Relatoría de la Reunión de Consejo Consultivo celebrado el día 8 de
Diciembre de 2017, teniendo como sede el Plantel 01, en el Municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.

Participaron en esta reunión de Consejo, la Directora General del Colegio de Bachilleres,
Maestra Marianela Villanueva Ponce, Directores de Área de la Dirección General,
Directores de los Planteles, Subdirectores Académicos, Responsables y Auxiliares de los
centros EMSaD.
La reunión dio inicio con la realización de un Taller sobre Derechos Humanos impartido
por el Maestro Víctor Edgardo Reyes Díaz, en este Taller se informó a los directivos
respecto a la evolución que se ha tenido en el tema legislativo de los Derechos Humanos;
a través de una dinámica revisó algunos de los principales artículos de la Ley, y concluyó
su participación informando a los presentes que se realizaría un segundo Taller y se les
extendería una constancia de participación.
Una vez concluido el Taller, la Directora General, Maestra Marianela Villanueva, da la
bienvenida a la reunión y como encuadre de la misma, puntualizó lo siguiente:
Desatacó la participación en esta reunión de Consejo Consultivo de los Subdirectores de
los planteles y de los Auxiliares de los centros EMSaD, señalando que es muy importante
que se sumen a estas reuniones; reconoció el trabajo de los subdirectores en quienes
recae el trabajo pedagógico y de seguimiento a los docentes en el desarrollo de su
función, además de su responsabilidad en la organización y realización de los colegiados.
La Mtra. Marianela Villanueva, hizo referencia a modificación al calendario escolar,
informó de la importancia que tiene el hecho de escuchar la opinión de los Directores y
Responsables de los centros EMSaD respecto a los posibles riesgos en retrasar el
ingreso de los alumnos a los planteles al concluir los periodos vacacionales.
En cuanto a los Lineamientos de Libros de Texto emitidos por la Dirección Académica
destacó que cumpliendo con lo solicitado, se envió por parte de la señalada Dirección,
una circular donde se informó respecto a los libros que iban a ser utilizados y al
procedimiento que se debería de seguir en el caso de haber la propuesta de algún libro
diferente. Retomó el tema del convenio con Cambridge y el acuerdo de que los docentes
del COBACH participaran en la revisión y elaboración de los mismos, además de los
beneficios relacionados con los cursos de capacitación donde es importante destacar el
curso presencial que se abrirá en Matlapa.
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Agradeció a los directivos por su participación en la Muestra Deportiva e invitó a los
Directores y Responsables de EMSaD a participar en la encuesta de evaluación del
evento a la cual se puede acceder a través de la página institucional, informó además
que la Muestra Cultural se llevará a cabo en Ciudad Valles.
Como parte también del encuadre de esta reunión, mencionó el tema del Padrón de
Escuelas de Buena Calidad y resaltó que en la reunión de Consejo Consultivo realizado
en el mes de Noviembre, felicitó y entregó reconocimientos a los directores y directoras
que lograron su ingreso o bien fueron promovidos en el Padrón de Escuelas de Buena
Calidad. A un mes, dos planteles más fueron visitados por organismos evaluadores y en
otro, no se puedo concretar esta actividad, por lo tanto se reprogramará con el
COPEEMS. Felicitó a los directivos y equipos de los Planteles 07, Ahualulco y 05,
Ciudad Fernández, por su esfuerzo y señaló que desde la Dirección General se
asesorará y acompañará en las oportunidades de mejora que nos sugiera el COPEEMS.
Mencionó que así como avanzamos de manera importante en este tema, algunos
docentes continúan negándose a ser observados y filmados en el desarrollo de su
actividad docente.
En referencia al Servicio Profesional Docente, la Directora General hizo referencia al
Calendario de Evaluaciones INEE para 2018, para los puestos directivos y para la
Evaluación del Desempeño.
Señaló la fecha en que se publicará la Convocatoria para la Promoción a Cargos
Directivos Vacantes, 02 de Marzo de 2018; para la aplicación del examen el INEE
estableció los días 12 y 13 de Mayo de 2018 y para la publicación de los resultados el 09
de Julio de 2018.
En cuanto a la Evaluación del Desempeño para personal con funciones directivas
mencionó las fechas y las etapas, destacó que similar a la del desempeño de los
decentes se llevará a cabo en tres etapas. El proceso comenzará en Septiembre y
concluirá en el mes de Noviembre. Los resultados se emitirán el mes de Febrero de 2019.
Precisó que aún falta la publicación por parte del INEE de los Lineamientos para estos
dos procesos.
Solicitó a los directivos que revisen y apliquen
COBACH.

los Reglamentos y Lineamientos del
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Por último, extendió una felicitación por el año que concluye, deseó mucho éxito en el
año que viene para ellos, sus familias y planteles y centros EMSaD. Agradeció el apoyo
por parte de los directivos y reconoció el reto en cuanto a la calidad y eficiencia que para
el 2018 se tiene en la comunidad educativa del COBACH.
Una vez concluido con el encuadre a cargo de la Directora General, el Director
Académico, Maestro Sergio Dávila, expuso los siguientes temas:
Seguimiento al Programa Integral para la Mejora de la Calidad Académica. El Maestro
Dávila informo los avances que se han tenido en cada uno de las líneas de acción:









Respecto a investigación educativa se tiene elaborado y programado para el mes
de Enero un taller para el análisis de reactivo de la prueba PLANEA.
Respecto a formación de competencias docentes se ha desarrollado un curso para
docentes de Ciencias Sociales, y se están impulsando el Diplomado en la
Enseñanza de las Matemáticas en convenio con la Facultad de Ciencias de la
UASLP. También se comentaron los diversos convenios que se tienen para
estudios de posgrado.
Respecto a liderazgo académico se informó que ya se tiene el proyecto de
desarrollo de academias el cual se hará llegar por correo electrónico para
conocimiento
Respecto a orientación estudiantil se menciona la participación de los alumnos de
varios planteles en actividades convocadas por instituciones de Salud, de
Economía, Universidades etc.
En evaluación externa se destaca la metodología que se está siguiendo para que
a través de la experiencia de los diversos centros educativos evaluados se trabaje
en un plan de acción que permita subsanar de forma anticipada las áreas de
oportunidad y llegar a los procesos de evaluación con menores deficiencias.

Evaluación de la Muestra Deportiva y convocatoria para la Muestra Cultural. El Maestro
Dávila informa de la evaluación a la organización del evento y los invita a participar en la
misma. También informa que se hará llegar por correo la convocatoria del evento cultural.
Por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, la Lic. Xenia Bandín agradeció a los
directivos la atención que tuvieron para llevar a cabo los cinco procesos del Servicio
Profesional Docente en el 2017, señaló que aún queda pendiente la Evaluación
Diagnóstica que tendrá fecha de cierre el 15 de Diciembre del año en curso.
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Se mencionó que la CNSPD estaba teniendo problemas con la plataforma y con la
asignación de las claves y contraseñas. Hubo directores que así lo expresaron. La
Directora de Planeación mencionó que ya la CNSPD estaba enterada de estas
situaciones y que se comprometieron a resolverlo a la brevedad, ya que dicho problema
estaba afectando a todo el país.
Se agradeció por el avance en cuanto a la integración del Programa Operativo Anual.
Se hizo entrega de las Estructuras Docentes a los directores y responsables de EMSaD
por parte del departamento de Selección de Personal.
En cuanto a los programas de infraestructura se hizo entrega de los oficios a los
directores de los planteles beneficiados en 2017 con el Programa Escuelas al CIEN.
El Director Administrativo, Contador Héctor López, hizo del conocimiento de los directivos
que por gestiones de la Directora General, Maestra Marianela Villanueva, se hará entrega
de recursos para ejercer en 2017 para apoyar la realización de acciones para el
mejoramiento físico de los planteles y centros EMSaD. Se explicó el procedimiento para
llevar a cabo esta acción desde el departamento de Recursos Financieros y se entregaron
los oficios respectivos.

Siendo las 14:30 horas, se concluyó la reunión del Consejo Consultivo.
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