecto a los criterios 
de la prueba.

Presenta resultados contextualizados 
recuperando la información de los cues-
tionarios de contexto que se aplican a la 
muestra nacional, mismos que incorporan 
la evaluación de habilidades no cognitivas 
relacionadas con la convivencia escolar.

A continuación se presentan los resulta-
dos generales obtenidos por el Colegio 
en las aplicaciones correspondientes al 
2015, 2016 y 2017.

Lenguaje y comunicación (Comprensión lectora)
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Matemáticas

En una primera vista de estos resultados, 
en el campo de lenguaje y comunicación 
se puede observar de la misma forma en 
que se recupera terreno y se logran una 
distribución mayor en los niveles III y IV 
en el ámbito nacional y estatal, el Colegio 
supera el porcentaje del 2016 e iguala el 

correspondiente al 2015, ubicándose por 
arriba del porcentaje estatal y ligeramente 
por debajo del nacional.

Sin embargo es necesario considerar que 
el 44% de la población seleccionada, ins-
crita en sexto semestre, se ubicó en el ni-
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vel I de desempeño, esto significa que es-
tos alumnos no identifican la postura del 
autor en artículos de opinión, ensayos o 
reseñas críticas; ni explican la información 
de un texto sencillo con palabras diferen-
tes a las de la lectura.

En el campo matemático, tanto en los por-
centajes de distribución nacionales y esta-
tales en los niveles III y IV son menores a 
los de 2015 y 2016, el colegio se coloca 
por debajo de ambos y con un porcentaje 
casi a la mitad del que se registra en 2016.

Para el 201ZZ7, el 74% de la muestra de 
alumnos inscritos en sexto semestre se 
ubicaron en el nivel I, es decir, tienen dificultades 
para realizar operaciones con fracciones y 
operaciones que combinen incógnitas o 
variables (representadas con letras), así 
como para establecer y analizar relaciones 
entre dos variables.
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c) Resultados de la prueba DOMINA-CDE (CENEVAL)

DOMINA-EMS es una estrategia de evaluación compuesta por una batería de exámenes 
diseñados para evaluar las competencias disciplinares que adquieren los estudiantes 
en el trayecto de su bachillerato; son aquellos que especialistas y docentes identificaron 
como los conocimientos y habilidades que todo egresado debe dominar.

A continuación se muestran los resultados de los cinco campos y áreas que se evalúan 
en DOMINA-CDE, tanto para los Planteles como Centros EMSaD. Estos campos disci-
plinares se dividen en 9 áreas, donde los alumnos se distribuyen porcentualmente de 
acuerdo al nivel de logro en cuatro criterios: Sobresaliente, Satisfactorio, Aún no satisfactorio, 
Sin dictamen.
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d) Aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior EXANI I

De acuerdo a la definición que hace el Centro Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CENEVAL) e EXANI I es un examen que se encarga de evaluar las com-
petencias que un egresado de secundaria debe manejar para lograr un desempeño 
académico adecuado en la educación media superior. Con esta perspectiva el Colegio 
ha sido usuario de este examen desde 1994 tanto para la selección como el diagnóstico 
de sus alumnos de nuevo ingreso.

En 2017, se aplicó a 6,274 aspirantes a ingresar al subsistema en 10 Planteles, cuatro 
de la capital del Estado (19, 25, 26, 28), dos del municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez (01 y 17), dos en Ciudad Valles (06 y 24), el ubicado en Cedral (03) y en Ciu-
dad Fernández (05). Los resultados de este instrumento permiten, como se menciona 
arriba, hacer una selección a partir del desempeño académico de los estudiantes en la 
resolución del examen, así como conocer tanto sus condiciones socioeconómicas como 
académicas.
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PRESUPUESTO 2017
a) Solicitado y Aprobado 

** Incluyen los requerimientos referentes a prestaciones salariales aprobadas por Gobierno del  Esta-
do y en Contrato Colectivo de Trabajo
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b) Aprobado y Modificado

** En el anuncio Original de la Federación, dentro del Apartado "A" de fecha marzo, existe una disminu-
ción del 45% en los gastos de Operación, los cuales se regularizan por medio del " Apartado B", por un 
monto de $8'951,488.00 (Ocho millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho 
00/100 m.n.).
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c) Apoyos extraordinarios de Gobierno del Estado: 

En 2017, el Gobierno del Estado apor-
ta al Colegio un apoyo extraordinario por 
$419.5 MDP, con la finalidad de liquidar el 
adeudo que se tenía con la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado.

El pasado 17 de noviembre de 2017, se 
obtiene un préstamo por 64.1 MDP, con la 
finalidad de liquidar de manera parcial, el 
crédito fiscal por los adeudos de 2014. Se 
realizan las gestiones para que este prés-
tamo se convierta en un apoyo extraordi-
nario no regularizable

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 
(POA)
En el mes de noviembre se elabora el Progra-
ma Operativo Anual 2018, que tiene como 
propósito la planeación de las acciones sus-
tantivas institucionales en el marco de las 
estrategias y los objetivos de cada uno de los 
cinco ejes rectores definidos: Educación con 
calidad, Servicio profesional, Evaluación, In-
fraestructura y Equipamiento y Administra-
ción, transparencia y rendición de cuentas. 

Para llevar a cabo las acciones descritas 
en el Programa Operativo Anual, se con-
sideran las aportaciones para gastos de 
operación del recurso Federal y los Ingre-
sos que por derechos son generados por 
el Colegio que se asimilan a la aportación 
del Estado. 

Para el 2018 se espera sea $35’805,954.00 
(Treinta y cinco millones ochocientos cinco 
mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100 m.n.), que incluye el incremento 
otorgado en este rubro del 1% autorizado 
en 2017.

Para el costeo de las acciones del POA 
2018, en coordinación con el Departa-
mento de Informática se desarrolló una 
plataforma de captura a la cual tuvieron 
acceso las unidades que componen la 
Dirección General, los 40 Planteles y los 
29 Centros EMSaD, en la que vertieron los 
requerimientos para la consecución de las 
metas planteadas.

a) Distribución de los egresos por Eje Rector:

b) Distribución de los egresos por ejecutor del gasto:
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Dentro de los egresos que se tienen programados en la Dirección General, se contempla 
un programa de apoyo para el mantenimiento y conservación de los Centros Educativos 
que se había dejado de lado por la falta de recursos.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
Se presenta a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado el anteproyecto de 
egresos 2018, que contiene los requerimientos reales del Colegio y a continuación se 
describen:

Este reporte lo emite el Sistema de Captura de la Secretaría de Finanzas, muestra la 
aportación que el Gobierno del Estado radicará al Colegio durante el 2018 conside-
rando $305’204,648.00 (Trescientos cinco millones doscientos cuatro mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), que es la misma cantidad autorizada en 2017. 
(Esta cantidad no incluye los ingresos que por derechos obtiene el Colegio y se asimila 
a la aportación del Estado).

Cabe mencionar, que el Colegio cuenta ya con 35 años de servicio en el Estado tenien-
do una cantidad considerable de trabajadores fundadores, que han completado los 
años de servicio requerido para su retiro. Por lo anterior, las prestaciones derivadas de 
retiro y jubilación se han incrementado considerablemente y se prevé para el 2018 un 
comportamiento similar.

a) Aportaciones solicitadas a Gobierno del Estado

Son aportaciones que por su naturaleza se solicitan al Estado y están fuera del Convenio 
Marco de Descentralización.

b) Servicios personales, compromisos estatales y repercusiones por Contrato Colectivo

Esta aportación se compone de prestaciones salariales que fueron regularizadas como 
compromiso de Gobierno del Estado mediante convenio con el Sindicato y prestaciones 
concedidas a los trabajadores en revisiones de Contrato Colectivo y acuerdos con el H. 
Junta Directiva. Anteriormente los Ingresos que el Colegio generaba por concepto de 
derechos se utilizaban para este fin.
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c) Posibles laudos laborales

Se han incrementado las demandas laborales, por prestaciones de jubilación de perso-
nal directivo lo que representa un monto considerable en caso de laudos desfavorables 
para el Colegio.

d) Obligaciones fiscales patronales derivadas del pago de sueldos 
Es la previsión para el pago al Estado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal.

MOVIMIENTOS DE PERSONAL DOCENTE

Regularización de 130 Nombramientos 
En conjunto con la Dirección General y Dirección Administrativa, se llevó a cabo un 
proceso de conciliación y regularización de nombramientos definitivos que fueron can-
celados, lo anterior para dar cumplimiento a los acuerdos plasmados en el acta minuta 
levantada el día 07 de abril del 2017 en las oficinas de la Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado suscrito por los CC. Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación 
en el Estado y Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres en San Luis 
Potosí y el Profr. Alfredo Moreno Manzanares Secretario General del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, derivado de uno de 
los puntos del Pliego Petitorio de este último.

Emisión de Nómina extraordinaria para la regularización de Pagos Pendientes a Perso-
nal Docente.

Por acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres 
de San Luis Potosí y en cumplimiento a uno de los puntos del pliego petitorio se llevó a 
cabo en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos una revisión minu-
ciosa para detectar adeudos pendientes con personal docente y se emitió en el mes de 
mayo de 2017 nómina extraordinaria a 22 trabajadores para regularizar dicha situación.

Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior.
El 09 de agosto del año 2017 se llevó a cabo el acto protocolario en el que se ofertaron 
y asignaron en estricto apego a la lista de prelación 658 hora-semana-mes vacantes 
existentes en el Colegio de Bachilleres.

Derivado de jubilaciones, permisos y licencias médicas se asignaron 385 hora-sema-
na-mes más de agosto a diciembre de 2017. Logrando con lo anterior garantizar la continui-
dad del servicio educativo.
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Revisión y Elaboración de Estructuras Docentes.

En conjunto con las delegaciones sindicales se llevó a cabo la revisión de estructuras docentes 
de los 40 planteles y 30 Centros EMSaD para los semestres 2017-B y 2018-A, proceso en 
el que se buscó perfilar al personal docente e ingresar en tiempo fijo a los nuevos ingre-
sos derivados del Concurso de Oposición a la Educación Media Superior 2017- 2018, en 
apego a lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Convocatorias Internas

Con fundamento en los artículos 9° en sus fracciones II, III y XVIII, 42 y 43 de la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docente y  el artículo 24 del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente se llevaron a cabo dos convocatorias de cambio de adscripción con la finalidad 
de que el personal docente que cumpla con los requisitos y el perfil idóneo pueda mo-
verse a planteles cercanos a su lugar de residencia. 

ASIGNACIÓN DE BECAS

a) Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior

Durante el 2017-B, incrementa el padrón de alumnos beneficiados, debido a que se 
autorizaron 356 Becas Contra el Abandono Escolar, logrando un resultado al mes de 
diciembre de 1387 Becas de Nivel Medio Superior.

Cabe hacer mención que esta modalidad se incrementa cada mes, debido a que es un 
programa permanente sujeto a la disposición de recurso, y todo el año se autorizan becas 
contra el Abandono Escolar a los diferentes centros de trabajo que así lo solicitan.

Nuestra meta en el año 2017 fue superar los 2,996 alumnos beneficiados con este 
programa y que recibieran oportunamente los apoyos correspondientes, sin embargo, 
debido a los recortes presupuestales que se sufrieron en el presente ciclo escolar, no 
fue posible alcanzar nuestro objetivo, logrando solo un 34.41% de nuestra meta.
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b) Comparativo resultados Becas SEMS 

c) Cambios en  la forma de pago (Becas SEMS)

Con el objetivo de mejorar la cobertura, seguridad y facilidad a los en el cobro del re-
curso de las becas, a partir del ciclo 2017-2018, la Coordinación de Becas cambia la 
manera de pago a los alumnos Beneficiados, ahora cada alumno podrá cobrar en las 
Oficinas de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), con una credencial de pago 
que se descarga de la plataforma de SEMS, que cada Centro de Trabajo entregará di-
rectamente al beneficiario.

BECAS PROSPERA 
El programa de Inclusión Social Prospera, brinda a los jóvenes apoyo económico bimes-
tral que les permite continuar con su formación académica, por lo que de los 33,544 
alumnos de COBACH atendidos en los40 planteles y 29 Centros EMSaD al concluir el 
ciclo escolar 2017-B, 13,951 alumnos contaron con esta beca.

a) Alumnos beneficiarios en el periodo 2017-A y 2017-B

Lo que representa en 2017-A un 46.91% de los 31,169 ALUMNOS INSCRITOS y un 
41.58% de los 33,544 ALUMNOS INSCRITOS en el Subsistema de acuerdo a la Estadística 
Básica en el semestre 2017-B.
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PADRÓN DE ESCUELAS DE BUENA 
CALIDAD

Ingreso y Promoción de planteles en el 
Sistema Nacional del Bachillerato aho-
ra Padrón de Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior.

Se mantiene actualizada la plataforma Di-
rección Institucional Multiplantel (DIM) re-
querida por el Consejo para la Evaluación 
de la Educación del tipo Medio Superior 
(COPEEMS), con la finalidad de que los 
planteles y centros EMSaD puedan reali-
zar trámites para ingresar y promocionar-
se en el Sistema Nacional de Bachillerato.
Se capacita a 20 directores de plantel y 

20 personas que auxiliarán en la captura 
de información en la plataforma web para 
solicitar ingreso y promoción en el Sistema 
Nacional del Bachillerato, esto en coordi-
nación con personal adscrito al COPEEMS. 
Se establece acuerdo con la Unidad de 
Protección Civil del Estado para la capaci-
tación de 60 personas con la finalidad de 
implementar programas de Protección Ci-
vil, en atención a los requerimientos para 
ingresar o promocionarse en el Sistema 
Nacional del Bachillerato.

Se suman a los 9 que ya cuentan con certi-
ficado, cinco planteles al Padrón de Buena 
Calidad del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior en el nivel IV. 



COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ / INFORME ANUAL 2017 

80

Dos planteles esperan dictamen para in-
gresar a Nivel III, uno para promoción al 
nivel III, mientras que 4, para ingresar a 
Nivel IV. 
Se convoca a reunión de trabajo a 6 direc-
tores de planteles con la finalidad de ase-
sorarlos para contestar observaciones y 
recomendaciones del COPEEMS después 
de la evaluación.

Se coordina la aplicación de un formato 
para autoevaluación a 23 planteles y 7 
centros EMSaD, para solicitar ingreso o 
promoción al Sistema Nacional del Bachi-
llerato en el próximo semestre 2108A, esto 
según requerimiento de la Dirección Gene-
ral del Bachillerato/Dirección Académica, 
solo se recibe respuesta de 5 planteles y 2 
centros EMSaD. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
Se presentó en marzo, mayo y julio,  a la 
Oficialía Mayor de Gobierno de Estado pro-
puesta para  modificación de manuales de 
funciones y de procedimientos, de la Di-
rección General, Dirección de Planeación y 

Evaluación, Dirección de Administración y 
Finanzas, Dirección Académica, Planteles 
y Centros EMSaD, mismos que no proce-
den  hasta en tanto se autorice el Regla-
mento Interior de la Institución. 

Se mantiene trimestralmente, actualizado-
los organigramas institucionales, según la 
rotación de personal en Dirección General, 
en planteles y centros EMSaD, de acuerdo 
a los requerimientos de la Ley General de 
Transparencia. 

ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS 
POR EL EJECUTIVO ESTATAL
Se integró trimestralmente, información 
requerida por la Secretaria de Finanzas 
a través de la Plataforma Sistema de In-
versión pública (SIIP), con la finalidad de 
contribuir a la elaboración del II Informe de 
Gobierno. 

Se integró y entregoó trimestralmente in-
formación cualitativa a la Dirección de 
Planeación y Evaluación de la Secretaria 
de Educación de Gobierno del Estado, so-
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bre indicadores académicos (absorción, 
abandono escolar, aprobación, eficiencia 
terminal), infraestructura y equipamiento, 
servicio profesional docente, ingreso al 
sistema nacional de bachillerato, resulta-
do PLANEA, Becas, y participación de los 
alumnos en eventos académicos, deporti-
vos y culturales  para contribuir en la ela-
boración del II Informe de Gobierno. 

Se actualizó trimestralmente la informa-
ción inscrita por el Colegio de Bachilleres, 
en el portal de internet del registro Único 
de Trámites y Servicios (RUTyS) con la fi-
nalidad de atender lo establecido en la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
y Municipios de San Luis Potosí, según la 
Secretaria de Desarrollo Económico. 

PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO EN CAMPAÑAS 
DE ASISTENCIA SOCIAL

Se coordinó la participación de los alum-
nos, docentes y personal directivo en 
planteles de la Capital en campañas de 
asistencia social convocada por H. Cuerpo 

de Bomberos recolectándose un total de 
$10, 200.00 (diez mil doscientos pesos 
00/100 M.N). 

También se distribuyó los cepos en los 
40 planteles para apoyo a la Campaña 
Ver Bien para Aprender Mejor, convoca-
da por la Secretaria de Educación Públi-
ca, en la que se recolecto la cantidad de 
$54,069.40 (cincuenta y cuatro mil sesen-
ta y nueve pesos 40/100 M.N). 

Se organizó la distribución de los cepos 
entregados por la Cruz Roja Mexicana en 
los 6 planteles de la capital.  

BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS  

Se presenta a Dirección General el proyec-
to para el Desarrollo de Centros Integrales 
de Aprendizaje en el Colegio de Bachille-
res, el cual pretende, adecuar y transfor-
mar, tanto los espacios físicos como la 
metodología de trabajo de las bibliotecas 
de los planteles del subsistema, con el fin 
de que pueda articularse el servicio con 
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las actividades didáctico pedagógicas que 
se desarrollan en el aula, así como con-
vertirse en un centro cultural en el que los 
alumnos puedan tanto acceder a distintas 
manifestaciones artísticas como exponer 
su creatividad e inquietudes.

En el marco de dicho proyecto, se realiza, 
en los meses de marzo a noviembre, en 
la Biblioteca del Plantel 26 se implemen-
tó un programa de gestión cultural, reali-
zándose en dos periodos 12 actividades, 
mismas que consisten en la participación 
de los alumnos en la Modalidad de Café 
Filosófico en torno al análisis de diversos 
cortometrajes sobre el amor, la ciencia y 
la tecnología, la felicidad y la muerte. Este 
programa fue atendido por el prestador de 
servicio social, alumnos de la Carrera de 
Filosofía de la Universidad del Centro de 
México. 

BECAS COMISIÓN 2018

Se coordinó con el comité Sindical, la ac-

tualización del documento en que se es-
tablecen los lineamientos para otorgar be-
cas comisión 2018 a los trabajadores, así 
mismo la respectiva convocatoria para su 
publicación y difusión. 

Se coordina la recepción de cinco expe-
dientes de trabajadores que se interesa-
ron en concursar en el proceso. 

Se convoca a la comisión bipartita para 
análisis de los expedientes.

Se emiten y publican resultados prelimi-
nares, en la plataforma web del Colegio, 
donde se otorga una beca para estudios 
de Licenciatura a personal Administrativo 
y una beca para estudios de doctorado a 
docente. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se hizo entrega a los planteles de COBACH 
y a los Centros EMSaD de los bienes ad-
quiridos dentro del Programa FONDO PARA 
FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION 
EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016;  se adquirió, equipo in-
formático (computadoras, proyectores) y 
mobiliario (mesas para maestro, sillas de 
paleta, lockers, etcétera). 

Se realizó el proceso para la comprobación 
de gastos efectuados con recursos fede-
rales y estatales de los centros escolares 
beneficiados con este mismo fondo en los 
años  2014, 2015 y 2016.
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Se entregaron bienes  a  Planteles y Cen-
tros EMSaD adquiridos con recursos del 
Programa Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM) 2016 por la cantidad de 
$2´119,073.60 (Dos millones ciento die-
cinueve mil setenta y tres pesos 60/100)
Se realizó la propuesta para la aplicación 
de “remanentes” derivados del FAM 2016:             
Plantel 31, Aquismón, Plantel 07, Ahualul-
co, Plantel 29 Villa de Zaragoza. Por un 
monto de $393,326.31 (Trecientos no-
venta y tres mil trecientos veintiséis pesos 
31/100).

Se trabajó con el proyecto para aplicar los 
recursos del Programa Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (FAM) 2017 por la canti-
dad de $2´417,107.00 (Dos millones cua-
trocientos diecisiete mil ciento siete pesos 
00/100), con beneficio a tres planteles y 
centros EMSaD: Plantel 37 Tamapatz, EM-
SaD 28  La Palma, EMSaD 29 El Carrizo.

Debido a la reintegración de recursos a 
la Federación del Programa  FONDO CON-
CURSABLE DE INVERSION EN INFRAES-
TRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016, la SEGE asignó recursos 
del FEAM 2017, para la realización de las 
obras que corresponderían a la contrapar-
tida comprometida con los municipios de 
Ciudad del Maíz, Moctezuma y Villa de Za-
ragoza.

Se inició el proceso del Programa ESCUELAS 
AL CIEN 2017, mismo que contribuirá de 
manera importante a la infraestructura 
de los Planteles 02, 03, 04, 13, 18, 29, 
30, 31 y 32. La inversión en estos plan-
teles será de $8´700,000.00 (Ocho millo-
nes setecientos mil pesos 00/100). Estas 
obras dieron inicio en el mes de diciembre 
de 2017.

Plantel 18 Mexquitic

Plantel 03 Cedral
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COORDINACIÓN HUASTECA

Se llevó  a cabo en el Plantel 06 de Ciudad 
Valles, la entrega de equipamiento a Plan-
teles de la Zona Huasteca, beneficiados 
por el Fondo de Aportaciones Múltiples 
2015.

Se atendieron las eliminatorias regiona-
les de Teatro en el centro EMSaD 13 con 
los alumnos de la Huasteca Centro y en 
el Plantel 08 Xilitla con los planteles de la 
Huasteca Sur.

En el periodo que se informa, se realizaron 
reuniones con los padres de familia de los 
planteles y centros ubicados en la región 
Huasteca para asistir a la renovación de 
las mesas directivas, el Informe de Rendi-

ción de Cuentas  y para atender problemá-
ticas específicas.

Se brindó apoyo al área de Auditoria Inter-
na de la Dirección General  así como a los 
Auditores de la Contraloría que atendieron 
revisiones a Planteles y Centros EMSaD.

En relación a las obras realizadas en los 
planteles y centros EMSaD:
Asistencia a la inauguración del aula del 
centro EMSaD 22, en San Nicolás, Tanla-
jás así como del techado del Plantel 33 en 
Axtla de Terrazas.

Se inauguró el techado de la cancha del 
Plantel 35, Tambaca.
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Se asistió en representación de la Direc-
tora General a las ceremonias de gradua-
ción de la generación 2014-2017.

Se apoyó a la Dirección Administrativa en 
la organización y coordinación de la reu-
nión efectuada en Ciudad Valles en el Plan-
tel 06, donde acudieron los responsables 
de recursos financieros de los planteles de 
la zona Huasteca para orientarles sobre la 
implementación del proceso de baja del 
activo fijo y sobre la firma de los contratos 
de los concesionarios de las tiendas esco-
lares de 18 planteles de la zona Huasteca.

En el mes de agosto, se impartió el cur-
so de inducción en Ciudad Valles para los 
docentes que ingresaron al subsistema a 
través de la Convocatoria emitida por el 
Servicio Profesional Docente. 

En representación de la Directora General 
se llevó a cabo la presentación de nuevo 
personal directivo en los planteles y cen-
tros EMSaD de la zona Huasteca.

El 31 de agosto se llevó a cabo la entrega 
de equipamiento con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples a 23 planteles 
de la zona Huasteca. Este evento contó 
con la participación de la Directora Gene-
ral, Mtra. Marianela Villanueva Ponce.

Se acudió al Congreso Universitario en 
cuyo marco se entregó un reconocimiento 
a la Maestra Elica Martínez Bautista, del 
Plantel 09 Tanlajas.

Se asistió a las reuniones de Consejo Con-
sultivo convocadas por la Dirección Gene-
ral y a la reunión de Evaluación y Planea-
ción, realizada en el mes de julio.

Se asistió a las eliminatorias regionales de 
Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra 
en el Plantel 33 en  Axtla de Terrazas  y en 
el centro EMSaD 22; de igual manera se 
asistió a las eliminatorias deportivas regio-
nales.

Se participó en la XXXIV Muestra Deportiva 
realizada del 20 al 23 de Noviembre.

El 16 de enero 2018, se inauguraron las 
oficinas de la Coordinación de la Zona 
Huasteca, contando con la participación 
de la Directora General, Mtra. Marianela 
Villanueva Ponce, acompañada de directo-
res de área y coordinadores de zona. 
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COORDINACIÓN ZONA MEDIA CENTRO

Se han realizado visitas en todos los Plan-
teles y Centros EMSaD de la Zona Media 
Centro, para supervisar las funciones ne-
cesarias para su debida operación y su 
desempeño en el cumplimento de la edu-
cación.

EMSaD 04, Santa Catarina

Se participó en la XXXIV Muestra Deporti-
va en su Etapa Estatal. Se dio seguimien-
to para que todas las actividades progra-
madas, se llevaran acabo de acuerdo a la 
convocatoria y se fungió como Integrante 
de la comisión de Honor y Justicia.

Se apoyó y brindó acompañamiento a los 
alumnos en sus eventos internos que reali-
zan en sus Planteles y Centros EMSaD.

Se realizaron acompañamientos de Super-
visión con la Auditaría Interna y Departa-
mento de Jurídico  de la Dirección General 
a los Planteles y Centros EMSaD.

Cumpliendo con las actividades del Plan 
de Trabajo y con el Calendario Escolar 
2017-2018, en el mes de noviembre se 
participo en la Segunda Reunión de Con-
sejo Consultivo y en la Reunión de Trabajo 
Colegiado, así como también se trabajo en 
la organización y desarrollo de la Muesta 
Deportiva en su Etapa Estatal.

Dentro de las activides del mes de diciem-
bre se participo en la Tercera Reunión de 
Consejo Consultivo de Directores y Respon-
sables de Centros EMSaD, celebrada el día  
8 de diciembre de 2017 en el Plantel 01.
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COORDINACIÓN ZONA ALTIPLANO CENTRO

Se realizaron vistas de asesoría y segui-
miento a todos los Planteles y centros 
EMSaD de la Zona Altiplano Centro;  se tu-
vieron reuniones de trabajo en específico  
con directivos, docentes, personal admi-
nistrativo y participación en eventos reali-
zados de manera interna por alumnos  en 
los centros escolares.

En coordinación con la Auditoría Interna, 
se atendió la problemática del Pantel 03.
Se participó en los cambios de mesa di-
rectiva de los planteles y centros así como 
la elaboracion del Informe de Rendición de 
Cuentas y  los procesos de Entrega- Recep-
ción debido a los nuevos nombramientos 
de personal directivo.

Se orientó a las nuevas Mesas Directivas 
entrantes sobre el manejo de recursos que 
se obtengan por las Cuotas de los Padres 
de Familia. Se partició en las reuniones de 

Consejo Consultivo convocadas por la Di-
rectora General.

En el mes de septiembre se llevó a cabo el 
2° Congreso Universitario, en el cual se 
hizo entrega de un reconocimiento espe-
cial a docentes y alumnos desatacados de 
este subsistema. De esta distinción y den-
tro de esta Zona, fueron objeto la Maestra 
Araceli Nieto Ahumada docente del Plan-
tel 28. Así como los alumnos Bernando 
Hernández Hernández, Guadalupe Carmi-
na Solís Muñoz del Plantel 28 y Aldo Da-
niel Corpus del Plantel 19.

Se apoyó en la XXXIV Muestra Deportiva 
en su Etapa Estatal, supervisando que las 
actividades programadas se ralizaran de 
acuerdo a la Convocatoria, así mismo par-
ticipé como integrante de la Comisión de 
Honor y de Justicia.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

El Departamento de Comunicación Social es el encargado de difundir las actividades 
que desempeña el Subsistema Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí, 
así como mantener una estrecha comunicación con la sociedad a través de los medios 
de comunicación impresos y electrónicos.
El Departamento de Comunicación actualiza diariamente los contenidos en la página 
institucional www.cbslp.edu.mx. Además de las redes existentes; Facebook (Colegio de 
Bachilleres del Estado de San Luis Potosí), Instagram (colegiodebachilleres7093) Twit-
ter (difusioncbslp) y Google + (Difusión Colegio).
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En el periodo 2017 se han publicado tres gacetas informativas (órgano interno del Co-
legio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí), cada una de ellas con una periodi-
cidad cuatrimestral. Para dar a conocer a la población los logros y resultados que ha 
tenido la Institución durante el periodo señalado.

Dentro de las actividades que desarrolla 
el Departamento de Comunicación Social 
es la elaboración de notas informativas, 
donde se notifican de las actividades y 
acciones realizadas por la Instirución, son 
envidas a medios de comuncación para su 
posterior replica en portales electrónicos, 
medios impresos y blogs informativos. 
Algunos de los temas que fueron publica-
dos en el periodo del 2017 fueron los si-
guientes:
*1er Torneo Matemático
*Abanderamiento Delegación CONADEMS
*Abanderamiento informática
*Acciones Digitales en el Área Académica
*Acompañamiento de profesores que se eva-
lúan al Servicio Profesional Docente.
*Adicciones en Alumnos
*Alianza Cobach Universidad Tecnológica
*Aplicación Examen Domina
*Asesoramiento al SPD
*Asesoría a Directivos
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*Becas Escolares
*Campaña por un corazón si adicciones 
*Capacitaciones para el Trabajo Acciones de Equidad
*Compañía Estatal de Danza
*Competencias deportivas 
*Consejo Consultivo de directores de plantel 
y centros EMSaD
*Convenio con los derechos Humanos 
*Convocatoria a nuevos docentes
*Convocatorias a Directivos
*Cursos de capacitación
*Cursos de Liderazgo a Alumnos
*Cursos de Prevención
*Derechos Humanos
*Desarrollo Educativo
*Diplomado de las Ciencias Sociales
*Eliminatorias regionales de la XXX Muestra 
Deportiva
*Encuesta de interculturalidad
*Entrega de constancias programas de prevención
*Formación Paraescolares
*Gira de trabajo Dirección General
*Infraestructura Educativa

*Inicio de ciclo escolar.
*Innovación en bibliotecas
*Jornada Académica
*Junta Directiva
*Muestra Deportiva
*Nuevo Modelo Educativo
*Olimpiada de Biología
*Olimpiada de Química
*Olimpiada Mexicana de Matemáticas. 
*Olimpiada Regional de Matemáticas.
*Parlamento de la Juventud
*Preinscripciones 
*Programa Construye T 
*Proyecto de investigación con la UNAM
*Reconocimiento al personal docente y admi-
nistrativo
*Regionales Culturales
*Regionales de Teatro
*Sistema Nacional de Bachillerato.
*XXIII Congreso de la Federación de Estu-
diantes.
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El departamento de Comunicación Social 
mantiene relación estrecha con los me-
dios de comunicación para enviarles la in-
formación que se requiera y sea publicada 
en tiempo y forma. 

Medios electrónicos que nos publican 
son: Vox Populi, Código San Luis, Pulso, 
Plano Informativo, Global Media, MG Ra-
dio, El Sol De San Luis, Antena San Luis, 
Red San Luis, Revista Potosina De Educa-
ción, Canal 7, Close Up, Huasteca Hoy, El 
Mañana De Valles, El Exprés.
Medios impresos que publican al Colegio 
son: Pulso, El Sol de San Luis, El Heraldo, 
Close up, Plano Informativo, El Mañana, 
Huasteca Hoy, La voz de San Luis y El Ex-
prés.

De los 15 medios electrónicos y 9 medios 
impresos que publican notas informativas 
se suman Emsavalles y Zona Media.

En cuanto al avance de la rede social Face-
book se mantiene en el segundo lugar, por 
segundo año consecutivo en el Rankin con 
otras instituciones, teniendo:
Un alcance de 40,000 mil visitas orgáni-
cas hasta el mes de abril, es decir sin pago 
de promoción. De los cuales 61% son Mu-
jeres y 39% son Hombres, entre un rango 
de edad de 13 a 24 años.

Las personas que le gustan la publicación, 
interactúan, comentan y comparten 62% 
de ellos son Mujeres y 38% son Hombres
Usualmente el 70% de nuestros usuarios 
consultan nuestra red social por dispositi-
vo móvil y el restante que sería el 30 % de 
los usuarios la consulta por computadoras 
de escritorio.
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AUDITORÍA INTERNA

Se llevaron a cabo 6 revisiones y segui-
mientos de auditorías en diversos Plan-
teles y Centros EMSaD de las cuales fue-
ron denunciadas tres a la Contraloría de 
Organismos Descentralizados de la SEGE 
las cuales se encuentran en investigación 
por el monto de $284,259.92 (Doscientos 
ochenta y cuatro mil doscientos cincuen-
ta y nueve pesos 92/100 M.N.) por con-
ceptos de duplicidades de gastos, cobros 
indebidos, servicios escolares cobrados y 
no depositados, así como pagos indebidos 
de Estímulos de puntualidad y asistencia y 
Estímulos al Desempeño Docente.

Se coordinó el proceso de entrega recep-
ción del Dr. Amado Felipe Vega Robledo a 
la Mtra. Marianela Villanueva Ponce, en 
los 40 Planteles, 29 Centros EMSaD, así 
como en los Departamentos y Áreas de la 
Dirección General del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de San Luis Potosí, así 
mismo se coordinaron procesos de Entre-
ga-Recepción en diversos departamentos 
de la Dirección General como lo son: 
Control Escolar; Capacitación para el Tra-
bajo y Capacitación para el personal Do-
cente y Administrativo; de igual manera se 
apoyó en los procesos de Entrega-Recep-
ción de los departamentos de Selección 
de Personal, departamento Jurídico, así 
como lo correspondiente al Área de Direc-
ción Administrativa, Subdirección Acadé-
mica, Plantel 20, Plantel 23, Plantel 28 y 
Plantel 30. 

Se orientó en los Procesos de Entrega-Re-
cepción al personal que se jubiló en el 
2017 que a continuación se describen: 
Jefa del Departamento Planeación Educa-
tiva, Directora del Plantel 28, Coordinador 
de Zona Centro Altiplano, Director del Plan-
tel No. 26, Director del Plantel 31, Coordi-
nador de Zona Huasteca, Departamento 
de Actividades Paraescolares.

Se Coordinaron 17 procesos de Entre-
ga-Recepción del personal que se asignó a 
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cargos Directivos en el marco general del 
Servicio Profesional Docente, así como en-
trega-recepción del personal docente que 
cubre de manera provisional cargos direc-
tivos en el subsistema hasta el término del 
presente ciclo escolar. En los Planteles y 
Centros EMSaD que se describe a conti-
nuación: 
Planteles: 04 El Naranjo; 14 Tancanhuitz; 
19 San Luis II; 25 San Luis III; 26 San Luis 
IV; 28 San Luis V; 30 Illescas; 31 Aquis-
món; 34 El Pujal; 36 Estación Catorce y 37 
Tamapatz.

Centros EMSaD: 01 La Dulce Grande; 08 Po-
zas de Santa Ana; 15 Ojo de Agua; 18 El Ca-
rrizal; 22 San Nicolás y 25 Charco del Lobo. 

Se apoyó a la coordinación de zona en ase-
soría correspondiente al cambio de Mesa 
Directiva de la Sociedad de Padres de Fa-
milia de los planteles 25 San Luis III; 26 
San Luis IV; 05 Cd. Fernández y se revisó la 
información financiera de la Mesa Directi-
va de la Sociedad de Padres de Familia de 
cuatro planteles que se mencionan a con-
tinuación: 05 Cd. Fernández; 25 San Luis 
III; 26 San Luis IV y 28 San Luis V.

CONTROL INTERNO

Se realizó la calendarización de activida-
des de Control Interno 2017.

Se está trabajando en la matriz de riesgos 
institucional, análisis, respuesta, y accio-
nes correctivas y preventivas para eliminar 
su ocurrencia. 

Se realizó la difusión del Plan de Desarro-
llo Institucional y de la Filosofía Institucio-
nal (Misión, Visión, Valores y Objetivos) a 
todo el personal de COBACH.

Se está trabajando en dar respuesta a las 
áreas de oportunidad detectadas en la au-
ditoría 2016 por parte de Contraloría.

Se generó también una Matriz de Control 
Interno que contiene los componentes en 
los que se está trabajando para mejorar 
el sistema de Control Interno Institucional, 
los cuáles son:
• Análisis, e integración de los principios 
que componen el nuevo modelo de control 
interno institucional.

• Matriz de Riesgos Institucional
• Resultados de Auditoría
• Buzón de sugerencias

Se generó información, dando respues-
ta al oficio No: 106/C.I.ODES/2017. En 
donde se solicitó presentar evidencia de 
las acciones emprendidas con relación al 
Marco Integrado de Control Interno.

Se realizó la propuesta para la formación 
del nuevo Comité de Control Interno insti-
tucional, esto debido a los cambios realiza-
dos por la institución en puestos directivos.

Se realizó y formalizó una nueva “matriz 
de riesgos” institucional debido a que por 
parte de la Contraloría General del Estado 
se generó una nueva metodología de la 
administración de riesgos con base en el 
marco integrado de control interno de Go-
bierno del Estado de San Luis Potosí.

Se dio seguimiento con las áreas corres-
pondientes para resolver las observacio-
nes emitidas al subsistema en la auditoría 
que se realizó por parte de la Contraloría 
General del Estado, esto de manera per-
manente y continua.

Se realizó una encuesta de clima organiza-
cional con el fin de conocer la opinión de 
los trabajadores sobre este tema; los re-
sultados fueron socializados entre el equi-
po directivo, con el propósito de genera un 
plan de mejora y así alcanzar los objetivos 
estratégicos de la institución.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO

TEMAS CONTENCIOSOS:

Laborales
• Se atendieron: 42 audiencias de con-
ciliación, demanda y excepciones, 26 
audiencias de ofrecimiento de pruebas y 
admisión de pruebas, 12 audiencias de 
desahogo de pruebas, 2 audiencias in-
cidentales todas ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, 3 audiencias de 
conciliación, demanda y excepciones en el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
en el Estado, y 1 audiencia de conciliación, 
demanda y excepciones en la Junta Espe-
cial de Conciliación y Arbitraje ubicada en 
el municipio de Valles, S.L.P.

• Se atendieron 2 citatorios ante la Procu-
raduría de la Defensa del Trabajo.

Administrativos y Amparos indirectos
• Se contestó 1 demanda de nulidad ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado.

• Se generaron 4 informes previos y 11 
informes justificados derivados de 11 
amparos indirectos (varias autoridades 
responsables del colegio), de los cuales 
tres aún se encuentran en trámite ante 
los Juzgados de Distrito. Así mismo se dio 
cumplimiento a tres ejecutorias de Ampa-
ro penales.

• Se dio seguimiento a denuncias penales 
por temas de acoso sexual, presentadas 
por los padres de las víctimas y por el Co-
legio, las cuales actualmente dos siguen 
substanciándose. Cabe señalar que a los 
trabajadores a los cuales se les acreditó 
dicho acto, fueron cesados por el Colegio.

• Se atendieron denuncias por uso in-
debido de documentos falsos, los cuales 
fueron presentados por trabajadores del 
Colegio. 

• Se sigue atendiendo en conjunto con la 
Secretaría de Educación, y la Secretaría de 
Educación Pública, lo relativo a las denun-
cias presentadas por el tema del desvío de 
los recursos federales del mes de marzo 
de 2017 a una cuenta que no corresponde 
al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

TEMAS CONSULTIVOS:

1. Se llevó a cabo la elaboración y/o revi-
sión de los siguientes convenios:
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• Convenio de colaboración que celebran, 
por una parte, el Colegio de Bachilleres del 
Estado de San Luis Potosí, y Elt Trading, 
S.A. de C.V., (Cambridge)

• Convenio de edición, impresión y comer-
cialización de obra literaria y académica 
que celebran el Colegio de Bachilleres del 
Estado de San Luis Potosí, y la Editorial 
Nuevo Milenio.

• Convenio general de colaboración que 
celebran, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el Colegio de Bachilleres del 
Estado de San Luis Potosí.

• Convenio general de colaboración que 
celebran, el Colegio de Bachilleres del Es-
tado de San Luis Potosí y el Sistema de 
Financiamiento para el Desarrollo del Es-
tado (SIFIDE).

• Convenio de Prestación de Servicios 
de una Póliza de Seguros Institucional de 
Vida Grupo para los Trabajadores y Jubila-
dos del Colegio de Bachilleres.

• Convenio de reconocimiento de adeudo 
y pago celebrado entre la Secretaría de 
Finanzas, la Secretaría de Educación y el 
Colegio de Bachilleres.

• Convenio de colaboración que celebran, 
el Colegio de Bachilleres del Estado de 
San Luis Potosí y el Instituto de Estudios 
Superiores en Gastronomía (IESEG), con el 
objeto de en materia educativa, estimular 
el trabajo de investigación y convertirlo en 
una actividad esencial para el desarrollo 
de la comunidad estudiantes en lo referen-
te al Nivel Superior, así como en la Capaci-
tación para el Trabajo.

• Convenio General de colaboración y vin-
culación con la persona moral University 
Of Advanced Technologies, con el objeto 
de realizar actividades de apoyo específi-
co tales como participar en proyectos de 

desarrollo académico, cultural y social; 
elaborar proyectos académicos en conjun-
to, la autorización de uso de las distintas 
áreas e instalaciones; la difusión de infor-
mación.

2. Se llevó a cabo el asesoramiento y su-
pervisión en la instalación de las asocia-
ciones de padres de familia en diversos 
planteles donde se denunciaban irregula-
ridades.

3. Se generó la revisión de diversos con-
tratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios en los cuales el Colegio fue parte.

4. Se está generando un programa de re-
gularización de predios de los planteles y 
Centros EMSaD, a efecto de tener certeza 
legal en el patrimonio del Colegio con to-
dos sus beneficios accesorios. Nos encon-
tramos recabando la información de cada 
plantel y centro EMSaD para proceder a 
determinar acciones en particular.

Al día de hoy se tiene avances en la escri-
turación de los siguientes Planteles:
•01 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
•17 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Centros EMSaD:
•27 Plazuela Municipio de Rioverde, S.L.P.
•06 Ejido Palomas Cd. del Maíz, S.L.P
•21 Ejido Santa Catarina Municipio de 
San Nicolás Tolentino, S.L.P.
•29 El Carrizo Municipio de Tamuín, S.L.P.
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