RELATORIA DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN Y DE CONSEJO
CONSULTIVO. REUNIONES REALIZADAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2018,
TENIENDO COMO SEDE EL PLANTEL 26
Asistieron: Maestra Marianela Villanueva Ponce, Directora General, Directores y
Subdirectores de Área, Jefes de Departamento, Directores de los Planteles y
Responsables de los centros EMSaD.

Día 3 de Julio
Capacitación sobre la integración de los Programas de Protección Civil a cargo de
la Dirección Estatal de Protección Civil.
Compromisos y Acuerdos:




La Dirección de Planeación se compromete a enviar por correo electrónico
la guía que proporcionó la coordinación estatal para elaborar un plan de
protección civil, en centros escolares.
La Dirección General se compromete a gestionar con la Coordinación de
Protección Civil, la validación de los programas que deben elaborar cada
uno de los Directores y Responsables de Centro EMSaD para el ciclo escolar
2018-2019, en relación a las condiciones de cada centro escolar.

Día 4 de Julio
Taller sobre los resultados de DOMINA y EXANI
Impartido por personal del CENEVAL
Presentación de los resultados de la prueba DOMINA en el subsistema: resultados
generales y resultados por plantel o centro EMSaD en reunión plenaria.
Taller para analizar los resultados de la prueba EXANI 1 aplicada a los alumnos de
nuevo ingreso.
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Compromiso y Acuerdos:


El departamento de Evaluación Educativa se compromete a enviar los
resultados particulares del examen DOMINA a cada plantel y centro, donde
se incluye el desempeño de los estudiantes de sexto semestre en cada área
evaluada así como la distribución de los mismos en el perfil descriptivo de la
población, con el fin de que sean considerados en el diagnóstico de sus
programas y proyectos del próximo ciclo escolar.

Día 5 de Julio
En el marco de la reunión de Evaluación y Planeación la Directora General
Marianela Villanueva Ponce, en Consejo Consultivo, aborda con los directivos los
siguientes temas:
Padrón de Escuelas de Buena Calidad:
En referencia a este punto comenta que se atendieron las observaciones que
realizó el COPEEMS a los planteles y centros EMSaD y reconocer la participación
de los directivos en los dos talleres realizados, uno en Ciudad Valles en el plantel
06 y otro en San Luis en el plantel 28.
Precisa que a esa fecha el 46.37% cuentan con certificado vigente hasta el 2019 (8
entre planteles y centros) y hasta el 2020 (23 entre planteles y centros).
El 40.57% (13 planteles y 15 centros EMSaD), están en espera del dictamen para
obtener su certificado.
En proceso de evaluación en sitio 1 Plantel (Mexquitic) 1.44%
En proceso de documentación, tres planteles y cinco centros EMSaD) 11.62%
La maestra Marianela comentó que hay un balance positivo, e instruye para que
los planteles y centros que cuenten con algún requerimiento de información lo
cumplan a la brevedad en el entendido de que en el mes de septiembre tenemos se
logre el 100% de centros escolares certificados.
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Fondo de Autonomía de Gestión:
La Directora General, hizo un reconocimiento a los 26 directivos que se empeñaron
en concretar su participación en la Convocatoria de la SEMS para el Programa
Autonomía de Gestión.
Comentó que el COBACH tiene muy pocos recursos para adquirir bienes y los
programas federales han sido una vía para dotar con equipamiento a las escuelas.
Contaron con pocos días para integrar su proyecto y lo lograron, recalcó que esa es
una buena gestión en beneficio de su comunidad educativa.

Reglamento de Alumnos:
La Maestra Marianela comentó que se entregará vía electrónica el Reglamento de
Alumnos con el propósito de que lo revisen y por la misma vía sugieran cambios o
hagan comentarios sobre el contenido al Lic. Alfredo Castillo, titular de la Unidad
Jurídica.
Destacó que en el Consejo Consultivo anterior solicitó a los directivos sus
propuestas en el caso de que las tuvieran sobre el uso del celular por parte de los
alumnos y de los docentes en el horario escolar. Comentó que recibió algunas y que
ya en el nuevo Reglamente quedan incluidas las restricciones del uso del celular,
así como las sanciones a que se harán acreedores quienes no acaten esta
disposición.

Aciertos en el área académica:
Al cierre de este ciclo escolar, hay que valorar los aciertos del COBACH en cuanto
al quehacer en esencia, a la tarea educativa que nos corresponde:



Formación de los maestros (Colegiados, Desarrollo de competencias
docentes)
Triunfo de alumnos en eventos académicos y concursos, así como
Olimpiadas.
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Liderazgo en la realización del Coloquio Nacional de Directores Académicos
de los COBAES con el tema: La evaluación, registro y certificación de las
competencias genéricas. Participaron 100 académicos de 18 entidades.
Representatividad en eventos culturales y deportivos

En Servicio Profesional Docente:
Destacó la Directora General la participación de 538 Profesionistas registrados
para nuevo ingreso. En espera de los resultados de IDONEIDAD.
Precisó la Realización del Acto Protocolario para el ofrecimiento de horas a los
sustentantes idóneos.
Comentó sobre la realización del Taller de Inducción por definir fecha y sedes
Instruyó a los directivos para que estén atentos y den la bienvenida de manera
personal a los nuevos docentes de Servicio Profesional y los presenten ante el
equipo docente y administrativo.
Así mismo señaló que una vez que se cuente con los resultados de la Convocatoria
para la promoción a puestos directivos se realizará el Acto Protocolario
correspondiente.
Proceso de Ingreso de nuevos alumnos.
En referencia a este proceso la Directora General hizo recomendaciones
específicas a los directivos y reconoció el esfuerzo a los involucrados en el proceso.

Una vez concluida la participación de la Mtra. Marianela Villanueva en el encuadre,
inicia su participación la Dirección Administrativa con los temas siguientes:
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Actualización de firmas en contratos bancarios y autorizaciones de uso de caja
chica:
Se establece el compromiso del envío semestral (enero y agosto) de la información
de cada Centro de Trabajo en formato específico el cual será enviado por el
Departamento de Recursos Financieros durante el mes de agosto una vez que
hayan surtido efecto los movimientos de nuevos Directivos.
Se dieron a conocer los nuevos requisitos y procedimiento para el alta de cuentas
bancarias de trabajadores para efectos de Dispersión de pagos de Nómina
(información enviada previamente por correos oficiales).
Medidas de Seguridad en Servicios Bancarios:
a. Cada Centro de Trabajo deberá solicitar chequeras con formato
vigente.
b. Protección de cheques a través del Portal Bancario.
c. Se dieron a conocer algunos tipos de delitos cibernéticos y forma de
evitarlos y/o mitigar su impacto.
Se comentó la obligación de privilegiar el “no cobro” de inscripción de candidatos a
Becas Promedio por la complicación y riesgo de la devolución de efectivo.
Se comentó la obligación de los Directivos de realizar una Gestión Efectiva de cobro
en cada Centro de Trabajo de los Derechos por los servicios que presta el Colegio,
así como el control que deberán llevar, el registro de Operaciones Contables en
Tiempo Real y el envío oportuno de información al Departamento de Recursos
Financieros.
Se comentó el principal cambio que sufre el Reglamento de viáticos al reducirse al
20% la facilidad de comprobar sin documentos que reúnan requisitos fiscales de
acuerdo a la normatividad federal aplicable.
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La Dirección Académica en esta reunión de Consejo Consultivo, aborda los temas
siguientes:
En el marco del Programa Integral de Mejora de la Calidad Académica se presentó
a la nueva Jefa de Materia responsable del Programa de Acompañamiento
Estudiantil, la Maestra Alicia Vértiz Cardona quien a su vez presentó al Consejo
Consultivo un esbozo de dicho programa cuyo objetivo es proporcionar a las y los
jóvenes herramientas relacionadas a la construcción de un proyecto de vida, la
planeación de su futuro y que esté fundamentado en la realidad económica y social
de la región y del país. Este propósito se logrará con la sinergia de tres líneas de
acción: prevención, formación e integración y mediante la aplicación coordinada y
estratégica de los programas existentes como Yo no abandono, la materia de
Orientación Educativa, las tutorías, convenios y programas emergentes. Así mismo
la maestra Vértiz presentó el plan de trabajo para el curso 2018-2019 que incluye:
•

Programa para el 1er. 3er y 5° Semestre

•

Desarrollar 2/5 módulos de programas preventivos con manual y
capacitación.

•

Seguimiento y utilización de las pruebas Posit y de estilos de aprendizaje.

•

Manuales con proceso y formatos para canalizar casos de: Acoso, Violencia,
Abuso, Adicciones, TDA, etc.

•

Programa institucional, reglamento, forma y formatos de reporte, para AE y
Tutorías (Copeems)

•

Capacitación para Orientadores y Tutores (Copeems)

Posteriormente el Director Académico hizo entrega a los Directores y Responsables
de Centros EMSaD de un ejemplar del Calendario Escolar 2018-2019 e informó que
éste ya está disponible en la página web institucional.
A continuación se comentaron los resultados del Coloquio Nacional Sobre
Evaluación, Registro y Certificación de Competencias Genéricas que se llevó a cabo
los días 7 y 8 de junio con asistencia de más de 100 participantes de 18 estados de
la república.
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Finalmente se anunciaron otros proyectos que conforman el plan de trabajo para
2018-2019 como son:
•

La Jornada Académica (Academias) de inicio de curso, la cual tendrá un
formato diferente con la participación de dos conferencistas.

•

El programa de Formación de subdirectores

•

Academias regionales COBAES-RNE

•

Revisión proyecto académico de paraescolares

•

Revisión textos de formación para trabajo

•

Fortalecimiento de seguridad SEIGA

A las 14:00 horas y una vez concluido con los temas de la Agenda, la Directora
General agradece la presencia de los directivos de los planteles y centros EMSaD
así como del equipo directivo de la Dirección General.
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