Relatoría de la reunión de Consejo Consultivo celebrado el día 18 de Mayo
de 2018, con sede en el Plantel 26, con un horario de 9:30 a 15:00 horas.

Participaron la Directora General del COBACH, Mtra. Marianela Villanueva Ponce,
los Directores de Área y Jefes de Departamento de la Dirección General así como
los Directivos de los planteles y centros EMSaD.
De acuerdo a la agenda la Directora General, da la bienvenida al equipo directivo y
en el encuadre de la reunión menciona los siguientes puntos:
Agradeció la participación y entusiasmo de los Directivos en la Jornada Cultural,
tanto en los eventos regionales como en su fase final. Destacó la preparación de los
alumnos, la organización y el lucimiento en todas las disciplinas.
Comentó su participación en una reunión nacional de los directores de los Colegios
de Bachilleres de todo el país, convocada por la Dirección General del Bachillerato
que tuvo como finalidad la presentación de diversos temas, entre los cuales destacó
la formación de los docentes en contenidos transversales. En la misma reunión el
Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí fue elegido como representante de la
zona noreste conformada por los estados de Coahuila, Durango, Tamaulipas, para
ser el enlace con la SEMS para diversos temas, además de brindar la oportunidad
de acercarnos a las experiencia exitosas que se han desarrollado en dichas
entidades, organizar eventos entre las cuatro entidades, entre otras.
La Maestra Marianela presentó y convocó a sus homólogos al Coloquio Nacional
sobre el Desarrollo, Evaluación, Registro y Certificación de las Competencias
Genéricas de la RIEMS “Experiencias y propuestas”, que se celebrará en San Luis
Potosí los días 7 y 8 de junio próximo.
Destacó la publicación en el Periódico Oficial del Reglamento Interior del Colegio de
Bachilleres el día 8 de marzo del 2018. Pidió a los Directivos que lo conozcan y lo
difundan. Mencionó que este documento jurídico la consistencia a la estructura del
COBACH.
En cuanto al Padrón de Escuelas de Buena Calidad, hizo un reconocimiento a los
Planteles y centros EMSaD por su incorporación o promoción de nivel en el Padrón
de Escuelas de Buena Calidad. Señaló que:






El COPEEMS envió dictámenes de 24 centros educativos evaluados: 9
EMSaD y 15 planteles.
Los planteles dictaminados son: 01, 03, 05, 07,09, 14, 15, 21, 27, 29, 31, 34,
35, 37 y 39
Los centros EMSaD dictaminados son: 05, 06, 12, 18, 21,24, 25, 28 y 30
Otorgan el nivel IV a 11 planteles y 9 centros EMSaD
Otorga nivel III a 4 planteles.
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Es necesario avanzar en seis planteles (12, 16, 23, 19, 30 y 36) y en nueve
centros EMSaD (01, 03, 10, 20, 26, 08, 29, 09, 13).

Expresó que el Colegio de Bachilleres hizo un compromiso con la SEMS y con
el COPEEMS. Los planteles y centros EMSaD tendrán que cumplir en tiempo y
forma el 16 de junio.

Comentó a los directivos que los resultados de la evaluación de desempeño
2017 son alentadores y que cada vez se percibe un ánimo de mayor aceptación
por parte de los maestros para ser evaluados, de 184 docentes, se obtuvieron
3 docentes con nivel de Excelente (del plantel 24, del plantel 33 y del 35), precisó
la Directora que este logro lo obtuvieron tres maestras de la zona huasteca.
122 maestros y maestras, obtuvieron un logro entre Destacado y Bueno.
25 maestros, un logro Suficiente.
Comentó que tenemos algunos casos en revisión con la CNSPD de docentes
con calificación de Insuficientes o bien que están duplicados con dos niveles de
logro.
Destacó que con maestros con logro insuficiente vamos a trabajar desde el área
académica y a través de la red de tutores previstos en la LGSPD.

Mencionó la proximidad de la Jornada Académica de Competencias que se
realizará los días 22 de mayo en el Plantel 28 y el día 25 del mismo mes en el
plantel 04 El Naranjo. Agradeció la participación de los directivos, maestros para
la orientación que se brindó a los alumnos para la integración de sus Proyectos
así como la Dirección Académica en la revisión de los mismos así como la
organización en general de los eventos.

Comentó la importancia de ayudar a la Cruz Roja y agradeció la colaboración
de directivos y alumnos. Precisó que a través de la donación vamos a entregar
un donativo de $68, 780.00.

Hizo del conocimiento del personal directivo la publicación de la Convocatoria
de Tiendas Escolares. En relación a este punto se comentó por parte de algunos
directivos la necesidad de garantizar las condiciones de higiene en la
preparación de los alimentos, el mejoramiento de las condiciones de
infraestructura de las tiendas escolares y los gastos fijos que genera el
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equipamiento de las tiendas, sobre todo en los planteles grandes (gastos de luz
por refrigeradores por ejemplo).
La maestra Marianela solicitó la colaboración de los directivos y en general de toda
la comunidad educativa para tomar acciones encaminadas al cuidado del medio
ambiente; precisó que el próximo semestre se dará inicio a una gran campaña del
COBACH para este propósito.

En el cuanto al retiro de los bienes obsoletos de los planteles y centros EMSaD,
reconoció el esfuerzo de los directivos y del personal; señaló que fue un proceso
que requirió de un apoyo logístico muy preciso. El COBACH se deshizo de más de
10 mil bienes obsoletos, y destacó que este proceso contó con autorización del
Congreso del Estado y se hizo con transparencia. Agradeció en especial a los
planteles 01, 28, 26, 05, 06,24 y 21, que funcionaron como centro de acopio.
Sobre este proceso los Directivos mencionaron a la maestra Marianela la necesidad
de atender el tema de los materiales reactivos caducos que se encuentran aún en
los laboratorios de los planteles y centros. La maestra se comprometió a revisar este
asunto y determinar algunas acciones.

Retomó el tema de los libros de texto. En cuanto a ello señaló que está establecido
en un lineamiento la utilización de estos libros y que era un asunto a llamar la
atención que había planteles que no los habían solicitado.

Como último punto la Maestra Marianela entregó Reconocimientos a aquellos
planteles y centros que fueron ingresados o promocionados de nivel en el Padrón
de Escuelas de Buena Calidad.

Una vez concluido el encuadre por parte de la Directora General, dio inicio la
participación del maestro Sergio Dávila, Director Académico con los siguientes
temas:
Se informó sobre el avance del proceso de admisión al curso 2018-2019. La
aplicación del EXANI-I será el 20 de junio. También se entregaron los paquetes de
exámenes alternativos para los planteles que así lo solicitaron por no aplicar el
EXANI-I. Se avisó que el Contador Rangel, de la Editorial Nuevo Milenio, hará llegar
a cada plantel la factura correspondiente.
Se informó sobre los preparativos y programación de la Jornada Académica de
Competencias, a llevarse a cabo el martes 22 de mayo en el Plantel 28 y el viernes
25 de mayo en el Plantel 04.
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Se informó de los avances en la programación de cursos intersemestrales para
personal docente y administrativo. La programación comprende los días 18, 19, 21
y 22 de junio en el Plantel 26 y del 25 al 28 de junio en el Plantel 06.
Se informó de los preparativos para la participación de los alumnos seleccionados
para representar al estado de San Luis Potosí en los juegos deportivos de
CONADEMS que se llevarán a cabo del 17 al 25 de junio en Morelia y Ciudad
Hidalgo; Michoacán.
Se informó sobre la organización del Coloquio Nacional sobre el Desarrollo,
Evaluación, Registro y Certificación de las Competencias Genéricas de la RIEMS
“Experiencias y propuestas” a llevarse a cabo los días 7 y 8 de junio de 2018 en el
Centro Cultural Bicentenario.

Como siguiente participación, se contó con la presencia del Licenciado Jorge
Mascareñas Cuervo, jefe de Protocolo de la UASLP. Su intervención con los
directivos tuvo como propósito orientarles en aspectos protocolarios para la
realización de los actos de graduación de alumnos próximos a realizarse. El
licenciado Mascareñas subrayó la importancia de la empatía con los alumnos, así
como del criterio de eliminación de lo obvio en favor del lucimiento del evento.

La Lic Xenia Bandín, Directora de Planeación, en su participación señaló a los
directivos lo siguiente:
En cuanto a los resultados de la Evaluación de Desempeño Tercer grupo se
llevarán a cabo procesos de promoción para los decentes con logro Excelente,
Destacado y Bueno:




Cambio de Categoría
Promoción en Función por incentivos
Promoción en la Función por Horas Adicionales disponibles

En cuanto al Cuarto Grupo de Evaluación de Desempeño (2018) se comentó a los
Directivos que en universo a evaluar son 177 docentes y técnico docentes. Para
estos docentes se determinará el tipo de acompañamiento que se brindará a estos
docentes.
Derivado de la Convocatoria de Promoción a Puesto Directivo se comentó que la
Dirección General brindó un taller (en SLP y Ciudad Valles) para apoyar a los
docentes a evaluarse. Se recordó que aplicaron 43 personas y se ofrecen 13
puestos directivos.
En el caso de la Convocatoria de Ingreso al Servicio Profesional se recordó que se
ofertaron 609 horas y participaron 538 profesionistas.
4

Ambos resultados se publican el día 9 de julio.
En cuanto al Padrón de Escuelas de Buena Calidad, la Mtra. Martha Hidalgo,
presentó un cuadro actualizado sobre el avance de los planteles y centros EMSaD.
Señaló que con fecha 16 de junio, los planteles y centros que no han avanzado,
deben haber concluido su proceso. Se reiteró el apoyo para cualquier duda.
La Lic. Natalia Zugasti, comentó el proceso de Cambio de Adscripción, Convocatoria
emitida y publicada en la Web institucional.

Como último tema, se contó con la participación del Maestro Víctor Edgardo Reyes
Díaz, quién por segunda ocasión tuvo intervención en el seno del Consejo para
comentar con los Directivos temas alusivos a los Derechos Humanos.
Se concluyen los temas de la agenda, la Maestra Marianela agradece la presencia
de todo el equipo directivo.
Siendo las 15:00 se cierra la sesión de Consejo Consultivo.
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