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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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H. JUNTA DIRECTIVA

Ing. Joel Ramírez Díaz

Secretario de Educación de Gobierno
del Estado

Mtra. Marianela Villanueva Ponce

Directora General del Colegio de Bachilleres
del Estado de San Luis Potosí

Lic. Lucía Gárate Gómez

Delegada Federal de la SEP en el Estado
de San Luis Potosí

Lic. Gustavo Puente Orozco

Secretario de Desarrollo Económico
de Gobierno del Estado

Lic. Manuel Lozano Nieto
Secretario del Trabajo y Previsión Social

C.P. Olga García Santiago

Titular del Órganismo Interno de Control
de los Organismos Desecentralizados de la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

Lic. José Antonio Bonales Rojas

Director de Educación Media Superior y
Superior de la Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado
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DIRECCIÓN GENERAL

Mtra. Marianela Villanueva Ponce

Directora General de Colegio de Bachilleres
del Estado de San Luis Potosí

Mtro. Sergio Dávila Espinosa
Director Académico

Lic. Xenia Gpe. Bandín Gaxiola
Directora de Planeación Académica

C.P. Héctor López Aguilar
Director Administrativo

SUBDIRECTOR DE ÁREA
ACADÉMICA
Mtra. Ana María Martínez Cárdenas

9
SUBDIRECTOR DE ÁREA
ADMINSTRATIVA
Lic. Margarita Mares Amaya		
Recursos Humanos
C.P. Martha Liliana Vázquez Becerril
		
Recursos Financieros
C.P. Cesar Fernando Pérez Moreno
Recursos Materiales
Ing. Jorge Humberto Anaya Rivera
Informática
Ing. Jaime Alonso Araiza		
Diseño
Lic. Patricia García Reyes

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

COORDINACIONES
Media - Centro
Ing. Elías Arturo Pesina Roldán

Capacitaciones para el Trabajo
Mtro. Leopoldo Castillo Morales

Altiplano - Centro
L.I.E. Roger Errejón Alanís

Paraescolares
Mtro. Luis Cuauhtemoc Rangel N.

Huasteca
Lic. Hugo Abelardo Urbina Santoyo

Control Escolar
Lic. Braulia Micaela Hernández Gómez
Jefatura de Materias
Mtra. María del Carmen del Refugio Luna Meza

Auditoría Interna
C.P. Juan José Zamarripa García
		
Jurídico
Lic. Alfredo Castillo Salgado		

Planeación Educativa
Lic. Ma. de Lourdes González Martí

Comunicación Social
Lic. José Pablo Benjamín Serrano García

Investigación y Evaluación Educativa
Mtro. Juan Antonio Moreno Tapia

Archivo y Transparencia
Lic. Yessica Rosales Méndez

Innovación y Organización
Q.F.B. Martha Hidalgo Hernández
Ingreso y Promoción Docente
Lic. Natalia Zugasti Esquivel

Diseño y diagramación:
Jose Pablo B. Serrano García
Revisión
Xenia Gpe. Bandín Gaxiola
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Comunidad educativa del COBACH:

E

laborar un informe anual de actividades de una institución tan grande en cobertura, en probada calidad educativa y compromiso, reviste además de
una responsabilidad social una obligación en aras
de brindar a la comunidad COBACH evidencia de
los esfuerzos que cotidianamente se realizan desde cada nivel de responsabilidad, desde cada área y desde cada
escuela.

En el año que inicia, cumple esta institución 35 años de haber
nacido en la entidad. Remitirnos a la historia cobra sentido porque si bien la obligatoriedad de la Educación Media Superior
data del año 2012 en el país, era desde hace tres décadas, una
demanda de la sociedad que el estado asumiera la continuidad
educativa de los jóvenes egresados de la educación secundaria
a través de instituciones públicas; de esta manera surgieron a
partir de los años 70, diversas instituciones a nivel nacional,
una de ellas, el Colegio de Bachilleres. De ahí fue que a partir
del año 1984, el Gobierno del Estado, asume el compromiso de
instalar y operar planteles educativos de manera gradual. Es así
que hoy en día se cuenta con 69 centros educativos, tanto planteles como centros de educación media superior a distancia,
mismos que fueron instalados en un lapso de 27 años; a partir
del 2011, no ha habido crecimiento en cuanto al número de
centros educativos. La demanda de la educación media superior continúa en varias regiones del país y del estado, las investigaciones en esta materia y los datos estadísticos muestran que
este nivel educativo es el que más requiere de atención y presupuesto. El reto de cobertura educativa a nivel nacional se centra
principalmente en los jóvenes en edad de cursar el bachillerato.
El COBACH ha asumido las directrices de la política educativa
nacional y estatal, cumpliendo a cabalidad con dos preceptos
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básicos, la cobertura y la calidad educativa. Tenemos una institución fortalecida por el trabajo que se ha venido realizando a
través de los años, al que se han sumado de manera positiva,
nuevos proyectos, programas, liderazgos, y acciones de mejora
en prácticamente todos los procesos. Por ello bienvenidos 35
primeros años del COBACH y que vengan muchos éxitos más.
El Informe Anual que se presenta comprende dos apartados, el
primero denominado Desarrollo Institucional integra las acciones de política institucional, integrando en este capítulo acciones de enlace con organismos públicos o privados que dieron
como resultado el establecimiento de convenios o acuerdos en
beneficios de la comunidad educativa; la integración del primer
Patronato del Colegio de Bachilleres; la realización de las sesiones de Junta Directiva en el año 2018, así como la realización
de diversas giras de trabajo en mi calidad de directora general
por la entidad, así como la participación en eventos convocados
por el Gobierno del Estado.
En el segundo capítulo se presenta el informe de las áreas de
la dirección general, para dar cuenta de manera específica de
las acciones relevantes realizadas en el año recién concluido.
La expectativa es que este documento resulte de interés para la
comunidad educativa y su referencia sirva como una reflexión
para el planteamiento de nuevos retos, así como para dar seguimiento a las acciones enunciadas en los dos apartados que
lo conforman.
En mi calidad de Directora General, siento mucho orgullo y pasión por este trabajo, día a día agradezco la oportunidad de
trabajar para los jóvenes. Tengo como fortaleza un gran equipo
de trabajo con quienes he encontrado vías para el análisis, la
discusión de temas sensibles y el acompañamiento en la toma
de decisiones difíciles y relevantes; de igual manera he contado
con el apoyo, la mirada y el trabajo comprometido de los directivos de los planteles y centros, de los docentes y del personal
administrativo que me ha permitido entender la dinámica de los
centros educativos y acercarme a sus problemas pero también
a sus experiencias exitosas.
Les deseo un gran año 2019.

Marianela Villanueva Ponce
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CAPÍTULO I

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD EN EL SERVICIO
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La Dirección General del Colegio de Bachilleres suscribió en 2018, Convenios y
Acuerdos con instituciones públicas en beneficio de la comunidad del COBACH,
éntre estos.

Convenio de colaboración para capacitación y asesoría sobre programas
preventivos contra las adicciones, en el contexto de la campaña “Por un
corazón sin adicciones”, suscrito por el Colegio de Bachilleres, el DIF
Estatal y el Instituto Temazcalli.
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Convenio de colaboración para impulsar la empleabilidad en el estado
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Convenio de colaboración académica celebrado con el Instituto de
Estudios Superiores en Gastronomía, IESEG.
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ÓRGANO DE GOBIERNO

22

Se celebraron seis reuniones con la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres. En
este marco se presentaron para consideración y aprobación de los integrantes
de la Junta, documentos normativos, programas de trabajo, anteproyecto de presupuesto y ejercicio presupuestal, así como los estados financieros, entre otros
asuntos.
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REALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS CON PERSONAL DIRECTIVO

Las reuniones de Consejo Consultivo con directivos se realizaron de manera bimestral de acuerdo a la normatividad. En Consejo se revisaron temas de importancia para la operación de la institución, para la definición de las políticas
internas y para la capacitación de los directivos en aspectos medulares de las
direcciones y áreas de la Dirección General.
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PRIMER PATRONATO DEL
COLEGIO DE BACHILLERES

24

En 2017 se convocó a empresarios para la integración del primer Patronato del
COBACH, se tuvo a través de las diversas Cámaras una respuesta favorable para
participar con la Dirección General en la búsqueda de voluntades, de recursos
y de trabajo para acercar recursos adicionales con el fin de apoyar proyectos en
beneficio de los alumnos y de los centros escolares. El Gobernador del Estado
celebró en Palacio de Gobierno la reunión para la toma de protesta del Patronato,
en su mensaje el Ejecutivo Estatal exhortó los integrantes del Patronato a apoyar
a la institución para la vinculación de sus egresados con las empresas, así como
coadyuvar para la concreción de proyectos de mejora de la calidad en infraestructura y equipamiento.

Patronato del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.
Presidente: Juan Pablo Torres Barrera, Vicepresidente; Javier Córdova Mendizábal, Secretario: Jóse Iga
Sabag, Vocales: Jaime Chalita Zarur, Raúl Martínez Jiménez, Ricardo Pérez Castillo y Alejandro Pérez
Rodríguez.
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GIRAS DE TRABAJO

Se realizaron 12 giras de trabajo en las que se distribuyeron en 49 Planteles y
Centros EMSaD de las cuatro regiones del Estado, con el propósito de establecer
comunicación directa con la comunidad COBACH así como con autoridades municipales y comunales.

Plantel 02 Villa Hidalgo

25

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

26
Centro EMSaD 21 La Pila, Cd. Valles.
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Centro EMSaD 20 Tamán, Tamazunchale.
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Plantel 32 Villa de Arriaga.
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Centro EMSaD 24 Chununtzén.
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Plantel 08 Xilitla.
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Planteles 13 Tanquián y 22 Tamuín.
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Plantele 37 Tamapatz.
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Plantel 14 Tancanhuitz.

Centro EMSaD 30 Santa Fe Texacal Axtla.
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Se participó en cuatro giras de carácter educativo con el Gobernador del Estado
Juan Manuel Carreras Lopez y con el Secretario de Educación del Gobierno del
Estado Joel Ramírez Díaz.
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Centro EMSaD 09 Guadalcázar.
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Plantel 31 Aquismón.
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VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PRIVADOS

El Colegio de Bachilleres, participó a través de su comunidad educativa en colectas para apoyar instituciones tales como La Cruz Roja; TELETON; Asociación
Mexicana para la Atención a Niños con Cáncer (AMANC); Ver bien para Aprender
Mejor.
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ABANDERAMIENTO DE ALUMNOS PARA SU
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES

2018 fue un año de muchos logros académicos. Con el orgullo de abanderar a
jóvenes que por su aprovechamiento y talento, representaron a la comunidad
COBACH y a San Luis Potosí en eventos de carácter nacional y obtuvieron los
primeros lugares.

Delegación de Química
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Delegación de Historia

46

Delegación de Informática
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Delegación de Biología
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Delegación de Matemáticas
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SEDE DE EVENTOS ACADÉMICOS
DE ALCANCE NACIONAL

48

Por iniciativa del COBACH SLP, se realizó el Primer Coloquio Nacional, con el tema:
La Evaluación, Registro y Certificación de las Competencias Genéricas, evento
que contó con la participación de ponentes destacados en el ámbito nacional así
como de los equipos de los Colegios de Bachilleres de diversas entidades.
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PADRÓN DE BUENA CALIDAD

En 2018, se logró que el 99% de las escuelas y centros de educación media superior a distancia ingresaran o promovieran de nivel en el Padrón de Escuelas de
Buena Calidad; esta certificación a través del Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio Superior, significa que nuestras escuelas cumplen con
los estándares de calidad que demanda la Subsecretaría de Educación Media
Superior.
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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

El mejoramiento de la infraestructura física, la dotación de mobiliario escolar
y equipamiento tecnológico, el mantenimiento de las escuelas, se lleva a cabo
a través de programas federales y estatales; con recursos propios; con apoyo
de padres de familia y de las Presidencias Municipales. La inversión en 2017 y
2018, asendió a más de 19 millones de pesos.
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CONVENIOS CON INSTITUTOS
INCORPORADOS AL SUBSISTEMA

52

El objetivo de colaboración con instituciones es la coordinación a fin de sumar
esfuerzos para establecer caminos de acción que favorezcan e incrementen el
beneficio muto en el sector educativo.

Convenio de incorporación con la Institución Educativa denominada “Colegio Juan de
Oñate A.C”
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Convenio de incorporación del servicio de Educación Media Superior celebrado con el
centro “Educativo Tecnologico EMETA A.C.”
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Convenio de incorporación del servicio de Educación Media Superior celebrado con el
centro “Bioprepa ABC.”

Convenio de incorporación del servicio de Educación Media Superior celebrado con el
centro “Illescas”
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CAPÍTULO II

INFORME ANUAL 2018
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DIRECCIÓN
ACADÉMICA
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MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

58

Se planearon y llevaron a cabo Academias
Estatales correspondientes a los semestres 2018-A y 2018-B; las correspondientes al semestre non se realizaron los días
15 y 16 de enero en Cd. Valles teniendo
como sede el Plantel 06 y en Plantel 26,
el 18 y 19 de enero se entregó por parte
de los jefes de materia los modelos de secuencia para el primer bloque de todas las
asignaturas correspondientes al segundo,
cuarto y sexto semestre, se entregó el formato de dosificación y en el caso correspondiente los libros oficiales actualizados
del segundo semestre. Las academias del
semestre par se planearon en un formato diferente con el propósito de fortalecer
la práctica educativa de los docentes de

Colegio de Bachilleres y centros EMSaD,
pensando en el enriquecimiento conceptual y la reflexión sobre enfoques didácticos innovadores que motiven a la transformación de la práctica docente cotidiana
incorporando elementos que propicien la
formación integral y el desarrollo de competencias genéricas en los alumnos, contribuyendo con ello a mejorar la calidad
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educativa del subsistema con la participación de aproximadamente 950 profesores
de los 40 Planteles y 29 Centros EMSaD el
1 y 2 de agosto próximo pasado, tanto en
Ciudad Valles como en esta Ciudad Capital
se impartieron dos conferencias magistrales; “Aprendiendo a aprender para toda la
vida” con el Dr. Francisco Javier Rueda Castrillón de la Universidad Interamericana
para el Desarrollo (UNID) y “Competencias
Genéricas para la competitividad y emprendimiento” impartida por el Mtro. José
Miguel Del Río Contreras de la Facultad de
Administración de la UASLP, además del
cambio en el formato de las academias
se elaboraron y entregaron las secuencias
correspondientes a las 36 asignaturas de
los tres componentes del mapa curricular,
estas fueron desarrolladas cubriendo el
primer periodo de corte y se integraron las
habilidades socioemocionales del programa CONSTRUYE-T

Considerando la importancia de la actualización de los Jefes de Materia conforme a
su campo disciplinar asistieron a el Taller
de Objeto de Aprendizaje, en el edificio de
Servicios integrales de la UASLP, participaron en el curso en línea “Ponte a prueba
con PISA” convocado por el INEE, asistie-

ron al curso de entrenadores para la Olimpiada de Matemáticas en las instalaciones
del CIMAT «Centro de Investigación de Matemáticas», en la Ciudad de Guanajuato,
asistieron también al curso titulado « El
docente y la comprensión de su función»,
en el edificio de Servicios Integrales de la
UASLP, así como al diplomado “Resolución
de Conflictos”, se participó en el seminario organizado por la Asociación Mexicana
de Investigadores del Uso de la Tecnología
en Educación Matemática (ANIUTEM) con
una ponencia desarrollada considerando
la experiencia obtenida a través del torneo
matemático, en el último trimestre asistieron al Taller desarrollado por la COSDAC
para hacer la revisión de los programas
de referencia identificando los principales
elementos y su relación con el desarrollo
de competencias.

El Director Académico en el marco de la
primera reunión de Directores Académicos
de los COBAES estatales realizada el 28 de
febrero presentó la propuesta de la realización de un Coloquio sobre “Desarrollo,
Evaluación, Registro y Certificación de Competencias Genéricas” para llevarse a cabo
en el mes de junio en SLP y con el propósito
de conocer los avances que en el tema puedan llevar los Colegios de otros estados.

59
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Los Jefes de Materia trabajaron y presentaron el Proyecto de Acompañamiento docente a través de su seguimiento y el desarrollo de las actividades del Colegiado, las
actividades se iniciaron en el Plantel 01 y
a la fecha se ha realizado el seguimiento
in situ de docentes en ambos turnos, de
este trabajo se desarrolló un instrumento
que permite identificar de forma más objetiva la actividad docente frente a grupo
en el marco de las Reforma Educativa para
que a través del seguimiento se puedan
identificar áreas de oportunidad de impacto directo en los índices de reprobación y
deserción. El proyecto de acompañamiento
docente se complementa con la revisión de
las actas de Colegiado. Para fin de año el
proyecto se ha extendido al Plantel 18 de
Mexquitic y al Plantel 25 interviniendo en
asignaturas de alto índice de reprobación.

60

Los Jefes de Materia iniciaron las visitas
a los laboratorios multidisciplinarios de
los Planteles para supervisar si cumplen
con los requisitos de seguridad, así como
los procedimientos y técnicas adecuadas
para la realización de prácticas de acuerdo al grado de complejidad y mínimo riesgo para la educación media superior, esta
actividad permitió revisar y actualizar las
actividades de aprendizaje así como atender las necesidades de infraestructura y
equipamiento necesarios para este tipo
de laboratorios mejorando la calidad académica y reduciendo los riesgos. En el mes
de julio se llevó a cabo la revisión y observación in situ de los laboratorios multidisciplinares de los Planteles 01, 17, 19, 25,
26 y 28 ubicados en la capital y Soledad
así como del Plantel 06 y 24 ubicados en
Cd. Valles. Elaborándose un informe y propuestas para mejorar las condiciones de
uso y seguridad para docentes y alumnos
en la realización de las diversas prácticas
a realizar.

En los jefes de Materia se deposita la responsabilidad de asistir y apoyar diversas
actividades que permiten la mejora de la
calidad educativa a través del trabajo docente es por ello que proveen de artículos,
lecturas y videos didácticos para el apoyo
en el desarrollo de diversas asignaturas,
apoyan concursos en planteles como el
denominado Feria de Competencias que
se llevó a cabo en Plantel 25, para cumplir
con el servicio educativo realizaron con comisiones para desarrollar funciones administrativas en la subdirección del Plantel
25, así como funciones docentes en planteles como el 17 y 18 donde por razones
de salud o jubilación se tuvo que cubrir al
personal docente.
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escolares de nuestro subsistema, además
se revisó la información académica correspondiente a los alumnos de 6º semestre
para la elaboración de Certificados de Terminación de Bachillerato. Del 02 al 13 de
julio se llevó a cabo el proceso de certificación para la generación 2015-2018 considerando a los alumnos que aprobaron en
el periodo regular y el primer periodo extraordinario elaborando un total de 9634
certificados.
Se recibieron por parte de la Dirección
General de Bachillerato los programas
de estudio de las asignaturas del componente propedéutico, en esta actualización
participaron dos profesores de Colegio de
Bachilleres de nuestro Estado a invitación
de la Dirección General del Bachillerato
(DGB), y en el mes de marzo y abril acudieron a México para la actualización de los
programas de estudio de Administración I
y II e Historia del Arte I y II. En septiembre se envió la solicitud de autorización
del Mapa Curricular para Planteles y Centros EMSaD atendiendo los cambios que
se dieron en el nombre y estructura de las
capacitaciones para el trabajo, este mapa
curricular nos permitirá trabajar con programas autorizados por COPEEMS a partir
de la generación 2017-2020

El inicio de semestre 2018-B para Control
Escolar se llevó a cabo una reunión con la
asistencia de los Responsables de Control
Escolar de los 81 centros educativos, en
dos sedes: Plantel 28 San Luis V y Plantel
06 Valles I en reunión de trabajo de ciclo
escolar.

Con el objetivo de estar preparados en
tiempo y forma para la certificación de la
generación 2015-2018, se realizaron dos
reuniones con los Responsables de Control Escolar de los Planteles, Centros EMSaD e institutos incorporados, en mayo el
17 y 18 para las zonas centro, media y altiplano y la zona huasteca. En las reuniones
se establecieron los criterios para la revisión y seguimiento de los procesos para la
emisión de Constancias y Certificados de
Terminación, así como el cierre del ciclo
escolar 2018-A. Del 21 al 29 de junio, se
recibió la información correspondiente al
fin de semestre 2018-A, de los 69 centros

La SEP en coordinación con la SEGE, implementó para el inicio de cursos 2018-2019,
una versión del sistema de captura en línea del cuestionario 911, para integrar la
información estadística más relevante del
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Sistema Educativo Nacional, con el fin de aportar en los procesos de planeación, programación, evaluación, toma de decisiones y rendición de cuentas; por tal motivo, del 22
al 31 de octubre se llevó a cabo el proceso de asesoría y revisión de la Estadística 911,
2018-2019, a los responsables de Control Escolar de los Planteles, Centros EMSaD e
Institutos Incorporados.
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De acuerdo al procedimiento de inscripción y validación de estudios para dar seguimiento a la trayectoria académica del
5 al 16 de noviembre se llevó a cabo el
proceso de revisión de actas de nacimiento, certificado de secundaria y CURP para
todos los alumnos de nuevo ingreso y en
todos los centros educativos públicos e incorporados.

En el año se realizaron los siguientes documentos oficiales:
694 duplicados de Certificados de Terminación
540 Certificados Parciales.
647 duplicados de credenciales de alumnos de diferentes centros escolares
del Subsistema
1, 018 validaciones de certificados de alumnos egresados a solicitud de instituciones de nivel superior y centros laborales de todo el país.
En el ciclo escolar se tuvieron los siguientes indicadores:
Reprobación al cierre de 2017: 13.19%
Deserción: 4.01%
Matricula semestre 2018-B: 33,400
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CONCURSOS ACADÉMICOS
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Se llevó a cabo el 3° y 4° Torneo Matemático el cual ha crecido en relación a equipos participantes y ha permitido identificar
el desarrollo del pensamiento matemático
en alumnos de los diferentes centros escolares, así como la participación entusiasta de docentes, en el 3°Matemático
que inicio en febrero y concluyó en mayo
participaron 40 equipos de los cuales dos
fueron de Planteles incorporados, el total
de alumno participantes fue de 299 (142
mujeres y 157 hombres) y se resolvieron
360 problemas diferentes. Se destacó el
Plantel 33 de Axtla y el 38 de Mecatlán
como equipos goleadores resolviendo 75
problemas, el equipo ganador del torneo
fue el plantel 03 de Cedral.

En septiembre inició el 4° Torneo Matemático 2018-B concluyendo en diciembre se
contó con la participación de 52 equipos
(12 equipos más que en el 3° Torneo) debido a la cantidad de equipo en esta ocasión se aplicó un examen de ubicación para
hacer una mejor organización. En el torneo
quedaron campeones el equipo Garzas
Blancas del Plantel 33 de Axtla, la gran final
se jugó en el Plantel 28, el equipo que se
coronó como subcampeón fue el de Gavilanes del Plantel 38 Mecatlán y el tercer lugar
fue el equipo Lobos del Centro EMSaD 04
Santa Catarina y el campeón goleador fue
el equipo del Plantel 18 Mexquitic.
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En el mes de marzo los alumnos del Colegio iniciaron su participación Olimpiadas
Nacional de Matemáticas que concluyó en
junio donde el Colegio obtuvo 5 medallas
de oro, los jóvenes formaron parte de la
preselección estatal y asistieron en el mes
de junio a los talleres de preparación, el
evento nacional se llevó a cabo en el mes
de noviembre en Campeche, Campeche y
los alumnos Alfredo Hernández Estrada y
Eduardo Jaciel Juárez Martínez, ambos del
Plantel 03, obtuvieron medalla de plata
cada uno; mientras que Itzanami Berlanga Contreras y Javier Alejandro Miranda
Vidales, ambos del Plantel 28, obtuvieron
medalla de bronce como equipo el estado
de San Luis Potosí se ubicó en décimo sitio. Los alumnos fueron preparados por la
Mtra. Isabel Martínez Alvarado del Plantel
03 de Cedral.

El 16 de junio se llevó a cabo la XXVIII
Olimpiada Estatal de Biología, con la participación de 57 alumnos de 16 Planteles
diferentes, los mejores de la etapa estatal
se premiaron en el auditorio “Rogelio Jiménez” de la Facultad de Ciencias Químicas
donde 13 alumnos del Colegio obtuvieron
premiación, en la categoría de Medalla de
Oro el alumno con mayor puntuación fue
del Plantel 28 San Luis V. Los alumnos
con medalla de oro realizaron en el mes
de julio su preparación para el concurso
Nacional que se llevó a cabo del 25 al 29
de noviembre en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, participando Jazmín Ibarra López
y Alejandro Hernández Infante, ambos del
Plantel 28 formando parte de la delegación los alumnos fueron acompañados por
la Mtra. Juan Tovar Oviedo y por parte del
Colegio la Mtra. Minerva Ruiz Barragán.

Se participó en la IV Olimpiada Femenil
de Matemáticas y después de la segunda
etapa desarrollada en el mes de abril se
obtuvieron los resultando finales resultado Tres alumnos participaron en la XII Olimpiaganadoras de premio 17 alumnas de diver- da Nacional de Historia 2018 que se llevó
a cabo del 24 al 27 de junio en San Miguel
sos planteles del Colegio.
de Allende Gto., Dante Israel Gutiérrez Silva del Plantel 28 obtuvo medalla de oro.
En el mes de noviembre se llevó a cabo el
registro de alumnos menores de 16 años
para su participación en la XIII Olimpiada
Nacional de Historia edición 2019, siendo
la primera etapa de tipo local y la cual está
programada para el 19 de enero de 2019
cabe mencionar que se registró un total de
352 alumnos de COBACH.
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de Física, preparatoria un alumno de COBACH
28 primer lugar
Concurso “Juan José Rivaud Morayta” de Matemáticas, preparatoria los tres primeros lugares fueron para alumnos del COBACH 28 y 03.
Concurso “Jesús Dorantes Dávila” de Nanotecnología primer lugar alumno del COBACH 28.
Concurso “José Luis Arauz Lara” de Disertación Filosófica segundo lugar alumno del Plantel 28.
Alumnos del EMSaD 08 Pozas de Santa Ana en Guadalcázar participaron en la
competencia Robot Mars 2018 en la Ciudad de Guadalajara.
El 29 de septiembre se participó en la
etapa final del XXII Concurso Nacional de
Matemáticas Pierre Fermat (Fismat) representando al Colegio los alumnos del Plantel 03 Cedral, el concurso se llevó a cabo
en la Ciudad de México y fueron acompaAlumnos de diferentes centros escolares del
ñados por la Mtra. Isabel Cristina Martínez
COBACH participaron en la primera etapa del
Alvarado.
XL Concurso Regional Pauling de Física y Matemáticas, José Augusto Beltrán Mendoza, el
concurso consistió de un examen escrito que
se celebró para Astronomía el 2 de junio, para
Ciencias el 8 de junio, para Matemáticas el 9
de junio, y para Nanotecnología y Ciencias del
Espacio el 12 de junio, en los diferentes campus de la UASLP. Los tres primeros lugares
obtuvieron un premio económico de acuerdo
a la bolsa recolectada en inscripciones. Los
alumnos premiados en Física conforman la
preselección potosina para las Olimpiadas Nacionales. Los resultados fueron los siguientes:
En el Concurso “Gustavo del Castillo y Gama”
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Se participó en la XXIX OLIMPIADA DE FÍSICA siendo representados por los alumnos
Mikel Segura Elizalde, Javier Alejandro Miranda Vidales ambos del Plantel 28 y del
Plantel 05 Ciudad Fernández el alumno
Juan Uriel Rojas Torres, ellos formaron parte de la delegación estatal y fueron acompañados por la Mtra. Araceli Nieto Ahumada docente del Plantel 28. La Olimpiada se
llevó a cabo en nuestro estado de San Luis
Potosí del 18 al 22 de noviembre.
Se envió a los Planteles y Centros EMSaD
la Convocatoria del Niño y la Mar y posterior al registro en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado la Secretaria
de Marina otorgó a la alumna Rubí Calvillo
Torres del Plantel 20 Rioverde el segundo
lugar y a la alumna María Dolores Mazariegoz Vega del Plantel 28 el tercer lugar.

El alumno Héctor Jesús Ramírez Flores del
Plantel 27de San Martin, participó en el
mes de noviembre en el XXV certamen Nacional de Oratoria, organizado por la Dirección General de Bachillerato del estado de
Tlaxcala obteniendo reconocimiento por
su participación.
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ELABORACIÓN DE LIBROS
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Se continúa con la revisión y adecuación de los libros de texto armonizándolos a los nuevos programas de estudio y al modelo educativo, en el caso de algunas asignaturas del
componente propedéutico se trabaja en la elaboración del texto ambas actividades son
lideradas por los jefes de materia quienes trabajan con personal docente interesado en
participar a través de una convocatoria publicada para este fin, también se ha trabajado
en la elaboración de un manual de actividades complementarias para Matemáticas I
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CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y
SUBDIRECTORES DE PLANTEL Y
RESPONSABLES DE CENTRO EMSaD

68

El 6 de octubre en San Luis Potosí y el 7 del mismo mes en Ciudad Valles, se llevó a cabo
la primera reunión de Subdirectores y Lideres Académicos de Colegio de Bachilleres. A
esta reunión asistieron aproximadamente 80 compañeros subdirectores y tuvo como
objetivo analizar diversos temas académicos importantes para el subsistema. En esta
misma reunión, se presentó el “Diplomado en calidad educativa centrada en el servicio
del estudiante” que inició el pasado 15 de noviembre del presente año, con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Este diplomado permitirá analizar una
serie de temas académicos de interés para nuestro personal docente y directivo.
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PORTABILIDAD Y LIBRE TRÁNSITO,
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS

69

La portabilidad y el libre tránsito es un recurso normativo de impacto en la mejora de
indicadores como el abandono escolar es por ello que el Colegio atendió en los periodos
correspondientes al inicio de los semestres 2018-A y B.

358 Reconocimientos de estudios por portabilidad
117 Traslados por libre tránsito.
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ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE
VOCACIÓN EMPRENDEDORA E INCENTIVAR
PROYECTOS CREATIVOS

70
Con el fin de propiciar el intercambio de
experiencias adquiridas en el trabajo académico y vivencial, a través de proyectos
académicos integradores que evidencien
el logro y manejo de las competencias genéricas, disciplinares y laborales además
propongan soluciones a los problemas de
su contexto educativo, laboral o social, mediante una estructura de colaboración y
coordinación entre los alumnos y el grupo
de colegiado del Plantel o Centro EMSaD,
se organizó y coordinó la Jornada Académica en Competencias Disciplinares, Genéricas y Laborales, evento que permitió
la participación de más de 3000 jóvenes
alumnos en más de 300 proyectos emprendedores de los cuales se seleccionaron los mejores 20 que participaron en
la fase estatal en sus dos sedes: Plantel
28 San Luis V y Plantel 04 El Naranjo los
días 23 y 25 de mayo respectivamente, en
estos eventos resultaron ganadores en la
sede Plantel 28: 1°lugar Plantel 20 Rioverde, 2°lugar Plantel 07 Ahualulco, 3°lugar Plantel 05 Cd. Fernández otorgándose
dos Menciones Honorificas una para Plantel 23 Tierra Nueva y otra para el EMSaD
15 de Ojo de Agua, en la sede Huasteca
los Planteles ganadores fueron Plantel 13
Tanquián de Escobedo Primer Lugar, Plantel 21 Matlapa 2° Lugar, Plantel 31 Aquismón 3° Lugar y Mención Honorífica para el
EMSaD 29 El Carrizo.

Con la presencia del Lic. Manuel Lozano
Nieto, Secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado y de la Directora General
la Maestra Marianela Villanueva Ponce y
teniendo como marco las instalaciones del
Plantel 17, Pavón, a través de sus servicios
de vinculación, se firmó un convenio de colaboración que permitirá fortalecer en los
alumnos, las competencias laborales ofreciéndoles la oportunidad de entrar en contacto con la actividad laboral, por horas y
de medio tiempo; existe actualmente 540
alumnos que están en la posibilidad de emplearse y apoyar en la economía familiar. A
través de este convenio 10 empresas potosinas estuvieron ofreciendo 150 espacios
laborales solamente para la comunidad
educativa del Plantel 17, Pavón.
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EDUCACIÓN INTEGRAL, PARAESCOLARES
Y ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PSICOSOCIAL
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Se coordinó y dio seguimiento a todas las
actividades relacionadas a la XXXIV Muestra Cultural desarrollándose del 5 al 16 de
marzo las eliminatorias de Zona, las zonas
que se conformaron fueron la de Altiplano,
Zona Media, Centro - Periferia 1, Centro Periferia 2, Huasteca Norte, Huasteca Sur
y Huasteca Centro, contando con una participación aproximada de 2723 alumnos.
La XXXIV Muestra Cultural en su Etapa
Estatal se realizó en Cd. Valles del 25 al
27 de abril, se contó con la participación
aproximada de 1078 alumnos, en las 25
diferentes disciplinas y categorías que se
convocan.

sina conformada por 161 alumnos de los
cuales 125 fueron alumnos del COBACH, la
jornada deportiva se llevó a cabo del 17 al
25 de junio en Cd. Hidalgo y Morelia, Mich.
Previo a estos eventos en el mes de febrero
la Mtra. Marianela Villanueva Ponce dejó el
cargo de presidenta del Conadems en S.L.P.
por haberse cumplido el período.
Con la participación de más de 2000 competidores se llevó a cabo la Carrera Atlética del XXXIV Aniversario del COBACH. La
participación de la comunidad Cobachera
fue de 2,058 alumnos y 56 personal docente y administrativo. El banderazo de
salida se dio a las 8:00 horas y la carrera
fue encabezada por la Directora General.

Del 3 al 5 de mayo se participó en la etapa estatal de los XVIII Juegos Deportivos
Nacionales de la Educación Media Superior 2018. El Mtro. Sergio Dávila Espinosa
Director Académico en representación de
la Directora General asistió a la ceremonia
de abanderamiento de la delegación poto-
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Se elaboraron y enviaron a los centros escolares las Convocatorias para los Eventos
de la XXXV Muestra Deportiva 2018, la 1ª.
Intramuros inicio en el mes de septiembre,
al interior de cada Plantel o Centro EMSaD
donde participaron alrededor de 16,700
alumnos, la 2°etapa inicio en el mes de octubre con las eliminatorias por zona donde
la cantidad de alumnos participantes fue
de 963 en los concursos cívicos y 4618 en
las disciplinas deportivas dando un total
de 5581, es importante destacar que el
46% de la participación es de mujeres. En
el mes de noviembre del 20 al 23 se llevó
a cabo la XXXV Muestra Deportiva en su
etapa estatal, contando con la participación de aproximadamente 3,312 alumnos
de los 40 Planteles y 29 Centros EMSaD
dignos representantes de los 33,400 estudiantes que conforman este Subsistema
Educativo con presencia en 40 de los 56
municipios del Estado.

Debido a la importancia del programa
CONSTRUYE-T en el Modelo Educativo
para la educación obligatoria específicamente en la media superior, se continúa
con las acciones de fortalecimiento para
la implementación informando al personal
docente y directivo del inicio de la primera de tres partes del curso avanzado en el
mes de mayo donde 194 directores y docentes que concluyeron el curso anterior
pudieron participar.

Debido a que el personal docente realiza
funciones de Orientación Escolar se trabajó en forma continua en la profesionalización, capacitación y actualización en temas
relacionados y es por ello que 18 docentes
participaron en el "Primer encuentro con
Orientadores Educativos" que se realizó
el 29 de mayo en la Unidad de Postgrado
de la UASLP 8 docentes participaron en la
capacitación sobre el Tabaquismo que se
llevó a cabo en el Aula Magna del Instituto Temazcalli el 28 de mayo, 12 docentes
participaron en el mes de marzo en el Foro
Compartiendo Experiencias convocado
por el Centro de Integración Juvenil que
se realizó en el auditorio de la Universidad Politécnica, el 16 de mayo se acudió
a la reunión del Comité Estatal contra las
Adicciones, donde se proporcionó información de apoyo para los centros educativos
que participaron en las actividades del día
mundial sin tabaco, 15 Planteles y 5 Centros EMSaD llevaron a cabo actividades
en el marco del día mundial sin tabaco. El
31 de mayo en las instalaciones del Plantel 19 la Sra. Lorena Valle dió arranque
oficial a las actividades del “Día Mundial
Sin Tabaco” acompañada del Secretario
de Educación, la Secretaría de Salud y la
Mtra. Marianela Villanueva Ponce además
fue testigo de honor en la firma de convenios entre el Colegio el Instituto Temazcalli
y la Secretaría de Salud.
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atención de la orientación preventiva y la
capacitación para personal con funciones
de orientación, se capacitó a 60 docentes
con funciones de orientación en el tema de
“Hablemos de alcohol, tabaco y otras drogas” realizado con personal de los CAPA,
en dos sedes San Luis Potosí y Valles.

El 1 de junio del presente se incorpora a
laborar en la Dirección Académica la Mtra.
Alicia Vertiz Cardona quien será la responsable de las actividades de Orientación
Educativa en la Dirección Académica del
Colegio estructurando y dando seguimiento al Programa de Acompañamiento Estudiantil. La incorporación de un jefe de
materia para la coordinación del Programa
Institucional de Acompañamiento Estudiantil ha permitido una sinergia en las acciones orientación en sus tres áreas (escolar, preventiva y vocacional) atendiendo
el programa de tutorías, fortaleciendo el
trabajo interinstitucional, dando seguimiento a la implementación del programa CONSTRUYE-T y al programa Contra el
Abandono, estructurando un programa de
capacitación del personal con funciones
de orientación o tutorías, revisando y armonizando los lineamientos y reglamentos
relacionados a este importante servicios
para los estudiantes y dando respuesta
a las observaciones realizadas por el COPEEMS para el ingreso y permanencia en
el PC-SINEMS.
Para el inicio del semestre 2018-B se realizaron y enviaron las secuencias didácticas
para la orientación Educativa I, III y V. Se
tuvieron 5 reuniones regionales con personal docente con funciones de orientación
para explicar las actividades y la estructura del programa de acompañamiento así
como obtener información de la forma en
la que se contextualizan las actividades,
se gestionó ante instituciones públicas la

El 01 y 08 de octubre se continuó con la
capacitación de Orientadores Educativos
en el Modelo preventivo de los Centros
de Atención para las Adicciones contando
con la asistencia de 14 Orientadores de la
Zona Centro, 11 Orientadores y 1 Director
de la Zona Altiplano y Media y en Ciudad
Valles, se tuvo la asistencia de 24 Orientadores de la Zona Huasteca.
Del 5 al 14 de diciembre del presente año,
se llevó a cabo el taller dirigido a los líderes
CONSTRUYE-T y que permitió actualizarlos
en temas como la prevención de embarazo impartido por personal de la Facultad
de Psicología de la UASLP, del Sistema Integral de la Familia (DIF) y del propio Colegio de Bachilleres. Este taller se ofreció
en las sedes Matlapa, Ciudad Valles y esta
Ciudad Capital contando con la participación de aproximadamente 80 profesores
de diferentes centros escolares.
Se llevaron a cabo reuniones con el Instituto Temazcalli para la planeación de la
capacitación e implementación del modelo de la detección temprana que inicio en
los Planteles 25 y 17, teniendo como una
de las primeras acciones la capacitación a
los Orientadores y la información a padres
de familia.
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En el semestre se llevaron a cabo diversos
entrevistas varias a alumnos y personal docente con el objetivo de realizar informes
que permitan una toma de decisiones más
asertiva con relación a diversos temas en
área psicosocial y de salud los cuales se
han presentado en los Plantel 01, 25 y 29.

Se acudió al Congreso de Tutorías organizado por la UASLP, y se gestionó con la
Facultad de enfermería de la UASLP, DIF
Estatal y Facultad de Psicología el apoyo
para impartir los cursos de formación para
docentes con actividades de orientación,
con esta gestión se logró que en el mes
de diciembre se impartiera capacitación a
los Orientadores por parte del DIF Estatal,
Facultad de Psicología para Líderes CONSTRUYE-T en el Plantel 25 y 24 con una participación total de aproximadamente 88
docentes.
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CONCEJO ESTUDIANTIL
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El Concejo Estudiantil 2017-2018 llevó a
cabo la 2° reunión ordinaria de la Federación Estatal de Estudiantes del Colegio
de Bachilleres de San Luis Potosí el 01 y
02 de febrero en el plantel 26 San Luis IV
(Halcones) los concejales trabajaron e hicieron entrega de las propuestas de trabajo, así como el informe de las actividades
realizadas en sus planteles en el trimestre
anterior. Recibieron dos conferencias con
el tema de Emprendedores dirigidas por el
COPOCyT y la Secretaría del Trabajo Estatal al finalizar la jornada entregaron los documentos a la Mtra. Marianela Villanueva
Ponce quien cerró la sesión de trabajo.
Con el apoyo de la Mtra. Olga Berrones y
personal del Plantel 22 Tamuín, la Subdirección Académica organizó y coordinó la
3°reunión ordinaria de la Federación Estatal de Estudiantes del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí en el marco de
la XXXIV Muestra Cultural. Los alumnos
concejales estuvieron presentes acompañando a la Directora General en la inauguración de la Muestra Cultural el día 25
de abril en la Plaza Principal de Ciudad
Valles y el 26 trabajaron en el Plantel 06
Valles I en el seguimiento a sus actividades e informe, durante la comida pudieron
convivir con sus compañeros el cierre de
la sesión lo llevaron a cabo participando
en dinámicas para el desarrollo de traba-

jo colaborativo y pensamiento lateral con
el Mtro. Mario Ernesto Valdés Abrego los
jóvenes integrantes del Concejo estudiantil 2017-2018 recibieron su constancia de
participación cerrando de esta forma su
año de gestión.
En el mes de septiembre se llevó a cabo el
XXXIV Congreso de la Federación de Estudiantes, en el marco del Congreso se realizó la elección de la mesa directiva y la 1°
Reunión Ordinaria del Concejo Estatal de
Estudiantes, participaron los Concejales
Coordinadores de los Planteles y Centros
EMSaD cabe destacar que el Concejo Estudiantil lo integran en un 66% mujeres,
45 mujeres tienen la representación de
un centro escolar. El proceso de elección
se realiza a través de propuestas de parte
de los concejales y de acuerdo a temas o
problemas detectados donde se identificó
que a los jóvenes les interesa atender problemáticas relacionadas con el sexo seguro y las enfermedades venéreas, como se
deben de preparar para lo que sigue a su
egreso del COBACH, la contaminación por
plásticos y como pueden ellos participar en
reducirla así como la educación de los jóvenes ante el consumo del alcohol y tabaco.
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El proceso de elección fue apoyado por
el CEEPAC quienes se encargaron de elaborar boletas, padrón, conformar la mesa
para las elecciones y finalizando con la
entrega del acta de mayoría. La Mtra. Marianela Villanueva Ponce Directora General tomó la protesta a los integrantes de
la mesa directiva del Concejo, dio su mensaje a los alumnos concejales exhortándolos al trabajo en bien de sus compañeros
y del Colegio terminando con la fotografía
oficial. Posteriormente se llevó a cabo la
Primera Reunión Ordinaria ya conformado
e instalado el Concejo Estatal los concejales participaron en una dinámica de integración, y contaron con la participación
de Juntos A.C. quienes llevaron a Gustavo
Guevara como conferencista los trabajos
terminaron el jueves 13 a las 18:15 horas.

En el mes de noviembre en el marco de la
XXXV Muestra Deportiva se llevó a cabo la
1° Reunión Ordinaria del Concejo Estatal de
Estudiantes teniendo como sede el Plantel
26 se trabajó con los concejales del 20 al
23 llevando a cabo las siguientes acciones:
Los días 20 y 21 los concejales tuvieron
la primera reunión de contextualización y
Taller para la elaboración de Proyectos Socialmente Sustentables el objetivo es que
los concejales como líderes de sus centros educativos colaboren con Directores
y Responsables en la elaboración de proyectos sustentables de impacto ecológico
y social que permiten la permanencia y
avance en el Padrón de Buena Calidad en
el Sistema Nacional de la Educación Media Superior, los concejales deberán hacer
llegar sus avances en el mes de enero de
2019. Del 22 al 23 los concejales recibieron los primeros módulos del Diplomado
en Liderazgo que es impartido por la organización Juntos A.C. donde llevaron a cabo
actividades de integración y metodologías
de análisis de problemas. Los concejales
tuvieron el espacio de dos horas para concretar acuerdos de la 1°Reunión como la
conformación de Comités, esta organización emanada de sus propuestas permitió
que se lanzaran dos convocatorias, una
para la donación de libros y otra para la
donación de juguetes y ropa.

Se llevó a cabo el proceso de elección para conformar la mesa directiva del
Concejo quedando de la siguiente forma:
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Se asistió a la reunión convocada por la
Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para la revisión y respuesta de aceptación a las Directrices que el
INEE está proponiendo como estrategias
para reducir el índice de deserción en la
Educación Media Superior, el documento
de aceptación fue firmado por la Directora
General y enviado en tiempo al INEE. Posterior a este documento en el mes de marzo
se informó respecto a las acciones específicas a realizar en los semestres 2018A y B. Una de las directrices se refiere al
trabajo Colegiado, el cual se ha fortalecido
desde la Jefatura de Materias con diversas
actividades como la revisión y seguimiento
a las actas y acuerdos, considerando algunos Planteles piloto como lo son el Plantel
33 de Axtla y el 01 de Soledad.
En forma continua se ha enviado a Planteles y Centros EMSaD información relacionada a la continuación del curso, a
la plataforma de acompañamiento, a la
publicación de las lecciones correspondientes a la habilidad socioemocional Autorregulación y se hizo la entrega de los
cuadernillos de trabajo, es importante
mencionar que los 69 centros escolares
están operando a partir de la generación
2017-2020 el programa CONSTRUYE-T ar-

monizado a la Reforma Educativa haciendo en los centros escolares la contextualización necesaria respecto a los recursos
con lo que cuentan.
Como parte de las políticas para reducir el
abandono escolar por motivos económicos y para incentivar a los alumnos destacados, el departamento de Control Escolar dio trámite a la solicitud y autorización
de becas institucionales para el semestre
2018-A siendo un total de 3,679.35, y para
el semestre 2018-B se autorizaron 2651.
Como estrategia para recibir a los alumnos
de nuevo ingreso y reducir el abandono y
tomando como referencia la propuesta de
la DGB se elaboró y envió la propuesta de
curso de inducción para recibir a los alumnos de nuevo ingreso en esta propuesta
se contemplaron actividades académicas
de nivelación, actividades de integración
y conocimiento de la institución educativa, así como la aplicación de algunos test
para orientación escolar, esta fue enviada
a los centros escolares para su contextualización y aplicación. El curso de inducción
y propedéutico se realizó del 6 al 10 de
agosto pudiéndose ampliar a una semana
más de acuerdo con las necesidades del
centro educativo tomando como referencia los resultados del examen de ingreso/
diagnóstico.
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Algunos de los centros escolares aplicaron los instrumentos de pre-test y pos-test enviados por la DGB estos resultados se capturaron en el mes de septiembre, fueron 16
Planteles y 6 EMSaD los que aplicaron los instrumentos y los resultados diagnósticos
fueron los siguientes:

Con el objetivo de reducir el abandono escolar y el rezago se llevó a cabo el programa
compensatorio que tienen como objetivo no truncar la trayectoria académica del alumno buscando su egreso, y consistió en la autorización de un periodo extraordinario para
los alumnos de VI semestre que debían máximo 2 asignaturas, se emitió la convocatoria
para el registro en el mes de agosto obteniéndose los siguientes resultados:
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Como parte de las políticas para reducir el abandono escolar por motivos económicos
y para incentivar a los alumnos destacados, el departamento de Control Escolar dió
trámite a la solicitud y Autorización de becas institucionales.

2018-A

3679.35
3015.35
308
356

TOTAL
Por promedio
Especiales
Para hijo de trabajadores

2018-B
2651
1983
377
291

TOTAL
Por promedio
Especiales
Para hijo de trabajadores
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El día 13 de abril personal de la Dirección Académica asistió al Taller de Análisis y Uso
de Resultados de la Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, convocado por la SEGE y el INEE, estos resultados pueden ser utilizados para
evaluar las condiciones de ingreso al PC-SINEMS
A inicios del año se tenía autorizado el
Mapa Curricular para la generación 20172020 y posteriores, este se debió enviar
a refrendar la autorización integrando los
cambios en los programas de las capacitaciones para el trabajo en el mes de octubre fue entregado con la autorización de
la DGB y enviado a los Planteles, Centros
EMSaD e Instituciones particulares incorporadas.

CBSLP que se implementará como ejercicio piloto a partir del semestre 2018-B.

El 10 de agosto la Subdirección Académica y Control Escolar acudieron a la reunión convocada por SEGE y la COSDAC
en relación a las acciones emprendidas
para la implementación del Nuevo Modelo
Educativo, reunión que se llevó a cabo en
las instalaciones de la Universidad Politécnica. En el mes de agosto la Subdirección
Académica asistió a la reunión convocada
Se coordinó con la Dirección de Planeapor la DGB con el objetivo de continuar la
ción, la capacitación y seguimiento a cenimplementación del MEPEO de acuerdo
tros escolares del Programa Emergente
con los planes y programas de estudio de
para la Incorporación de todos los plantela EMS a Distancia.
les al PC-SiNEMS
La Dirección Académica organizó en junio
de 2018 el Primer Coloquio Nacional de
Directores Académicos de los COBAES teniendo como tema “La evaluación, registro
y certificación de las competencias genéricas” con la participación de más de 100
académicos de 18 estados del país. En el
Coloquio la Dirección Académica presentó
la propuesta para la Evaluación, Registro
y Certificación de Competencias Genéricas
del Modelo Educativo en los planteles de

Con el objetivo de dar seguimiento a las
actividades académicas que buscan la mejora en la calidad, la aplicación del modelo educativo y el ingreso al PC-SiNEMS la
Dirección Académica a través de su titular
asistió a las reuniones nacionales de Directores Académicos y Directores Generales.
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A partir del mes de octubre y como parte del acompañamiento a los Planteles y Centros
EMSaD en la implementación del Nuevo Modelo Educativo la Dirección y Subdirección
Académica dieron seguimiento en la plataforma de acompañamiento a las evidencias
subidas por los líderes académicos en el centro educativo. Considerando importante
trabajar y ser evaluados a partir de lo realmente generado se solicitó como mínimo indispensable subir la Planeación didáctica 2017-B y 2018-B y los productos generados
del trabajo Colegiado. Con fecha de término para subir evidencias al 17 de diciembre se
tuvo el siguiente avance:
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PERTINENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN
EDUCATIVA E INCLUSIÓN

Participación en el premio estatal de gobierno
abierto
Dado que el proceso de admisión para los aspirantes a alumnos de Planteles de capital
y zona conurbada cumple con las características de transparencia, participación-ciudadana, rendición de cuentas e innovación; éste fue presentado a la edición 2018 del
Premio Estatal de Gobierno Abierto.
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En el marco de la Ley del Servicio Profesional
Docente, se dió acompañamiento a 32 nuevos
profesores que se habrán de evaluar al término
del primero y de su segundo año respectivamente. El curso inicio en el mes de marzo, y tuvo dos
etapas, la primera fue la presentación oficial de
este programa en forma presencial la segunda
etapa consistió en un acompañamiento completamente en línea.
El COBACH durante todo el año lleva a cabo actividades de profesionalización y actualización
docente es por ello que en la reunión de Directores Académicos de los COBAES estatales del
28 de febrero la Dirección Académica solicito
a la DGB su gestión ante el COPEEMS para la
validación de Cursos y Diplomados con temas
educativos o disciplinares para la formación
continua de los profesores, como alternativa a
los cursos de la COSDAC.
En el marco de la Ley del Servicio Profesional
Docente, se ofreció acompañamiento a 40
nuevos profesores que se habrán de evaluar
al término del primero y de su segundo año
respectivamente durante el ciclo 2018-2019.
Además, se otorga acompañamiento a través
del grupo de tutores, a 19 profesores que en
la evaluación del 2017, resultaron no idóneos.
Este programa que permite atender a distintos
grupos de profesores, comenzó a operar a partir del mes de octubre.
En el marco de la Ley del Servicio Profesional
Docente, se ofreció acompañamiento a 180
profesores que conforman el 4to grupo a evaluarse en el desempeño docente este se inició

en el mes de septiembre, después de haber
realizado el diseño curricular que permitió proporcionar acompañamiento hacia un buen resultado de la evaluación. La primera etapa de
este acompañamiento se desarrolló en el mes
de junio, con la asistencia de aproximadamente
140 profesores. A partir del mes de septiembre
inició con la segunda etapa de este proceso con
el seguimiento de los diferentes proyectos de
enseñanza concluyendo en el mes de octubre.
En el mes de septiembre se inició con el acompañamiento en línea para los maestros de nuevo
ingreso, de regularización y para aquellos que
terminan su segundo año siendo 15, 19 y 14
respectivamente, a través de un tutor se le dio
seguimiento. Los maestros que fingieron como
tutores fueron Liliana Hernández Pérez, José
Arturo Viramontes Reyna, Mario Eduardo Pérez
Zapata, Ana Janneth Gabriela de la Rosa Leyva y
Sandra Bolaños Torres todo esto en el marco de
la Ley del Servicio Profesional Docente.
En el marco del Servicio Profesional Docente se
asistió al Seminario convocado por la ANUIES el
24 y 25 de octubre con la temática “Tendencias
de la formación docente en educación media
superior” el cual se convirtió en un ejercicio valioso de evaluación para la estrategia nacional
la formación docente, revisando desde 2008
con los programas de Profordems y Certidems
hasta la fecha, se identifican avances respecto a la profesionalización docente es términos
conceptuales y técnicos identificando que falta
fortalecer la parte operativa a través de un seguimiento, acompañamiento y resultados objetivos respecto al desarrollo de competencias.
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PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO
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Las academias semestrales son una oportunidad para identificar áreas de oportunidad que impacten en la mejora de la
calidad académica, resultado de ellas es
la solicitud de parte de los docentes para
que se les diera un curso sobre Plataformas Escolares el cual se llevó a cabo con
la participación de 85 profesores de las diferentes zonas del Estado, con el objetivo
de apoyar el trabajo áulico de los profesores que imparten la materia de Informática
en los centros escolares. Como seguimiento a estas actividades se llevó a cabo la
capacitación en la plataforma escolar para
docentes que imparten la asignatura de informática de los planteles 17, 20 y 24.

Se llevó a cabo al Curso Análisis y propuestas de mejora del Plan Nacional para
la Evaluación de los Aprendizajes en Educación Media Superior (PLANEA) contando con la participación de 184 docentes,
Director y Subdirector en la Zona Media y
en la Zona Centro, este curso tuvo una duración de 8 horas de trabajo en las sedes
Ciudad Valles, Rioverde y San Luis Potosí
Capital y se realizó en el mes de febrero.
Con la finalidad de fortalecer la enseñanza de las matemáticas, tres profesores de
centros escolares participaron en el Diplomado en Matemáticas y su Enseñanza impartido por la Facultad de Ciencias de la
UASLP de febrero a junio.
El 20 de febrero inicio el Diplomado “Las
Ciencias Sociales en el Siglo XXI”, ¿Una
veta en extinción? Contando con la participación de 29 profesores de las Zonas
Media, Altiplano y Centro, cumpliendo con
el objetivo del diseño que fue el de generar
una dinámica de análisis, discusión y participación de los docentes, que apoyados
con lecturas e investigaciones específicas,
pudieron formarse una postura crítica y
comprometida frente al fenómeno educativo y social. El diplomado inicio en el mes
de septiembre para profesores de las Zona
Huasteca.
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socializar las actividades internas para el
semestre 2018-A como son las Reinscripciones extemporáneas,reconocimiento de
estudios (portabilidad y libre tránsito), la
evaluación especial para alumnos de VI
semestre, las fechas de cierres de evaluación, el proceso para certificación de la generación 2015-2018

Se continua con la invitación y participación en el Seminario Repensares, en el
marco de este se tuvo la participación de
una Maestra de Plantel 06 como dialogante en el ciclo 11, los docentes participantes tuvieron siete sesiones en el año.
La capacitación al personal administrativo
con funciones en Control Escolar es necesaria en forma periódica es así como el 9
de febrero se llevó a cabo en Rioverde, la
Reunión Estatal de Control Escolar con la
asistencia de 83 Responsables de Control
Escolar en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Rioverde con el objetivo de

Con el objetivo de mejorar el nivel de Inglés del personal docente que imparte la
asignatura, así como llevarlos al proceso
de certificación el 19 de febrero, se dió un
curso de inglés en línea, este ameritó la
elaboración de una convocatoria ya que se
abrió a todo el personal docente y administrativo, se inició con la aplicación de un examen de ubicación entregando a los interesados una clave de acceso, la revisión de
los resultados llevó a una ubicación de los
participantes, los participantes fueron 113
trabajadores de todo el estado, el curso en
línea concluyó en el mes de octubre y en
mes de diciembre se entregaron cartas de
acreditación a 31 trabajadores. El convenio con Cambridge requiere de contar con
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la actualización del jefe de materia responsable del seguimiento y acompañamiento
a docentes que imparten la asignatura es
por ello que asistió en el mes de mayo del
24 al 26 al Primer Congreso de Cambridge
de Educación Media Superior una de las
conferencias dictadas tuvo como objetivo
compartir la experiencia para el desarrollo
de las lecciones CONSTRUYE-T en la asignatura. Otra de las acciones emprendidas
a través del convenio firmado con Cambridge fue el taller que se ofreció en el mes
de diciembre para docentes de inglés que
llevo por título “Start you lesson with the
end in mind” en el cual participaron 40 trabajadores docentes y administrativos de
diferentes centros escolares del estado.
Durante el mes de agosto, se ofrecieron
11 cursos de formación y actualización
de personal administrativo se atendieron
200 trabajadores, en las sedes que fueron
el Plantel 21, Matlapa; Plantel 24, Ciudad
Valles II y Plantel 26, San Luis IV. Con esta
oferta se atendieron entre junio y agosto
a la totalidad de los trabajadores administrativos de Planteles y Centros EMSaD.

En el mes de julio se llevó a cabo curso
del nuevo modelo atendiendo los programas de Química en el campo de ciencias
experimentales.
En el marco del Programa de Formación
Docente y Administrativo y con el apoyo
de Testing Program se estructuró la acreditación y certificación en herramientas
básicas de Office y de diseño de Adobe
Creative en el cual 15 compañeras y compañeros adscritos a la Dirección General
obtuvieron la certificación en Word, el programa continuará para la certificación en
Power Point, para concluir con Excel.
El pasado 15 de diciembre del año en curso,
se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Rio Verde el
“Curso taller de Divulgación de la Ciencia”.
Este curso impartido por la Lic. Rosa María
Martínez García de la Facultad de Ciencias
de la UASLP, estuvo dirigido a docentes y
académicos divulgadores de la ciencia, permitió la participación de 26 docentes de
centros escolares de la zona media.
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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 concurrirán 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 2018 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 otorgó durante
el ejercicio 2018 se utilizó para liquidar el crédito fiscal y préstamos a este Organismo
efectuados en 2017 por la misma Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y
por la Secretaría de Educación, por lo tanto, para lograr un equilibrio financiero en el
2018 hicieron falta recursos por $ 54,334,558.86 ya que el ejercicio del gasto tuvo el
siguiente comportamiento:

El capítulo 3000 NO incluye el importe de 127.85 MDP por concepto de actualizaciones, recargos y multas pagadas durante 2018 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 2018 la SEP por conducto de la Subsecretaría de
Educación Media Superior tiene pendiente de radicar al Colegio los siguientes Recursos Federales:

89

Esta situación ocasiona que el Colegio no pueda invertir en equipamiento e infraestructura de los Planteles y con la omisión en el entero de las retenciones de ISR por salarios
cuyo importe asciende a 113.42 MDP sin incluir actualizaciones ni recargos y comprende los períodos diciembre de 2016, enero a junio, noviembre y diciembre de 2017.
La remesa del mes de marzo de 2017 pendiente se debe a que 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 Gobierno 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.
A pesar del entorno económico tan adverso, y con la finalidad de no afectar a los trabajadores 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 las retenciones de ISR por salarios del 2018. Así mismo, se pagaron 16.77 MDP por concepto
de JUBILACION, DEFUNCION, RENUNCIA e INVALIDEZ a 37 personas, así como prestaciones por concepto de Canastilla, Anteojos, Aparatos Ortopédicos, Titulación, Ayuda
para Tesis, Reembolso de Colegiatura por 1.25 MDP beneficiando a 487 trabajadores.
Respecto al cobro de Ingresos Propios se obtuvo el siguiente resultado:
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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 desde el 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 2019.
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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Con el propósito de atender los servicios de credenciales, constancias, nombramientos, altas y bajas al ISSSTE y la elaboración de nóminas ordinarias y extraordinarias se
realizan los registros en electrónico, en base de datos y se elaboraron informes según
lo que a continuación se informa:
Nombramientos
Se elaboraron para personal docente y administrativo los siguientes nombramientos:
Personal Docentes:
128 nombramientos definitivos
1,290 con carácter de interinos, provisionales, fijos y determinados.
Personal Administrativo:
60 nombramientos definitivos
258 con carácter de interinos, provisionales, fijos y determinados.
Reporte de trabajadores al ISSSTE.
Con la finalidad de cumplir con las normas
establecidas en el ISSSTE se tramitaron
los siguientes reportes de confirmación de:
530 avisos de alta
673 avisos de bajas
5072 modificaciones de sueldo del personal del Colegio ante la Subdelegación de
Prestaciones Económicas del ISSSTE obteniéndose ese resultado.

Trámites y servicios de documentos
Se elaboraron:
146 Credencial de trabajador
905 Constancias de servicios
Jubilaciones
Se elaboraron:
319 documentos (hojas únicas de servicio, retenciones y aportaciones FOVISSSTE, constancias de préstamo ISSSTE y
constancias diversas)
44 Pensionados,
Comisiones de seguridad y salud en el 17 en proceso de Jubilación
trabajo
14 Licencias con goce de sueldo.
Se elaboraron:
71 Comisiones integradas
47 Si funcionan.
1 Riesgos de trabajo en comisión
9 Riesgos en trayecto
11 Riesgos en centro de trabajo.
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El departamento de recursos materiales realizó en 2018, las siguientes actividades:
Se solicitó a las áreas de la Dirección General los requerimientos necesarios para
llevar a cabo las compras consolidadas, las
cuales están en proceso de adquisición.

Se lleva a cabo el proceso de contratación
de Servicio de un Seguro de Vida Institucional en el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

Se llevó a cabo la invitación para la renova- Compras consolidadas de papelería para
ción del proveedor de limpieza del edificio las Direcciones de área.
de Dirección General.
Están en proceso la compra de certificados para el área de Servicios Académicos.
Proceso de contrato de vigilancia del edificio de la Dirección General.
Se llevó a cabo la construcción de un espacio de comedor para el personal de esta
Dirección General, así como la bodega
para resguardo de los bienes patrimoniales
que están pendientes de baja o asignación.

Se realizó capacitación del área de Control Patrimonial con personal operativo de los Planteles y Centros EMSaD del Sistema OperGob.
Se atendieron observaciones realizadas
por la Comisión y Salud en el Trabajo.
Proceso de contratación por Licitación Pública Nacional de Servicio de un Seguro de
Vida Institucional en el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

Proceso de contratación por Licitación Pública Estatal para la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para apoyo a
los Planteles, Centros EMSaD y Dirección
Se realizaron pagos de servicios, segui- General del Colegio de Bachilleres del Esmiento a mantenimiento de vehículos y tado de San Luis Potosí, dicho recurso se
equipos de cómputo instalados en el edi- adquiere del análisis, atención y servicio a
ficio de la Dirección General.
Concesionarios de Tiendas Escolares.
Se realizó mantenimientos al estacionamiento
para el personal de la Dirección General.

Quedó finalizado el proceso de contratación del Servicios de Seguros de Accidentes Personales para el Ciclo Escolar 20182019, para los Alumnos de la Institución.

Se llevaron a cabo adecuaciones a diferentes
áreas del edificio de la Dirección General, y se
atendieron solicitudes de adquisiciones por
parte de las Direcciones del edificio central.
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Se cambió el piso de diferentes áreas, tales como Dirección General y área de Recursos Humanos.

Finalizamos el trámite de firmas de Contratos de Tiendas Escolares.

Se atendieron observaciones realizadas
Se realizaron pagos de servicios, segui- por la Comisión y Salud en el Trabajo.
miento a mantenimiento de vehículos y
equipos de cómputo instalados en el edi- Quedó finalizado el proceso de contratación del Servicios de Seguros de Accidenficio de la Dirección General.
tes Personales para el Ciclo Escolar 2018Se proporcióno y dió seguimiento a com- 2019, para los Alumnos de la Institución.
pras menores solicitadas por las áreas de
Se lleva a cabo el proceso de contratación
la Dirección General.
de Servicio de un Seguro de Vida InstituSe finalizó el trámite ante el Congreso del cional en el Colegio de Bachilleres del EsEstado para la baja y destrucción de los tado de San Luis Potosí,
bienes que ya no son útiles y está en proceso la recolección de los bienes en el in- Compras consolidadas de papelería para
las Direcciones de área.
terior del Estado y la Capital.
Está en proceso la actualización de inventario de mobiliario y equipo, tanto en
Planteles, EMSaD, y Edificio de Dirección
General.
Se atendieron diferentes asuntos y tramites de Tiendas Escolares.

Se realizó capacitación del área de Control
Patrimonial con personal operativo de los
Planteles y Centros EMSaD del Sistema
OperGob.
Se atendieron observaciones realizadas
por la Comisión y Salud en el Trabajo.

Se atendieron solicitudes de atención para
mantenimiento de las diferentes áreas de
la Dirección General.

Proceso de contratación por Licitación Pública Nacional de Servicio de un Seguro de
Vida Institucional en el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

Se llevaron a cabo las invitaciones al Público en general para participar en la Convocatoria de Tiendas Escolares así como
para las Compañías de Seguros; se encuentra en proceso, la actualización de
inventario de mobiliario y equipo, tanto en
Planteles, EMSaD y Edificio de Dirección
General, y se llevó a cabo una capacitación del programa OperGob a personal del
área de Control Patrimonial.

Proceso de contratación por Licitación Pública Estatal para la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para apoyo a
los Planteles, Centros EMSaD y Dirección
General del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, dicho recurso se
adquiere del análisis, atención y servicio a
Concesionarios de Tiendas Escolares,

Para llevar un mejor control de los vehículos oficiales, se agrega una bitácora donde
se debe de plasmar varios datos que son
de utilidad, para el orden de gastos de gasolina, mantenimientos, y uso adecuado
de los mismos.

Se llevaron a cabo adecuaciones a diferentes áreas del Edificio de la Dirección
General, y se atendieron solicitudes de
adquisiciones por parte de las Direcciones
del edificio central. Así como actividades
propias del área.
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO
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El departamento de Diseño gráfico ha elaborado varios tipos de mensajes visuales con el
objeto de fortalecer la comunicación interna y
externa del colegio, apoyando en lo concerniente a todos los departamentos vinculados en el
Colegio de Bachilleres que así lo han requerido.
Se ha concluido totalmente la actualización del
Manual de Identidad del Colegio de Bachilleres,
siendo ésta la: “Cuarta Actualización 2018”.
Se han seleccionado fotografías acorde a
los eventos educativos.
Se han hecho propuestas de diseño y se
han desarrollado los diseños elegidos por
las autoridades del Colegio. Se han desarrollado diseños propuestos por personal
directivo de Planteles. Los apoyos para
escenografías y utilerías han comprendido
generalmente a lonas de grandes dimensiones montadas sobre bastidores y/o estructuras de metal. Estas lonas contienen
imágenes y texto informativo acerca del
evento en cuestión y se colocan convenientemente en el escenario.

Todo ello se complementa con la colocación de utilerías según indicaciones por los
organizadores del evento. Las utilerías y los
servicios que se utilizaron y realizaron, se
presentan en la siguiente tabla:
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
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Sistemas de información de base de datos
Sistema de Control Escolar SEIGA.
•Se modificó el proceso de Preinscripción
para que todo aspirante pudiera obtener
una Solicitud de Nuevo Ingreso de ese
modo se atendieron 4961 solicitudes para
los Planteles de capital y Zona conurbada.
•Se incorporó el Mapa Curricular autorizado en 2018.
Informativas
•Se procesó toda la información requerida
para las auditorías
•Auditoría de la Función Pública y
•Auditoría Superior de la Federación
•Se actualizó la base de datos para el ma-

nejo de la información del Anteproyecto de
presupuesto 2019.
Telecomunicaciones
En Dirección General se cuentan con dos
servicios de internet:
•Internet Dedicado de 10Mb para áreas críticas y bases de datos externas
•Para usuarios en general se destinan dos
internet asíncronos comerciales, uno de 200
Mb y otro de respaldo de 16 Mb.
Plataformas
Transparencia. www.cbslp.edu.mx
En la página del Colegio se publican mensualmente los informes de la Contabilidad Gubernamental.
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gastos de instalación y renta mensual a 10
proveedores diferentes, se pagó durante
2018 el servicio de internet en 4 Planteles
y 16 Centros EMSaD que no pueden contar con un proveedor local de internet.
1.Plantel 07 Ahualulco
2.Plantel 34 Pujal
3.Plantel 38 Mecatlan
4.Plantel 40 Chalco
1.EMSaD 04, Santa Catarina
2.EMSaD 05, Tlaleta
3.EMSaD 06, Palomas
4.EMSaD 07, Santo Domingo
5.EMSaD 08, Pozas de Santana
6.EMSaD 09, Guadalcazar
7.EMSaD 10, Papatlaco
8.EMSaD 13, Tampaxal
9.EMSaD 15, Ojo de Ajua
10.EMSaD 16, Ignacio Zaragoza
11.EMSaD 17, Nuevo Aquismón
12.EMSaD 19, Coyoles
13.EMSaD 20, Taman
14.EMSaD 21, La Pila
Aprendizaje por TICs. www.cobachslp.mx/ 15.EMSaD 22, San Nicolás
pec. En la Plataforma Escolar de COBACH 16.EMSaD 26, Cerrito de Rojas
(PEC) se habilitaron los programas de Informática II en 2018A e Informática I en
2018B.
Torneo Matemático. https://sites.google.
com/a/cbslp.edu.mx/torneo-matematico-intercobach.
En en la plataforma se llevaron a cabo la
3ra y 4ta edición del Torneo en los periodos 2018A y 2018B respectivamente. Se
abrió la inscripción para que pudiera participar cualquier Plantel, centros EMSaD e
Instituciones Incorporadas.
Correos para alumnos de nuevo ingreso
Se hizo la creación de 11,390 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.
Internet en Planteles y centros EMSaD
Mediante una erogación de $435,455 en
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DIRECCIÓN

DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
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Servicio Profesional Docente
El Servicio Profesional Docente se define como el conjunto de actividades y mecanismos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia al servicio del sistema público 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 2018 el Colegio tuvo las siguientes acciones y resultados en cada una de las evaluaciones mencionadas:
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Estadística e 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 permiten esta orientación se refieren al Abandono escolar, Eficiencia Terminal y Aprobación.
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Fuente: Departamento de Evaluación Educativa

Fuente: Departamento de Evaluación Educativa

Fuente: Departamento de Evaluación Educativa
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Fuente: Departamento de Evaluación Educativa

Fuente: Departamento de Evaluación Educativa

Fuente: Departamento de Evaluación Educativa
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Fuente: Departamento de Evaluación Educativa

Fuente: Departamento de Evaluación Educativa

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 disciplinares 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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Fuente: CENEVAL

Fuente: CENEVAL

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

108

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 Educación Superior (CENEVAL) e EXANI I es un examen que se encarga de evaluar las competencias 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 2018, se aplicó a 6,189 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 Ciudad 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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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
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Comparativo de Asignaciones Presupuestales 2018

El anuncio original del Gobierno de Estado considera en su aportación un incremento
del 2% además los derechos generados por el Colegio se suman a su aportación, siendo
un total de $373'280,161.06 (Trescientos setenta y tres millones doscientos ochenta
mil ciento sesenta y un pesos 06/100 m.n.)
Por lo anterior las aportaciones requeridas para los compromisos salariales derivados
del Contrato Colectivo y prestaciones regularizadas mediante acuerdo con Gobierno del
Estado, no son cubiertas.
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Programa Operativo Anual 2019
En el mes de octubre se elaboró el Programa Operativo Anual 2019, el propósito de este
Programa es integrar y asignar el presupuesto a las acciones sustantivas institucionales en
el marco de las estrategias y los objetivos de cada uno de los cinco ejes rectores definidos:
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•
•
•
•
•

Educación con Calidad,
Servicio Profesional,
Evaluación,
Infraestructura y Equipamiento,
Administración, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Para llevar a cabo las acciones descritas en el Programa Operativo Anual, se consideran
las aportaciones para gastos de operación del recurso Federal y los Ingresos que por
derechos son generados por el Colegio que se asimilan a la aportación del Estado. Para
el 2019 se espera sea $35’805,954.00 (Treinta y cinco millones ochocientos cinco mil
novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Para el costeo de las acciones del POA 2019, en coordinación con el Departamento 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.
Distribución de los Egresos por Eje Rector
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El Ejercicio del Gasto se Distribuye de la Siguiente Manera:

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.
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En el mes de septiembre se presentó en la Secretaría de Finanzas el anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019 en el que se plasman los requerimientos reales del Colegio. Hasta el momento no se tiene el anuncio programático para llevar a cabo los
ajustes correspondientes.
Cabe mencionar, que el Colegio cuenta ya con 35 años de servicio en el Estado teniendo
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 2019 un comportamiento similar.

Aportaciones solicitadas a Gobierno del Estado
Son aportaciones que por su naturaleza se solicitan al Estado y están fuera del Convenio Marco de Descentralización.
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•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 la H.
Junta Directiva. Anteriormente los Ingresos que el Colegio generaba por concepto de
derechos se utilizaban para este fin.
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• Posibles laudos laborales
Se han incrementado las demandas laborales, por prestaciones de jubilación de personal directivo lo que representa un monto considerable en caso de laudos desfavorables
para el Colegio.
•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
Becas
Becas SEMS
En el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas de Nivel Medio Superior,
cerrados al periodo 2018-A, contábamos con 1,874 Becas para el Subsistema, distribuidas 1764 para planteles y 110 para centros EMSaD.
En la convocatoria correspondiente al período 2018 de Becas de Continuación de Estudios, en la que se validaron exitosamente 7,123 alumnos por parte de esta Institución,
la Coordinación de Becas de Educación Media Superior publicó el padrón de alumnos
que fueron beneficiados de estas modalidades en el mes de octubre, teniendo como
resultado 2539 Becas para planteles y 663 para Centros EMSaD, teniendo un total de
3,202 alumnos Becados, de Continuación de Estudios.
En el mes de noviembre se publica una convocatoria extraordinaria para esta misma
modalidad (Ingreso y Permanencia) teniendo un resultado de 415 becas autorizadas a
Planteles y 32 más para centros EMSaD, esto nos arroja un total de 447 Becas autorizadas, por lo que se incrementa el número de becados a 3,649 Becas.
Durante el semestre 2018-B, incrementa el padrón de alumnos beneficiados, debido
a que se autorizaron 788 Becas Contra el Abandono Escolar, logrando un resultado al
mes de diciembre de 4,437 Becas de Nivel Medio Superior.
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Se observa un incremento favorable, debido a la modalidad de transporte, la cual fue
una beca nueva que tuvo una dualidad, ya que se autorizaba a la par de Continuidad y
Prospera, así mismo, el incremento es debido a la convocatoria extraordinaria del mes
de noviembre y a las becas autorizadas de Abandono escolar durante el periodo 2018-B.
Con el objetivo de mejorar la cobertura, seguridad y facilidad a los en el cobro del recurso 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 directamente al beneficiario.
A la fecha se ha cumplido con la totalidad de entregas de Credenciales de Medios de
Pago para los alumnos beneficiados, correspondientes a la Convocatoria Ordinaria, quedando algunos planteles pendientes de la entrega de Actas y Nominas de Medios de
Pago correspondiente a la convocatoria extraordinaria, esto es debido al cierre de año.
Becas de Bienestar Benito Juárez
En el mes de diciembre se nos hizo llegar la información del nuevo programa de Becas
Bienestar “Benito Juárez”; información que fue difundida a los planteles y Centros EMSaD. El registro se llevó a cabo directamente en los planteles, por parte del personal a
cargo de este programa federal.
Se tiene conocimiento de que se han logrado registrar en la plataforma en este programa, 3,009 alumnos, cabe mencionar que estas cantidades aumentarán debido a que
continúa abierto el registro.
Becas Prospera
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Como se muestra en el gráfico anterior hubo un decremento significativo en el otorgamiento de las becas por parte de la federación.
Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres
Se inició el año 2018 con el proceso de comprobación de los recursos del Fondo para
Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2016,
donde resultaron beneficiados 36 Planteles y Centros EMSaD. El monto del beneficio
fue de 2.5 millones de pesos.
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A finales del primer semestre del 2018 se dio a conocer la Convocatoria para participar en el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación
Media Superior 2018, fueron aprobados por la SEMS 26 proyectos. A la fecha se sigue
a la espera de la liberación del recurso por parte de la federación, por la cantidad de
$ 1’518,796.00 (Un millón quinientos dieciocho mil setecientos noventa y seis pesos
00/100 m.n). Los Planteles y Centros EMSaD son el Plantel 02 Villa Hidalgo, Plantel 06
Ciudad Valles I, Plantel 07 Ahualulco, Plantel 10 Moctezuma, Plantel 11 Rayón, Plantel
13 Tanquián, Plantel 20 Rioverde, Plantel 21 Matlapa, Plantel 22 Tamuín, Plantel 23
Tierra Nueva, Plantel 24 Ciudad Valles II, Plantel 26 San Luis IV, Plantel 29 Villa de Zaragoza, Plantel 30 Illescas, Plantel 32 Villa de Arriaga, Plantel 33 Axtla de Terrazas, Plantel
38 Mecatlán, Plantel 40 Chalco, EMSaD 15 Ojo de Agua, EMSaD 17 Nuevo Aquismón,
EMSaD 19 Coyoles, EMSaD 21 La Pila, EMSaD 22 San Nicolás, EMSaD 23 San Francisco, EMSaD 29 El Carrizo y EMSaD 30 Santa Fe Texcacal.
Por el mes de abril se presentó el proyecto del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM
2018, donde se consideró el EMSaD 28 La Palma, Plantel 29 Villa de Zaragoza, EMSaD
01 Dulce Grande, Plantel 36 Estación Catorce, Plantel 26 San Luis IV, EMSaD 07 Santo
Domingo y Plantel 31 Aquismón, con prioridades en construcción, impermeabilización y
equipamiento, de las cuales únicamente se ha hecho entrega del mobiliario para la biblioteca del Plantel 26, San Luis IV y el resto de las obras aún se encuentran en proceso
de ejecución. La inversión para este programa asciende a la cantidad de $ 2’568,503.50
(Dos millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos tres pesos 50/100 m.n).
En el segundo semestre se autorizaron las obras de construcción con recursos remanentes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2018 FEAM para el EMSaD 06 Palomas, Ciudad del Maíz y para el Plantel 34 El Pujal, Ciudad Valles, por la cantidad de $
2’928,859.35 (Dos millones novecientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y nueve
pesos 35/100 m.n.). Dichas obras al momento ya se encuentran casi concluidas, solo
está pendiente el mobiliario y proyector.
En cuanto al programa Escuelas al Cien 2017, las obras de construcción y rehabilitación
del Plantel 03 Cedral, Plantel 04 El Naranjo, Plantel 13 Tanquián, Plantel 18 Mexquitic,
Plantel 29 Villa de Zaragoza, Plantel 30 Illescas, Plantel 32 Villa de Arriaga aún se encuentran en proceso de ejecución, mientras que el equipo de cómputo para el Plantel
02 Villa Hidalgo y para el Plantel 31 Aquismón ya se encuentra entregado en su totalidad. La inversión para este programa corresponde a $ 8’700,000.00 (Ocho millones
setecientos mil pesos 00/100 m.n)
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Ingreso y Promoción en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior (PC-SINEMS)
Con el esfuerzo y dedicación de los Directores de Plantel y Responsables de Centros
EMSaD, además de la capacitación del Consejo para la Evaluación de Educación del
tipo Medio Superior (COPEEMS) se coordinaron los trámites para concretar los siguientes resultados:
EMSaD
96.55 % cuentan con registro en el Nivel IV-A.
PLANTELES
12.5% cuentan con registro en el Nivel II
15.0% cuentan con registro en el Nivel III
72.5% cuentan con registro en el Nivel IV
Con la finalidad de contar con la capacitación y validación a las acciones que se emprenden en planteles y centros EMSaD, para atender la seguridad de los alumnos y el
personal que labora en ellos, se gestiona con la Unidad Estatal de Protección Civil un
convenio para continuar con la capacitación al personal para elaborar Programas de
Protección Civil, su validación y seguimiento, en el marco de los parámetros establecidos por el PC-SiNEMS.
Manuales de Organización y Procedimientos
Durante los meses de enero a octubre se implementó una serie de acciones para entrevistar al personal de Oficialia Mayor con la finalidad de actualizar los Manuales de
Organización con base en normativas vigentes.
En el mes de noviembre la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado emite su autorización
para que toda Unidad Administrativas que integran el Colegio cuente con los Manuales
de Organización vigentes.
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Informes solicitados por instancias del Gobierno del Estado
Se han actualizado trimestralmente las plataformas del Registro Único de Trámites y
Servicios (RUTyS), Sistema de Inversión Pública (SIIP) y la Información para la Unidad de
Transparencia vía Plataforma Nacional de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a
la Información Pública (CEGAIP).
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Se entregó, trimestralmente durante el año de 2018 a la Secretaria de Educación Gobierno del Estado, informe sobre el comportamiento de los indicadores Académicos, el
número de alumnos becados por la institución y por otras instancias, así mismo el desempeño destacado de los alumnos en actividades académicas, deportivas y culturales
convocadas por otras instituciones educativas, y los Planteles que se encuentran en
trámite o registrados el en PC-SiNEMS.
De igual manera trimestralmente se atendió la información que se solicita a través de la
Plataforma Web denominada Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) por
parte de la Dirección General de Planeación y Presupuestación/Dirección de Análisis,
Evaluación y Seguimiento.

Seguimiento a Bibliotecas y Laboratorios
Durante los meses de agosto septiembre, se concretó el apoyo al Plantel 29, en Villa de
Zaragoza, por la cantidad de $7,994.72 (Siete mil novecientos noventa y cuatro pesos
72/100 m.n) para la compra de equipo y material de laboratorio en beneficio de los
alumnos que cursan la Capacitación de Laboratorista Químico.
Participación de la comunidad COBACH en COLECTAS para recaudación de fondos
a instituciones de apoyo a la sociedad
Durante los meses de enero, febrero y marzo en conjunto con los Directores de Plantel,
se coordina la campaña para apoyar a la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer
(AMANC) y la Campaña de ver bien para aprender mejor en la que se recolecto y envió
de las aportaciones de los alumnos la cantidad de $49, 184.40 (Cuarenta y nueve mil
ciento ochenta y cuatro pesos 40/100 m.n).
Posteriormente se convoca y coordina a los Planteles, Centros EMSaD y Oficina General
para apoyar la Colecta de Cruz Roja Mexicana, entregando en el mes de junio la cantidad de $69,000.00 (Sesenta y nueve mil pesos 00/100 m.n)
En el mes de diciembre se coordina la campaña TELETON en Planteles y Centros EMSaD, logrando aportar la cantidad de $ 61, 158.18 (Sesenta y un mil ciento cincuenta
y ocho pesos 18/100 m.n).
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Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior.
El 06 de agosto del año 2018 se llevó a cabo el acto protocolario en el que se ofertaron
y asignaron en estricto apego a la lista de prelación 958 hora-semana-mes vacantes
existentes en el Colegio de Bachilleres.
Dichas vacantes son derivadas de jubilaciones, permisos y licencias médicas
Logrando con lo anterior garantizar la continuidad 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 29 Centros EMSaD para los semestres 2018-B y 2019-A,
proceso en el que se buscó perfilar al personal docente e ingresar en tiempo fijo a los nuevos ingresos derivados del Concurso de Oposición a la Educación Media Superior 2018
- 2019, en apego a lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
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Convocatorias Internas
Con fundamento en los artículos 9° en sus fracciones II, III y XVIII, 42 y 43 de la Ley General 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 moverse a Planteles cercanos a su lugar de residencia.
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Proceso de asignación de plazas temporales para subsanar la vacancia
Revisión del listado de docentes que resultaron beneficiados en el proceso de asignación de plazas docentes temporales que se derivan del acuerdo de conciliación de
plazas entre el Gobierno Federal, a través de la Subsecretaria de Educación Media Superior y el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de compactar Horas Semana Mes (H-S-M) en Plazas de Jornada para incentivar a los Trabajadores Docentes que no cuentan con plaza de jornada, a efecto de otorgar continuidad
al beneficio y basificar la plaza a quienes les corresponda según los resultados de la
evaluación por desempeño.
Para el semestre 2018-B se asignaron 98 plazas, de las cuales 27 se incluyeron en estructura ocupacional docente, como definitivas, derivado del resultado de la evaluación,
siendo el resto provisionales, con vigencia del 13 de agosto al 14 de diciembre

Cobertura de licencias médicas y permisos de personal docente a fin de garantizar
la continuidad del servicio educativo.
Total, de movimientos generados durante el año a través de propuestas: 860
Número de docentes a que se otorgó incremento de horas definitivo, derivado de los resultados de la evaluación por desempeño, en apego a lo establecido por la Ley General
del Servicio Profesional Docente: 45

119

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

120

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

COORDINACIONES
DE ZONA

121

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

COORDINACIÓN DE ZONA MEDIA CENTRO

122
En el arranque del año 2018 se realizaron
visitas a los Planteles y Centros EMSaD
para dar el acompañamiento al arranque
del ciclo escolar, fortaleciendo los valores
institucionales para brindar a la juventud
una Educación de Calidad. Reuniones de
arranque con los directores de las Zonas
para la revisión de proyectos y su respectivo análisis.
Febrero se llevó a cabo la Jornada de “Limpiemos México 2018” donde participaron
los Planteles de la Capital Plantel 01, Soledad, Plantel 17, Pavón, Plantel 19, San Luis
II, Plantel 25, San Luis III, Plantel 26, San
Luis IV (Halcones) y Plantel 28, San Luis V.

Plantel y diferentes escenarios del Municipio de Rioverde, organizado por el Plantel
05, Cd. Fernández.
El día 09 de marzo se llevaron a cabo las
Eliminatorias Regionales de la XXXIV Muestra Cultural de Teatro de la Zona Periferia
2, teniendo como Sede Teatro del IMSS,
organizado por el Plantel 26, San Luis IV
(Halcones).

El día 20 de Marzo se llevaron a cabo las
Eliminatorias Regionales de la XXXIV Muestra Cultural de Danza Indígena y Mestiza
de la Zona Periferia 2, teniendo como sede
las instalaciones del Plantel, organizado
por el Plantel 01, Soledad.
El día 08 de marzo del año se llevaron a
cabo las Eliminatorias Regionales de la
XXXIV Muestra Cultural de Teatro, Danza
Indígena, Danza Mestiza, Música, Declamación y Oratoria de la Zona Media, teniendo como sedes las instalaciones del

En el mes de abril se llevó a cabo el Foro
Motivacional “La seguridad es tarea de todos” con la participación de Raúl “El Potro”
Gutiérrez, en donde participaron alumnos
del Plantel 25, San Luis III.
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En el mes de Mayo se llevó a cabo una
vista al EMSaD 07, Santo Domingo, donde se atendieron a docentes, alumnos y
padres de familia en la que me acompaño
Lic. Lucía Gárate, Delegada de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de
San Luis Potosí, donde se revisaron temas
como infraestructura, aprovechamiento
académico, apoyos escolares.

Se realizaron reuniones de trabajo en compañía de padres de familia del Plantel 11
de Rayón en la Zona Media, además del
acompañamiento con los alumnos para
sumar esfuerzos.
Una gran participación y espíritu cívico fue
el que se vivió en la muestra de Escoltas y
Bandas de Guerra en la etapa regional en
el municipio de San Nicolas Tolentino, en
la localidad de Santa Catarina el cual fue
organizado por el EMSaD 04.

Se asistió a las graduaciones en los planteles de la Zona - Centro Media donde cientos de jóvenes culminaron sus estudios de
Educación Media Superior con las herraEl deporte, una parte esencial para el demientas necesarias para seguir enfrentansarrollo integral de los jóvenes, en su etapa
do retos futuros en los diferentes ámbitos
regional en el municipio de Rioverde se llepersonales y profesionales.
vó a cabo la muestra deportiva, reflejando
los valores de compañerismo y honestidad
en cada uno de los juegos que se llevaron
a cabo a lo largo de la jornada.

Se realizaron reuniones con elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública José
Fernando Galván Leija, Titular del delito
de la SSP, Cesar Augusto Castillo Campos,
Replicador de la prevención del delito,
Juan Manuel Calva Flores, Replicador de
A través de la coordinación de la Zona la prevención del delito, con la finalidad de
centro–media se realizaron visitas a los fortalecer la seguridad de los Planteles en
Planteles y Centros EMSaD´s para el forta- la capital y el municipio de Soledad de Gralecimiento, seguimiento y vinculación con ciano Sánchez.
los Directores, Responsables, docentes y
alumnos para el buen funcionamiento de
cada uno de ellos.
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ciparon los Planteles de la Capital, Plantel
Se realizaron acompañamientos de Super- 01 Soledad, Plantel 17 San Luis I, Plantel
visión con la Auditaría Interna y Departa- 19 San Luis II, Plantel 25 San Luis III, Planmento de Jurídico de la Dirección General tel 26, San Luis IV y Plantel 28 San Luis V.
a los Planteles y Centros EMSaD.
Plantel 03 Cedral, se dió seguimiento al
proceso para la solventación de observaciones por parte de la Auditoria.
Se acudió al cambio de mesas directivas
de la Sociedad de Padres de Familia al
Plantel 26; en el Plantel 28, San Luis V, se
dio seguimiento al cumplimiento del proceso de Entrega- Recepción.
Se realizaron reuniones informativas con
representantes de las mesas Directivas de
las Sociedades de Padres de Familia del
Plantel 30 Illescas, Plantel 36 Estación
Catorce y EMSaD 01 Dulce Grande, con el
objeto de asesorarles con el manejo del recurso que se ejercen en dichos planteles.
Se participó en una reunión en la Sala
de Juntas de la Dirección General preparatoria con planteles de la Zona Altiplano,
para tomar acuerdos en la organización de
las Eliminatorias Regionales de la XXXIV
Muestra Cultural en su Etapa Regional.
El 25 de febrero se llevó a cabo la Jornada
de “Limpiemos México 2018” donde parti-

En el Plantel 02, Villa Hidalgo el 28 de febrero, se llevó a cabo la Reunión con la Sociedad Padres de Familia para Rendición
de Cuentas de la documentación comprobatoria.
En el mes de marzo se llevó a cabo una
reunión de trabajo con Directores y Subdirectores de los Planteles de la Capital, donde participó el Lic. Gerardo Pérez
Mota, Coordinador del Instituto Estatal de
Educación para los Adultos, con el fin de
unir esfuerzos en pro de impulsar sus programas en los diversos esquemas de colaboración y mediante la participación de
algunos alumnos del Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí, como
asesores de sus programas.
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Se asistió a las Eliminatorias Regionales
de la XXXIV Muestra Cultural de Teatro de
la Zona Periferia 1, teniendo como Sede
Teatro Municipal de Ahualulco y de la Zona
Periferia 2, teniendo como Sede Teatro del
IMSS.
Se asistió a las eliminatorias Regionales
de la XXXIV Muestra Cultural de Danza
Indígena y Mestiza de la Zona Periferia
2; a las eliminatorias Regionales de Música, Declamación y Oratoria de la Zona
Periferia 2; a las Eliminatorias Regionales
de Teatro, Danza Indígena, Danza Mestiza, Música, Declamación y Oratoria de la
Zona Altiplano; a la Eliminatoria Regional
de Oratoria y Declamación de la Zona Periferia 1, y a la Eliminatorias Regionales
de Danza Indígena y Mestiza de la Zona
Periferia 1. Así mismo se participó en las
Eliminatorias Regionales de Música de la
Zona Periferia 1.

Se realizaron visitas de verificación a la
construcción de la barda en el Plantel 07
Ahualulco, con el apoyo de instancias, Municipales y sociedad de padres familia.
El día 12 de abril del año en el Auditorio
Miguel Barragán, se llevó a cabo el Foro
Motivacional “La seguridad es tarea de todos” con la participación de Raúl “El Potro” Gutiérrez, participaron alumnos del
Plantel 28 San Luis V.
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Durante el mes de mayo en el Plantel 26, se
llevó a cabo la inauguración del Laboratorio
de Nutrición y la Rehabilitación de la cancha.

Como una iniciativa del Plantel 26 se concretó el proyecto Club de Robótica y fue
inaugurado por la Maestra Marianela Villanueva Ponce.
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Se asistió en representación de la Maestra
Marianela Villanueva a las ceremonias de
Graduación de los alumnos del Centro EMSaD 01 Dulce Grande; a la del Plantel 30
Illescas, a la del centro EMSaD 08, a la del
centro EMSaD 09, Guadalcázar y Centro
EMSaD 26 Cerrito de Rojas; a la ceremonias del Plantel 17 San Luis I; del Centro
EMSaD 25; del Plantel 10 Moctezuma, del
Plantel 36 Estación Catorce, Plantel 07
Se brindó seguimiento a los Planteles 07 Ahualulco y del Plantel 18, Mexquitic.
Ahualulco y 36, Estación Catorce al centro
EMSaD 25 Charco de Lobo y centro EMSaD 26 Cerrito de Rojas para solventar la
Auditoría; se verificó la obra del Plantel 18,
Mexquitic.

En el mes de junio en el Plantel 26 San
Luis IV, se llevó a cabo la Reunión con la
Sociedad de Padres de Familia para la Informe a la cartera Glosa.
En el mes de mayo se asistió a la Jornada Del mes de agosto al mes de octubre, se
de Competencias en el Plantel 03 Cedral. integraron las 15 Asociaciones de Padres
de Familia de la Zona Altiplano Centro.
Se coordinó la participación de los alumnos del Plantel 26 en el Congreso Universitario, en el Auditorio del Salesiano.

Se inauguró el Aula del Plantel 36 Estación
Catorce.
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Se asistió al XXXIV Congreso de la Federación de Estudiantes
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Otras actividades
Se participó en la primera reunión de trabajo
con el Patronato del Colegio de Bachilleres.

En el mes de octubre se participó en las Eliminatorias Regionales de la XXXV Muestra
Deportiva, de Escoltas y Bandas de Guerra, que se llevaron a cabo en el Plantel 07
Ahualulco; en el Plantel 18 Mexquitic.

Se apoyó en la coordinación de los eventos del XXX Aniversario de la Fundación del
Plantel 26; se contó con la asistencia del
Secretario de Educación de Gobierno del
Estado Ing. Joel Ramírez Díaz, Mtra. Marianela Villanueva Ponce Directora General
de Colegio de Bachilleres, Mtra. Dionisia
del Carmen Orozco Blanco, Directora del
Plantel 26 San Luis IV, invitados especiales, docentes y alumnos.

El día 14 de noviembre del 2018, se llevó a cabo reunión en las Instalaciones de
C4, contando con la presencia del Director
General de Tecnología en Seguridad Pública, como también la Directora General de
COBACH Mtra. Marianela Villanueva Ponce, Directores de la zona metropolitana de
San Luis Planteles 17, 19, 25, 26, 28 y con
los presidentes de la Sociedad de Padres
de Familia.
Se acudió en representación de la Mtra.
Marianela Villanueva Ponce a la toma de
protesta de la Asociación de Trabajadores
de Confianza del Colegio de Bachilleres de
San Luis Potosí, AC.
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Inauguración de las instalaciones de
Coordinación Zona Huasteca
El 16 de enero de 2018, se llevó a cabo
la inauguración de las nuevas oficinas de
la Representación del COBACH en Ciudad
Valles, por parte de la Directora General,
Marianela Villanueva Ponce. Asistieron
personal directivo de la Dirección General,
así como los directivos de Planteles y Centros EMSaD en la Zona Huasteca.

Gira de Trabajo de la Directora General
en la Zona Huasteca
Los días 19 de febrero la Maestra Marianela Villanueva, asistió a gira de trabajo a
la Zona, se visitaron los Planteles de Aquismón y Pujal.
Visita al Plantel 15
El 20 de Febrero se hizo la presentación
del Ing. Leobardo Gallegos como Comisionado para ocupar temporalmente la Dirección del Plantel 15.
Eliminatorias Regionales
Del 5 al 7 de marzo, se participó en las
eliminatorias de Teatro en etapa regional,
siendo la sede el Plantel 21, Plantel 13 y
Plantel 34; del 13 al 15 en Axtla de Terrazas, Tanlajás y Tambaca.

Participación en las ceremonias de
Inauguración del semestre 2018-A
Los días 22 y 24 de enero se asistió con
la Representación de la Directora General a la Inauguración del semestre 2018A a los Planteles 34 Pujal; 40 Chalco; 21
Matlapa y EMSaD 24 Chunutzén.
Evento deportivo organizado por el Plantel 24 Ciudad Valles II
El día 14 de febrero se llevó a cabo un gran
Evento Deportivo organizado por el Plantel
24, con motivo de su XXX Aniversario de su
fundación.

XXXIV Muestra Cultural Estatal
Los días 25, 26 y 27 de abril, se realiza la
Muestra Cultural siendo sede Ciudad Valles.

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

Ceremonias de Graduación
Con la representación de la Directora General, se participó en las ceremonias de
Graduación de los Planteles: Ébano; Tanquián; Santa Fe, Axtla de Terrazas, Itztacapa; Tamán; Matlapa; Mecatlán; Ciudad
Valles II; Aquismón; Tamuín; San Francisco
Cuayalab y Chunutzen.

Visita de trabajo al Plantel 35 Tambaca
Se asistió con el propósito de presentar a
la Mtra. Magdalena Roque, como Comisionada temporal por realizar las funciones
de directora.
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Ceremonia de premiación de personal
docente y administrativo.
El 29 de junio se asistió con la Directora
General a la ceremonia de Premiación del
personal docente y administrativo por 10,
15, 20, 25 y 30 años de servicio.

Realización de Cursos de Formación y
Actualización de Personal Docente y Administrativo en la Zona Huasteca.
Se participó en el arranque de los cursos
de formación y actualización con sede en
los Planteles 6 y 24, en Ciudad Valles
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Con el propósito de cumplir con las metas programadas en cuanto a contribuir a integrar
el informe a la H. Junta Directiva, este departamento llevó a cabo en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, las siguientes acciones:
Se concluyó la revisión al Plantel 05 de
Ciudad Fernández, a los rubros de Recursos Financieros, Materiales y Capital Humano, por el periodo comprendido del 01
de agosto de 2016 al 31 de julio del 2017.
Se dio seguimiento a la solventación que
entregó el Plantel 03 de Cedral, correspondiente a la revisión No. AICB-AD-P03NOV-17-03 a los rubros de Recursos Financieros, Materiales y Capital Humano, por el
periodo comprendido del 01 de agosto de
2016 al 31 de octubre del 2017.
Se realizó revisión No. AICB-AD-PL32ENE-18-01 al Plantel 32 ubicado en Villa
de Arriaga, a los rubros de Recursos Financieros, Recursos Materiales, Recursos
Humanos, Tienda Escolar y Sociedad de
Padres de Familia por el periodo que comprende del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017.

Se revisó documentación comprobatoria,
que entregaron los docentes que fueron
citados para actualizar e integrar documentación a sus expedientes referente a
preparación académica.
Se llevó a cabo la revisión de la documentación financiera entregada por la Mesa
Directiva de la Sociedad de Padres de
Familia del Plantel No. 25 San Luis III, correspondiente al ciclo semestre 2017-A y
2017-B.
Se apoyó en la reunión sostenida con padres de familia del Plantel 40 Chalco, en la
elaboración de actas de acuerdos

Se coordinaron los procesos de Entrega-Recepción del Plantel 03 Cedral, y de
los Responsable de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales en el plantel 11,
Rayón y Plantel 39, Santa María Picula, así
mismo la Entrega del Departamento de
Recursos Materiales de la Dirección GeneSe acudió a Ciudad Valles para atender ral del Colegio de Bachilleres.
reunión con personal del EMSaD 22 San
Nicolás, con el objeto de dar seguimiento Se acudió a las instalaciones del Plantel 03
a la revisión Financiera que se llevó a cabo Cedral, para verificar la conclusión de traen ese centro de trabajo.
bajos de mantenimiento a la cisterna del
plantel con base al presupuesto asignado
por la Dirección General para tal efecto.
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En coordinación con el Departamento de
Recursos Materiales de la Dirección General, se apoyó en el procedimiento de entrega-recepción a la Empresa Mundo Rojo
Tradig Industry, S.A. de C.V. de los bienes
muebles inservibles autorizados para su
baja y destrucción final en los 40 Planteles
y 29 Centros EMSaD.

En coordinación con el Departamento de
Recursos Humanos de la Dirección General, se dio seguimiento a los avances de
preparación académica a los docentes que
no han cumplido con el requisito de título
a nivel licenciatura, de los cuales a esta
fecha; 54 docentes de los 106 observados
entregaron título y cedula profesional y 52
se encuentran en proceso de regularizar
Se apoyó en el Departamento de Recursos su situación Académica.
Materiales como Secretario Técnico para
llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación de Servicio de Limpieza en el ejer- Se realizó Revisión al Centro Emsad 25
cicio 2018 en las Oficinas de la Dirección Charco del Lobo, a los rubros de Recursos Financieros, Materiales y Capital HuGeneral.
mano, por el periodo comprendido del 01
Se concluyó la revisión No. AICB-AD-P03- de enero al 31 de mayo del presente año,
NOV-17-03 al Plantel 03 Cedral, corres- solventando en su totalidad la revisión copondiente a los rubros de Recursos Finan- rrespondiente.
cieros, Materiales y Capital Humano, por el
periodo comprendido del 01 de agosto de Se apoyó al Área de Dirección de Planea2016 al 31 de octubre del 2017.
ción Académica en el proceso de asignación de cargos directivos vacantes oferSe dio seguimiento a la revisión No. AICB- tados en la Convocatoria de Concurso de
AD-PL32-ENE-18-01 al Plantel 32, Villa de Oposición para la Promoción a Cargos con
Arriaga a los rubros de Recursos Financie- Funciones de Dirección en Educación Meros, Recursos Materiales, Recursos Huma- dia Superior 2018-2019.
nos, Tienda Escolar y Sociedad de Padres
de Familia por el periodo que comprende
Se coordinaron los procesos de Entredel 01 de enero al 31 de diciembre de
ga-Recepción derivados del Concurso de
2017.
Oposición para la promoción de Cargos
Se brindó orientación a los Directivos y al Directivos ciclo escolar 2018-2019 y por
personal que tenían la obligación de rea- cambios de adscripción en los Plantel y
lizar el proceso de Declaración Inicial y de Centros EMSaD que se enlistan a contiModificación de Situación Patrimonial en nuación:
Plantel 03, Cedral
el mes de mayo de 2018.
Plantel 08, Xilitla
Se concluyó revisión de la documentación Plantel 15, Ébano
financiera y se entregó informe a la Mesa Plantel 31, Aquismón
Directiva de la Sociedad de Padres de Fa- Plantel 31, Aquismón (Responsable del
milia del Plantel No. 25, correspondiente a Departamento de Recursos Humanos Financieros y Materiales)
los semestres 2017-A y 2017-B.
Plantel 33, Axtla de Terrazas (responsable
Se asistió a la Ceremonia de Graduación del Departamento de Recursos Humanos
a los Planteles No. 33 Axtla de Terrazas y Financieros y Materiales)
Centro EMSaD No. 11 Zacayo, de la Zona Plantel 35, Tambaca
Huasteca.
EMSaD 01, Dulce Grande

133

CBSLP

INFORME ANUAL 2018

EMSaD 05, Tlaletla
EMSAD 06, Palomas
EMSaD 08, Pozas de Santa Ana
EMSaD 11, Zacayo
EMSaD 22, San Nicolás
EMSaD 25, Charco del Lobo
EMSaD 27, Plazuela

134

Se acudió a 19 Planteles y 7 Centros EMSaD con el objeto de verificar de manera
física, la aplicación de la ampliación presupuestal correspondiente al ejercicio de
2017.
Se acudió a las instalaciones del Plantel 03
Cedral, para llevar a cabo la verificación física y tomar evidencias fotográficas de las
áreas del plantel donde quedo pendiente
aplicarse pintura, compromiso que había
sido adquirido por el Contador de Plantel.
Se apoyó al Área Administrativa, solicitando información a Planteles y Centros
EMSaD acerca de las condiciones en las
cuales se encuentran los espacios que
ocupan los concesionarios de Tiendas Escolares en el Subsistema.
Se realizó revisión al Plantel 15 Ébano, a
los rubros de Recursos Financieros, Materiales y Capital Humano, por el periodo
comprendido del 01 de agosto de 2017 al
31 de agosto del presente año.

Se llevó a cabo revisión a la información
financiera de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia de Plantel 02,
Villa Hidalgo.
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Se apoyó a la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia del plantel 26
San Luis IV, referente a la documentación
que se debe de registrar para llevar a cabo
su contabilidad.
Se dio respuesta a diversos requerimientos de la Contraloría Interna de Organismos Descentralizados de la SEGE, referente a asuntos de este Subsistema.
135

Se remitió a la Contraloría de Organismos
Descentralizados de la SEGE, dos denuncias correspondientes a dos trabajadores
del subsistema por temas relacionados
con manejo irregular de recurso y documentos apócrifos.
Se llevó a cabo revisión a la información
financiera de la mesa directiva de la sociedad de padres de familia del Plantel 26 correspondiente al ciclo escolar 2017-2018.
Se apoyó al Área Académica, sobre situaciones que se tenían con diversos docentes de Planteles y Centros EMSaD, referente al convenio de libros de texto del Colegio
de Bachilleres.
Se remitió a la Contraloría de Organismos
Descentralizados de la SEGE, denuncias
correspondientes a 1 trabajador del Subsistema, que se investigó por manejo de
documentos apócrifos.
Se acudió a la Coordinación de Ciudad
Valles y se llevó a cabo Reunión con Responsables de Recursos Financieros de los
Planteles 38, Mecatlán y 39 Santa María
Picula, para aclarar diferencias de ingresos en el Plantel 38, Mecatlán.
Se concluyó la revisión No. AICB-AD-PL23OCT-18-04 al Plantel 23 Tierra Nueva, correspondiente a los rubros de Recursos
Financieros, Materiales y Capital Humano,
por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

Se dio seguimiento a situaciones presentadas en la revisión del Plantel 15 Ébano,
referente a los rubros de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.
Se realizó reunión informativa con el personal que realizará proceso de Entrega-Recepción en el mes de enero de 2019,
siendo el personal que se enlista a continuación:
Plantel 10, Moctezuma
Plantel 15, Ébano
Plantel 16, San Vicente
Plantel 18, Mexquitic
Plantel 23, Tierra Nueva
Plantel 29, Zaragoza
Plantel 39, Santa María Picula
EMSaD 01, Dulce Grande
EMSaD 11, Zacayo
EMSaD 15, Ojo de Agua
EMSaD 18, El Carrizal
EMSaD 27, Plazuela
Responsable de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales en el Plantel 35,
Tambaca.
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Control Interno
Se está trabajando en la matriz de riesgos
institucional, análisis, respuesta, y acciones correctivas y preventivas para eliminar
su ocurrencia. Se realizó la difusión del
Plan de Desarrollo Institucional y de la Filosofía Institucional (Misión, Visión, Valores,
Objetivos) a todo el personal de COBACH.
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Se está trabajando en dar respuesta a las
áreas de oportunidad detectadas en la Auditoría 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

Reporte anual a la Contraloría General del
Estado y al Órgano Interno de Control.
Se llevó a cabo la implementación del Comité de Ética institucional, de acuerdo a la
normativa, siendo como sigue:
1. Lanzamiento de Convocatoria
2. Nominación
3. Votación
4. Elección
5. Publicación
6. Sesión de instalación
Quedando conformado y en operación el día 6
de septiembre del 2018.
Seguimiento a la matriz de riesgos institucional.
Seguimiento plan de trabajo 2018
Seguimiento Plan de acciones del Clima Laboral
Seguimiento a procesos críticos de la entidad.
Se llevaron a cabo puntualmente las juntas del Comité de Control Interno con el
fin de emprender acciones y analizar las
variaciones relevantes, principalmente negativos que se presenten en los resultados
de la entidad.

Se generó información, dando respuesta 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 está dando seguimiento a la matriz de
riesgos institucional, análisis, respuesta, y
acciones correctivas y preventivas para eliminar su ocurrencia, Identificación de los
5 procesos críticos
Seguimiento plan de trabajo 2018
Plan de acciones del Clima Laboral
Revisión de funciones aleatorias del área
de Materiales.
Se llevaron a cabo puntualmente las juntas del Comité de Control Interno con el fin
de dar seguimiento, emprender acciones y
Derivado de la encuesta de clima laboral
analizar las variaciones relevantes, princise llevó a cabo la entrevista personal a
palmente negativos que se presenten en
empleados por parte de su jefe inmediato,
los resultados de la entidad.
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con el fin de dar cumplimiento al punto en •Asuntos Generales
la encuesta referido a tomar en cuenta al Derivado de dicha reunión se está trabapersonal.
jando en el seguimiento de los acuerdos.
Se llevó a cabo la junta de cierre anual del
COCODI, en la cual se revisaron los siguientes puntos:
•Ratificación del Acta de la Sesión anterior.
•Seguimiento de Acuerdos
•Evaluación del cumplimiento de objetivos
y metas del Programa Sectorial y otros, así
como sus indicadores. (Avance y resultados).
•Evaluación del cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa Sectorial.
•Indicadores de Desempeño.
•Avances del POA correspondiente a la
Institución del Ejercicio Fiscal 2018.
•Inventario de proyectos 2018-2021 con
sus plazos de ejecución.
•Inventario Jurídico del Organismo, y nivel
de actualización. (Normatividad)
•Resultado de evaluaciones obtenidas en
materia de Transparencia.
•Porcentajes de evaluaciones obtenidas
en materia de transparencia. Programa
de Trabajo de Control Interno Institucional
(PTCII); Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII),
el Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos (PTAR) correspondientes al
Ejercicio 2018.
•Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional (PTCII).
•Seguimiento al Programa de Trabajo de
Control Interno Institucional (PTCII)
•Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos (PTAR)
•Aspectosqueincidenenelcontrolinternooenla
presentación de actos contrarios a la integridad.
Resultado de quejas, denuncias, Inconformidades y procedimientos administrativos de
responsabilidad;
•Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar;
•Estatus del comité de Ética
•Calendario de las sesiones ordinarias correspondientes a 2019.

Se está realizando la calendarización de
actividades de CI 2019, así como de la
Matriz de Riesgos Institucional y la identificación de los procesos prioritarios del
Colegio a evaluar en el 2019.
Se llevaron a cabo puntualmente las juntas del Comité de Ética con el fin de dar seguimiento, emprender acciones y analizar
las variaciones relevantes, principalmente
negativos que se presenten en los resultados de la entidad.
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#SoyCOBACH

Síguenos en nuestras redes Sociales
www.cbslp.edu.mx
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COMUNICACIÓN
SOCIAL
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COMUNICACIÓN SOCIAL
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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 masiva.
Entre las actividades está en actualizar diariamente los contenidos y acciones llevadas
a cabo al interior del Colegio de Bachilleres, siendo estas la página institucional www.
cbslp.edu.mx. Además de las redes sociales con que cuenta la institución: Facebook
(Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí) Instagram (cobach_slp) Twitter
(COBACH_SLP) y Google + (difusión colegio).

Portal de Google +
En el periodo 2018 se ha publicado tres
gacetas informativas (órgano interno de
información del Colegio de Bachilleres del
Estado de San Luis Potosí) cada una de
ellas con una periodicidad cuatrimestral.
Se da a conocer a la población los logros
y resultados que ha tenido la institución.
Además se ha impreso la gaceta con un
tiraje de 1,500 ejemplares que se han distribuido a todos los planteles y centros EMSaD que cuenta el subsistema.
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Dentro de las actividades que se desarrolla en el Departamento de Comunicación
Social son la elaboración de notas informativas, emitiéndose a los medios de comunicación para que sean replicados en
portales electrónicos, medios impresos y
blogs informativos.
Se han publicado 51 notas informativas
entre ellas están:
•Directora de COBACH SLP representa la
zona noreste ante la SEP
•Olimpiada Nacional de Informática
COBACH obtiene plata en Olimpiada de Informática
•Se aplica prueba Domina a estudiantes
•Abanderan a estudiantes del COBACH
rumbo a Olimpiadas de Biología y Física
•COBACH certificará planteles como libres
de humo de tabaco
•COBACH suma 13 colegios incorporados
a su sistema
•COBACH inaugura Coloquio Nacional sobre Competencias Genéricas
•COBACH proyecta convertir 6 centros de
Educación Media a Distancia
•Se gradúan del Sistema COBACH 10 mil
estudiantes
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•Administrativos y docentes del COBACH
reciben capacitación
•Más de 6 mil estudiantes presentaron
examen de ingreso al COBACH
•Estudiantes de COBACH participan en
Olimpiada Mexicana de Historia
•Por trayectoria, COBACH entrega reconocimientos a profesores y administrativos
•COBACH gana medalla de oro en Olimpiada Mexicana de Historia
•Por inseguridad activan programa Corredor Seguro en COBACH
•Convenio entre COBACH y STPS beneficiará a estudiantes
•Inauguran 5º Encuentro Deportivo y Cultural de Sindicatos COBACH
•Seguirán evaluando a docentes del COBACH
•COBACH preocupado por derechos humanos de alumnos
•Personal del COBACH recibe constancias
de acreditación de cursos de inglés
•Grupo Educativo META se incorpora al
COBACH

En cuanto al avance de las redes sociales,
Facebook se ha mantenido a lo largo de todo
el año 2018 en el segundo lugar en el Rankin con otras instituciones, teniendo como
referente a la UASLP. Se inicia el año con
31,200 fans y termina el año 37,500 fans.

Publicaciones que han destacado durante
el año 2018
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El alcance de las publicaciones ha sido de carácter orgánico es decir sin pago alguno a
esta red social para su promoción.
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Los usuarios que interactúan, comentan
comparten en Facebook son el 65% de
ellos son mujeres y 35% son hombres.
En la red social Twitter presenta los siguientes indicadores.
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Los usuarios en twitter

Estadistticas de twitter
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JURÍDICO
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UNIDAD JURÍDICA
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Temas contenciosos
Laborales.
Se atendieron 38 audiencias de conciliación, demanda y excepciones, 31 audiencias de ofrecimiento de pruebas y admisión
de pruebas, 34 audiencias de desahogo
de pruebas, 3 audiencias de conciliación,
demanda y excepciones, ofrecimiento y
admisión de pruebas, y 1 de desahogo de
pruebas en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y 2 audiencia
de conciliación, demanda y excepciones
en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Valles,
S.L.P.
Se atendieron 4 citatorios ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Actualmente se cuentan con 65 asuntos
laborales en trámite
Administrativos y Amparos indirectos
Se generaron 4 informes previos y 6 informes justificados derivados de 6 amparos
indirectos (varias autoridades responsables
del colegio), ante los Juzgados de Distrito.
Los cuales ya se encuentran concluidos.

Penales

Se dio seguimiento a dos denuncias penales por temas de acoso sexual, presentadas por los padres de las víctimas y por el
Colegio, las cuales actualmente 2 siguen
substanciándose. Cabe señalar que a los
trabajadores a los cuales se les acreditó
dicho acto, fueron cesados por el Colegio.
zSe atendió en conjunto con la Secretaría
de Educación de Gobierno del Estado, y
la Secretaría de Educación Pública, lo relativo a las denuncias 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, por parte de nuestra institución ya que
entregó la información correspondiente
ante la Agencia de Ministerio Público de la
Fiscalía General de la República con sede
en la Ciudad de México.
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Temas Consultivos
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Se llevó a cabo la elaboración y/o revisión
de los siguientes convenios.
•3 convenios de Incorporación
•6 convenios de Colaboración
•Se generaron y revisaron en conjunto con
el Departamento de Recursos Materiales
de la Dirección Administrativa, diversos
contratos derivados de los procedimientos
de adquisiciones generados por el Colegio.

Se generó la revisión del Reglamento Escolar de alumnos del Colegio, el cual, a
propuesta de la Coordinación General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, se estableció como base el Reglamento Escolar expedido por la Dirección
General de Bachillerato para los planteles
incorporados.

Se dio seguimiento a los procedimientos
Se llevó a cabo el asesoramiento y supervi- de queja que se encuentran en trámite
sión en la instalación y funcionamiento de ante la Comisión Estatal de Derechos Hulas asociaciones de padres de familia en manos, a efecto de evitar algún daño a
diversos Planteles y Centros EMSaD don- alumnos o personal en sus derechos funde se tenían dudas al respecto o se denun- damentales, así como una recomendación
ciaban irregularidades.
por parte de dicho órgano autónomo. Actualmente contamos con 7 quejas en tráSe está llevando a cabo un programa de mite ante dicho órgano autónomo.
regularización de predios de los planteles
y Centros EMSaD, a efecto de tener certe- Se dictaminaron 8 sanciones procedentes
za legal en el patrimonio del Colegio con a personal del Colegio por diversas infractodos sus beneficios accesorios. Nos en- ciones al Contrato Colectivo de Trabajo
contramos recabando la información de
cada Plantel y Centro EMSaD para proceder a determinar acciones en particular.
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UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
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UNIDAD TRANSPARENCIA
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Solicitudes de Información Pública
Durante el periodo de febrero 2018 a enero de 2019 se informa que a través de la
Unidad de Transparencia se atendieron un total de 27 solicitudes de información, las
cuales fueron recibidas a través de los siguientes medios:

•El avance en la Plataforma Estatal de las obligaciones de la información pública de oficio del año 2018 según el registro Cegaip se encuentra en el 100%, El total de formatos
que como dependencia nos corresponde son de 83, según la nueva Tabla de Aplicabilidad de Obligaciones de la dependencia.
La siguiente gráfica se encuentra en la página de Cegaip
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/BuscadorWEB?OpenForm&Seq=1
•Se trabajó en el curso de capacitación en Materia de Protección de Datos Personales
en la Sala de Juntas de la Dirección General, con los departamentos de Control Escolar
y Recursos Humanos.
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De lo anterior se dio entrega de los avisos
de privacidad a los alumnos para que tuvieran conocimiento y a su vez lo firmaran
junto con su padre o tutor. Así mismo se
actualizaron los avisos de privacidad y se
enviaron a revisión a la Dirección de Protección de Datos Personales.
Recursos de Revisión
Durante el periodo que abarca de febrero
2018 a enero 2019 se recibieron 5 recursos de revisión de los cuales 3 se encuentran debidamente cumplidos y 2 se están
en etapa de cumplimiento, en espera que
Cegaip resuelva lo conducente.
Archivo
Se continúa trabajando con el área de
Control Escolar en el escaneo de los certificados de terminación de estudios para
poder contar digitalmente con dichos documentos, los cuales se abarcan desde
la creación de Colegio de Bachilleres a la
fecha.
Se llevó a cabo el trabajo de acomodo y
depuraciónón del Archivo Histórico y rescatando el material en buenas condiciones,
así como una revisión de los documentos
ahí depositados.
Se llevaron a cabo revisiones aleatorias en
los diferentes Planteles y Centros EMSaD
de Colegio de Bachilleres del Estado, concluyendo con la revisión de 13 Planteles y
Centros; así mismo se elaboró el reporte
correspondiente al avance en materia archivística de cada centro de trabajo, concluyendo que en materia archivística los
planteles se encuentran en un 80% de
avance.
Se entregó a revisión el Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro de Clasificación Archivística para la revisión del Comité de Transparencia y así mismo se acudió
al SEDA para su respectiva revisión.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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.

MISIÓN
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.

VISIÓN
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.

VALORES
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.
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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.

OBJETIVOS
Proporcionar un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo 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.
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