Relatoría de la reunión de Consejo Consultivo realizado el 14 de Septiembre
de 2018, con sede en el plantel 19.
Se contó con la asistencia de la Directora General, Maestra Marianela Villanueva
Ponce, los directores de área, subdirectores, jefes de departamento; Directores de
Planteles y Responsables de los centros EMSaD.
En el desarrollo de los puntos de la agenda de trabajo, la Maestra Marianela,
destacó en su encuadre los puntos siguientes:
Dio la bienvenida a los nueve directores y responsables de EMSaD, cuyo
nombramiento se da en el marco del Servicio Profesional Docente, señaló a además
el nombramiento de cuatro subdirectores.
Agradeció al Mtro. Juan Carlos Yáñez, Jefe de Materia en la oficina de Ciudad
Valles, su invaluable apoyo para dar acompañamiento académico y administrativo
al Plantel 16 de manera temporal.

Balance del inicio del semestre 2018B
La Directora General destacó la relevancia del nuevo proceso para el ingreso de
los alumnos
Mencionó que la matrícula escolar en este semestre es de 33, 212 alumnos
Señaló que se dieron 58 ingresos de personal docente en el marco del servicio
profesional docente de los cuales 16 maestros recibieron tiempos fijos.

Evaluación de desempeño para directores
Sobre el SPD, la Mtra. Marianela comentó a los directivos que las evaluaciones
programadas para 2018 se llevarán a cabo porque así está contemplado en la LGSPD, por
la SEP (CNSPD) y por el INEE, normatividad vigente.

Se han hecho las notificaciones por parte de la CNSPD al personal directivo a
evaluar (47 directivos de acuerdo a los requisitos: nombrados antes del 11 de
septiembre de 2013)
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Reiteró el compromiso de acompañamiento a los directores y responsables de
EMSaD en este proceso. El proceso de evaluación se desarrollará del mes octubre
a noviembre, atendiendo las tres etapas:
Informe de responsabilidades profesionales
Proyecto de Intervención de la gestión del director
Examen de conocimientos.
Recomendó a los directivos consultar la página WEB institucional, en la que se
encuentre la información básica sobre la evaluación a directores y docentes.
En cuanto a la Evaluación de Desempeño Cuarto Grupo comentó que serán 179
docentes a evaluar a los que se agregan los 19 maestros con logro insuficiente en
segunda oportunidad.

Padrón de escuelas de buena calidad
En este punto de nuevo felicitó a los directivos por su esfuerzo. La Directora señaló
la gran satisfacción como subsistema de haber logrado la certificación de los
planteles y centros, avanzando de esa manera en el lapso de un año.
Reiteró que se dará puntual seguimiento por parte de la Dirección General para
continuar trabajando en las observaciones que haya realizado el COPEEMS.
La Maestra Marianela entregó los Reconocimientos respectivos.

Comité de Ética del COBACH
Destacó la Instalación del Comité de Ética en el Colegio de Bachilleres que aplicará
tanto en la Dirección General como en los planteles y centros y que quedó integrado
por representantes de las diversas áreas de la Dirección General, elegidos por
votación.
Este Comité mencionó, debe ser reconocido en la institución como una entidad que
dará seguimiento al “comportamiento” del subsistema.
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La Directora comentó que se enviará en breve información sobre el citado Comité a
la comunidad educativa del COBACH

Renovación de mesas directivas
La Directora hizo mención sobre este punto, señalando que hay que establecer una
relación respetuosa con las mesas directivas y dar seguimiento a la aplicación del
Reglamento respectivo. Reiteró a los Coordinadores Regionales dar seguimiento al
desempeño de las mesas directivas.

Reglamento de Alumnos
Sobre este punto la Directora quiso conocer la opinión de los directivos sobre la
difusión del Reglamento Escolar. Algunos directivos mencionaron que los padres
de familia y alumnos aceptaron cumplir con el Reglamento.

Como último punto la Directora destacó la realización de los eventos institucionales
próximos a realizarse




Carrera de Aniversario
Preparación para la muestra deportiva
Convocatoria Escoltas y Bandas de Guerra

En referencia a la realización de la reunión con los alumnos Concejales los días 13
y 14 de Septiembre hizo del conocimiento de los directivos la integración de los
alumnos representantes de la Federación de Estudiantes. La responsabilidad
recayó en la alumna Ma. José Hernández Linares del Plantel 13.
Acto seguido la Directora introdujo al tema de Salud Ambiental y señaló que la
comunidad COBACH tiene una responsabilidad como entidad educativa para
comprometerse con el tema. Presentó a la Lic. Marianela Villasuso Villanueva para
que diera a conocer al personal directivo el proyecto de Salud Ambiental.
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Quedó establecido el compromiso de trabajar en este proyecto a través de la
comunidad educativa en donde los alumnos representantes de los planteles y
centros serán el vínculo para su implementación.
La Directora de Planeación, Xenia Bandín Gaxiola comentó a los directivos en
primer término, el proceso para la asignación de las Becas de Educación Media
Superior, de Continuidad Educativa y de Abandono Escolar y precisó las fechas
tanto de la validación especial para las becas canceladas como el pago de las becas
a los becarios que no cobraron su recurso. Insistió en la asistencia del personal
comisionado para atender el tema de las becas a las dos reuniones a celebrarse los
días 17 y 19 de Septiembre, notificadas con anterioridad.
Señaló la importancia de verificar como directivos que se cumpla en tiempo y forma
con el procedimiento para que no se corra el riesgo de que los alumnos pierdan su
beca.
En cuanto el Servicio Profesional Docente, se comentó a los directivos la situación
sobre el pago de los incentivos a los maestros que por su logro tienen el derecho a
obtenerlo de acuerdo al programa de Promoción en la Función por Incentivos.
Destacó que 170 maestros fueron los evaluados en el Tercer Grupo de Desempeño.
En referencia al Cuarto Grupo de Desempeño se mencionó que ya se encuentra
notificados los 179 docentes.
En cuanto a la evaluación de directivos se comentó que a la fecha se tiene en
conocimiento de cinco casos que no han sido notificados y que ya se informó a la
CNSPD.
El Dr. Juan Antonio Moreno Tapia, comentó con los directivos la ruta de evaluación
para el personal directivo, así como las fechas previstas para el inicio y conclusión
de cada una de las etapas del proceso.
Sobre este punto se comentó que se acompañará a los directivos que se van a
evaluar ya sea a través de alguna estrategia definida por la Dirección Académica
como a través de iniciativas que surjan de los propios directivos, se hagan del
conocimiento y sean autorizadas por la Dirección General.
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El Dr. Moreno reiteró la invitación a los directivos para promover al interior de sus
planteles y centros el proyecto La Investigación Educativa en el COBACH, Estado
del Conocimiento.
La Lic. Natalia Zugasti informó a los directivos sobre las fechas en que se reunirán
con los planteles y centros para la elaboración de las estructuras del semestre
2019A. Hizo comentarios muy puntuales en relación a esta actividad y aclaró a los
directivos que los consensos que se establezcan en ese momento pueden sufrir
modificaciones porque aún falta la revisión que se haga desde el departamento de
selección con el Sindicato.
La Maestra Martha Hidalgo presentó el estado del Padrón de Escuelas de Buena
Calidad, indicando a los directivos atender las observaciones y recomendaciones
en la plataforma del COPEEMS. Para los 11 planteles y 15 centros EMSaD,
COPEEMS les asignará un asesor, para ello, los directivos deberán de establecer
contacto directo con ese organismo.
Detalló que la evaluación se hará en el Manual versión 4 y la fecha para concluir el
proceso es el 15 de Noviembre.
Se comentó que de ser necesario, habría reuniones o talleres de trabajo para este
tema.

El Director Académico, Mtro. Sergio Dávila Espinosa en su intervención trató los
siguientes temas:


Dio cuenta del avance del Programa Institucional de Acompañamiento
Estudiantil y agradeció a los directores su apoyo para su implementación.
Reportó las principales conclusiones y aprendizajes de la gira que realizó la
Mtra. Alicia Vértiz, encargada del programa para reunirse con los
orientadores de todos los planteles. Se presentó también el plan para
realizar módulos preventivos y la necesidad de capacitar a personal de cada
plantel o centro en dichos temas. La primera capacitación se realizará para
el tema de Atención Primaria en Adicciones.
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También se explicaron los cambios en el componente de formación para el
trabajo derivados de los nuevos programas de la DGB para alinearlos con el
MEPEO.
Se explicó que se articulará la convocatoria de la Jornada Académica de
Competencias para articularla con los lineamientos del MEPEO para el
desarrollo de competencias ya que implican transversalidad y
transdisciplinariedad, así como metodología de proyecto.
Se anunció el Diplomado para Subdirectores que se ofrecerá a partir del mes
de noviembre en coordinación con la UNID.
Se dio cuenta del avance en el proyecto de revisión y modificación de Textos
oficiales para alinearlos al MEPEO.
Se informaron los detalles de la Carrera de 5 y 10 km que se llevará a cabo
el domingo 30 de septiembre para celebrar el XXXIV aniversario de
COBACH.
Se informaron detalles de las zonas, fechas y sedes de las diversas etapas
de la Muestra Deportiva.
Se informó de la realización de la reunión de la Federación de estudiantes y
se dieron a conocer la conformación de su mesa directiva:
o Coordinación:
 María José Hernández Linares (P13)
 Armando Emmanuel Hernández Torres (P01)
o Secretaría:
 Héctor Jesús Ramírez Flores (P27)
 Adilene Sánchez Alaníz (P04)
o Contraloría:
 José Rodríguez Juárez (P23)
 Luis Enrique Méndez Hernández (P38)
Finalmente se dieron avisos varios de fechas y requerimientos de Control
Escolar para la entrega de documentación de inicio.

Por su parte el CP Héctor López, Director Administrativo, hace mención a la circular
No. DG/DAD 1301-027/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, para solicitar que
continúen enviando la información referente a los alumnos que han pagado el
seguro contra accidentes, asimismo informa que fue remitida la circular No. DG/DA
1301-DA-038/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, donde se informa sobre la
extensión del seguro de los alumnos al personal docente, administrativo y directivo,
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para que se dé a conocer a todo el personal que tengan a su cargo, y remitir la lista
del personal que realice el pago.
El Director Administrativo solicita a los planteles que remitan informe sobre el
servicio de Internet en los Planteles y Centros EMSaD, mediante un formato que
será enviado al correo oficial.

En el cierre de la sesión de trabajo se contó con la asistencia del Secretario de
Educación del Gobierno del Estado, Ing. Joel Ramírez Díaz. Acudió con el propósito
de saludar y reconocer el trabajo con calidad que se realiza en este organismo a
favor de la educación pública en San Luis Potosí.
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