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Nuestro Principal objetivo es EDUCAR CON CALIDAD
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H. JUNTA DIRECTIVA
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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. Francisco Lomelí Isaza
Subdelegado 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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Mtra. Marianela Villanueva Ponce
Directora General de Colegio de Bachilleres
del Estado de San Luis Potosí
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Lic. Margarita Mares Amaya		

Mtro. Sergio Dávila Espinosa
Director Académico

Recursos Humanos
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Recursos Financieros
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Diseño
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Altiplano - Centro
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Huasteca
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Auditoría Interna
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Jurídico
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Planeación Educativa
Lic. Ma. de Lourdes González Martí

Comunicación Social
Lic. José Pablo Benjamín Serrano García

Investigación y Evaluación Educativa
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Archivo y Transparencia
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Innovación y Organización
Q.F.B. Martha Hidalgo Hernández
Ingreso y Promoción Docente
Ing. Leopoldo Castillo Morales
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Mensaje
Directora General

Se presenta ante el H. Junta Directiva el Informe Anual del Colegio de Bachilleres que
en calidad de titular, estoy obligada a rendir
ante el Órgano de Gobierno, en el marco
del Decreto Administrativo vigente.
2019, fue un gran año, de muchos logros y
de grandes conmemoraciones por el XXXV
aniversario de la fundación del COBACH
que dan cuenta de la historia y la trayectoria que a través de los años ha tenido la
institución. De los primeros ocho planteles
fundados, se incorporaron de manera gradual tanto el resto de los planteles como los
centros EMSaD; hoy somos un susbsistema
con más de 33,000 alumnos cursando el
bachillerato y se han entregado a la sociedad 32 generaciones de egresados.
Es importante y necesario reconocer a los
Directores Generales que me antecedieron en este cargo, en especial al Director
fundador Anacleto Rangel Moreno, la visión
que cada uno tuvo y el liderazgo, hacen hoy
del COBACH una institución consolidada
y madura, que es capaz debido a su estructura y gran equipo de trabajo, mejorar
y mantener la calidad educativa de la que
nos preciamos.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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El informe anual se ha integrado con dos
capítulos: El primero, Desarrollo Institucional, incluye el recuento de las giras de trabajo, de la vinculación con otras instancias
públicas o privadas para acercar programas y beneficios para los alumnos y comunidad educativa, de las obligaciones que
se enmarcan para la titular del organismo,
tales como, las reuniones con la H. Junta
Directivas, la realización de las reuniones
de Consejo Consultivo con los directivos
de los planteles y centros y la relación de
trabajo con el Patronato de Colegio de
Bachilleres. Una acción sin duda importante, es la participación de este organismo en
las campañas para la captación de recursos para las instituciones que apoyan a la
población vulnerable.
Un proyecto que se inició en 2019 fue la
certificación en la norma ISO 9001-2015,
de tres procesos sustantivos y sensibles. Nos
encontramos en la fase de implementación.

Quiero destacar el trabajo del equipo
directivo en la Dirección General y el de los
planteles y centros, que me acompañaron
a lo largo de 2019 y reiterar mi compromiso para atender y resolver en ocasiones
situaciones complejas y difíciles siempre con
la intención de garantizar la buena marcha
de esta querida institución.
En este informe anual dejo constancia del
apoyo que ha brindado el Gobierno del Estado a través del Sr. Gobernador, Dr. Juan
Manuel Carreras López, de la Presidenta
del DIF Estatal, Sra. Lorena Valle Rodríguez;
de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado; de la Secretaría de Finanzas; y
de la Controlaria General del Estado; de la
Secretaría de Economía y del Instituto de la
Mujer.
Muchas gracias
Marianela Villanueva Ponce

Como segundo capítulo, se incluye el trabajo y proyectos de cada área de la Dirección
General: la Dirección Académica, Dirección
de Planeación Académica, Dirección Administrativa, Coordinaciones de Zona, Unidad
Jurídica, Auditoría y Control Interno, Unidad
de Transparencia y Comunicación Social.
El trabajo de cada entidad administrativa
conlleva una clara vinculación con el trabajo de los planteles y centros EMSaD y como
centro de todas las acciones, la atención
educativa a las alumnas y los alumnos.
Es en lo personal un gran orgullo presentar
a la comunidad educativa este documento
y dar cuenta de la colaboración de cada
uno de los trabajadores para lograr como
subsistema la visión, la misión y los objetivos institucionales.
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Desarrollo Institucional
En el año 2019, la Directora General del
COBACH, Marianela Villanueva, encabezó
los esfuerzos de los equipos de las áreas
de la Dirección General y de los centros
escolares de este subsistema para mejorar
la calidad del servicio educativo que se
brinda a más de 33 mil alumnos. Con este
propósito su agenda de trabajo contuvo
de manera esencial, el acercamiento a los
centros escolares; la unión de esfuerzos a
través de vinculación interinstitucional y con
organismos empresariales; la implementación de proyectos para atender el aprovechamiento escolar; Zel desarrollo socioemocional de las alumnas y alumnos, así como
la profesionalización del personal docente y
administrativo.

Giras de Trabajo
En 2019, la Mtra. Marianela Villanueva
Ponce, Directora General del subsistema
Colegio de Bachilleres, incluyó en su agenda reuniones de trabajo en los Planteles
y Centros de Educación Media Superior a
Distancia. En cada centro escolar, tuvo la
oportunidad de reunirse con el personal

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

directivo, docente y administrativo; con los
alumnos y los padres de familia. Las reuniones en cada escuela permitieron analizar y
atender situaciones específicas concretando
acciones de apoyo y de gestión con autoridades municipales y comunitarias.
El diálogo con la comunidad estudiantil
tuvo un propósito central de las visitas a los
centros escolares; la atención al desarrollo
socio emocional de los alumnos durante los
últimos dos años de esta gestión, concretó
en 2019, la implementación del programa
de trabajo integral de acompañamiento
estudiantil.
En giras de trabajo por zona, se llevó a
cabo la entrega de mobiliario y equipo a
los directivos de los centros escolares. De
igual manera la Directora General inauguró en compañía de autoridades, aulas
didácticas y espacios educativos ejecutados
con recursos federales o bien obras ejecutadas con el apoyo directo de los Presidentes
Municipales.
En total, realizó en este año, 13 giras de
trabajo, visitando más de 30 planteles y
centros.
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Centro EMSaD 23 San Francisco Cuayalab
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Plantel 23 Tierranueva
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Plantel 35 Tambaca
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Centro EMSaD 12 Santa Cataria
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Centro EMSaD 27 Plazuela

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

22

IA

IA

CI
Informe Anual

CII

CBSLP

Plantel 05 Cd. Fernandez
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Plantel 20 Rioverde
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Plantel 12 Tambaca
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Plantel 12 Tambaca
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Centro EMSaD 22 San Nicolas
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Centro EMSaD 26 Cerrito de Rojas
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Plantel 09 Tanlajás
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Patronato

Junta Directiva

El Patronato del Colegio de Bachilleres y la
Directora General, han celebrado reuniones de trabajo con el propósito de analizar
proyectos tales como la implementación de
paneles solares para reducir en un mediano plazo el costo de la energía eléctrica
en los Planteles tipo C, así como buscar
alternativas de apoyo para la mejora de los
espacios educativos. El Patronato ha tenido
presencia en eventos que organiza el COBACH, además de participar en reuniones
de Junta Directiva.

Como órgano de gobierno, la Junta Directiva sesionó de manera trimestral. La Titular
del COBACH, presentó en cada una las sesiones, información sobre la situación de la
institución, así como propuestas y acuerdos
para ser aprobados por los miembros de la
Junta Directiva.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Consejo Consultivo
Se llevaron cabo las reuniones de Consejo Consultivo presididas por la Directora
General, con la participación del personal
directivo de los centros escolares. En las sesiones del Consejo las direcciones de área,
trabajaron con los directores y responsables
de EMSaD, asuntos de carácter educativo,
administrativos, de planeación y jurídicos,
además de analizar temas relacionados con
la operación de los servicios educativo.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

Certificación de proceso
en la norma ISO 9001-2015
Con la convicción de fortalecer el desempeño institucional y dar transparencia a procesos sensibles, el Colegio de Bachilleres está
en fase de implementación de la norma
ISO 9001-2015 en tres procesos: Admisión
de estudiantes de nuevo ingreso; Ingreso de
personal docente y Adquisiciones.
Para este propósito se han celebrado reuniones de trabajo de todo el personal de
la Dirección General, reuniones específicas
con los equipos de trabajo que participan
en cada uno de los procesos a certificar,
reuniones con el personal directivo.
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Vinculación con otras instituciones
DIF Estatal: La colaboración del esta institución ha sido invaluable, se impartieron Talleres con el tema “Proyecto de Vida” en 10
planteles donde se impartieron conferencia
con Alex Durán; participaron aproximadamente 7,580 alumnos.
Capacitación a 103 docentes en San Luis
Potosí y Ciudad Valles.

Centros de atención primaria contra adicciones Secretaria de Salud (CAPAS): Pruebas
de Tamizaje, talleres preventivos y canalizaciones en 14 Centros educativos, atendiendo aproximadamente 3,500 alumnos.
Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana (CEEPAC): Impartió pláticas
en 23 centros escolares, sobre igualdad
de género; educación ciudadana y derechos políticos. Asistieron aproximadamente
4,000 alumnos.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Centros de Integración Juvenil (CIJ): Impartió conferencias preventivas a más 2,600
alumnos en dos centros EMSaD y cuatro
planteles de zona altiplano.
Instituto de las Mujeres (IMES): Talleres de
prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres, en seis planteles.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Instituto Temazcalli: Se continúa trabajando
en los planteles 25 y 17 el programa de
Detección Temprana.
Secretaria de Seguridad, departamento
de Prevención del Delito: Impartió el Taller
sobre la aplicación de Protocolos de Seguridad a Directores de planteles y responsables de centros EMSaD de la Zona Huasteca
Norte y Huasteca centro.
Instituto Potosino de la Juventud: Se participó en la Campaña “Prevenir esta Chido”
impulsada por el INPOJUVE.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Secretaría del Trabajo: Se firmó Convenio
de Colaboración para ofertar a los estudiantes la incursión a la vida laboral en
diversas empresas a través de Ferias del
Empleos.
Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado: Se firmó Convenio de colaboración para dar a los estudiantes capacitación para el emprendimiento.

tación de alumnos en el Congreso Universitario organizado por este organismo
empresarial.
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
(COPOCyT): Participación de los alumnos
en concursos de ciencia.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí:
Capacitación a docentes

Seguridad Estatal y Municipal: Se apoyó
para la implementación de Protocolos de
Corredor Seguro y la instalación de cámaras de vigilancia en los exteriores de los
planteles de la capital y del Municipio de
Soledad, para la comunicación directa con
el C5.
Protección Civil: Se firmó Convenio de Colaboración para la capacitación y asesoría
al personal de los planteles y centros para
la integración de los Planes de Protección
Civil.
COPARMEX: El COBACH forma parte de la
Comisión de la Educación de COPARMEX
y en este marco se participó con represen-

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Participación en campañas para la recaudación de recursos para instituciones:
Cruz Roja
Ver bien para aprender mejor
TELETON

Eventos en el marco del
XXXV aniversario del
COBACH
A lo largo de 2019, la Dirección General
del Colegio de Bachilleres planeó y realizó
eventos para conmemorar el aniversario del
Subsistema. Se destacan de manera especial los siguientes eventos:
El Congreso Educativo con la participación
de conferencistas de primer nivel, además
de destacados docentes del subsistema que
presentaron experiencias exitosas a través
de ponencias. Este evento concentró casi
a la totalidad de los maestros y personal
administrativo. Un gran éxito y calidad
educativa.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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La Gala Cultural que tuvo como escenario
el Teatro de la Paz, integró a los grupos
ganadores de todas las disciplinas de la
muestra cultural realizada el 2019 en el
Xilitla. Este evento dio cuenta de la gran
calidad artística y cultural con que cuenta el
Colegio de Bachilleres.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Realización de Ruedas de
Prensa
Durante 2019, la Directora General participó
en 4 ruedas de prensa con objeto de difundir actividad o asuntos específico de interés
de la comunidad educativa y la sociedad en
general.

Participación en reuniones
con autoridades de la Secretaría de Educación Pública
La Maestra Marianela Villanueva, asistió a las
reuniones nacionales convocadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior con
el propósito de conocer la política y líneas de
trabajo de la Educación Media Superior en el
país y en los Colegios de Bachilleres a nivel
nacional, así como presentar propuestas
para la mejora de las condiciones operativas
y técnico pedagógicas del Subsistema. Todos
los temas de la agenda de estas reuniones
fueron atendidos por las diferentes áreas de
la Dirección General.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Dirección Académica
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Mejora de la calidad educativa
a. Se realizaron visitas a Planteles y
Centros EMSaD con diversos objetivos, en
el año se llevaron a cabo aproximadamente
15 visitas algunos de ellos fueron al Plantel
29 intervención técnica académica para
revisión de laboratorio, Planteles 25, 26, 28
y 19 participación en la revisión de proyectos para la JAC. En Planteles 28 y 06 se
llevó a cabo un análisis de las propuestas
de alumnos para la certificación en inglés.
En el EMSaD 26 se hizo una intervención
pedagógica con 45 alumnos de 6° semestre. En el Plantel 18 se hizo la suplencia de
un maestro para impartir la asignatura de
Derecho a 40 alumnos. En algunos casos
con la participación de jurados en la presentación de proyectos para la JAC
Los jefes de materia apoyaron en las visitas
de supervisión y seguimiento a instituciones incorporadas visitando un total de 12,
con el propósito de identificar aspectos

académicos, normativos y pedagógicos
relacionados al programa de la asignatura,
planeaciones, secuencias didácticas, perfil
de los maestros, se procuró tener entrevista
con algunos de los docentes.

En términos generales la revisión aleatoria
de las Actas nos permite observar que en
los Colegiados se llevan acuerdos relacionados a los eventos institucionales de orden
académico, cultural, deportivo y cívico. Se
socializan los indicadores de reprobación,
ausentismo y bajas pero no se observan
acuerdos o identificación de áreas de opor-

tunidad. Se identifican los alumnos con alta
reprobación, se asignan Tutores pero no se
observa un seguimiento al respecto, debido
a este análisis se presentó una propuesta
de orientaciones para estas Reuniones de
Colegiado armonizando el formato de Acta
y las rubricas elaboradas por la COSDaC.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

b. Por medio de las tecnologías
de comunicación se dio seguimiento a las
reuniones de Colegiado en los planteles.
Se establecieron en el calendario oficial las
fechas, se revisó el formato de Acta incorporando los puntos sugeridos por la COSDaC y que nos permiten identificar oportunidades en puntos específicos relacionados
directamente con la mejora educativa,
además se compartió un documento para
orientar la orden del día para el inicio del
semestre.
El seguimiento a las entregas de actas de
reuniones de Colegiado al término del
semestre 2019-A nos da el siguiente cumplimiento:
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En el semestre 2019-B el 46% de los planteles enviaron el Acta del Colegiado como
evidencia de su realización; 10 de 40 planteles requirieron llevar a cabo por lo menos una
reunión de colegiado extraordinaria. En los
Centros EMSaD únicamente 3 de 29 realizaron por lo menos una reunión extraordinaria
y el 55% envió el Acta de Colegiado como
evidencia de su realización. De acuerdo a la
orientación enviada se pudo observar que los
temas más tratados en Colegiado de inicio de
semestre fueron:
Los temas más desarrollados en estas reuniones de inicio fueron:

Es importante mencionar que la DGB ha
actualizado los lineamientos para el Trabajo
Colegiado orientando a través de estos los
temas a tratar en el orden del día y haciendo una propuesta de formato de acta,
define los cargos, los perfiles y funciones de
quienes participan lo más relevante de estos
es el envió a la DGB de las Actas de Constitución del Colegiado y de las Reuniones.
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

c. En el año se continuó la elaboración de los cuadernillos para las capacitaciones para el trabajo, el objetivo es contar
con material didáctico que nos permita
orientar las actividades para el desarrollo
de competencias profesionales, considerando los nuevos programas del componente
profesional se realizaron los siguientes
cuadernillos: Para el 3er semestre.
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•
Turismo
•
Informática
•
Contabilidad
•
Administración
•
Laboratorio Químico
•
Diseño
Así como, 3 cuadernillos de capacitación de
5to semestre.
•
Administración
•
Turismo
•
Informática
Al concluir el año quedan algunos pendientes como correcciones a algunas páginas,
para laboratorista químico está pendiente el
cuadernillo del 5° y 6°semestre, para Diseño
el 4° y 6°semestre, para Nutrición no se
han elaborado ya que se está actualizando el
programa.

el segundo día de actividades se llevaron a
cabo un par de conferencias con el objetivo de abonar a la profesionalización del
trabajo docente, así como la exposición del
proyecto académico para la evaluación de
las competencias genéricas. Las academias
se llevaron a cabo el 8 y 9 de enero con
sede en el Plantel 26 y Teatro Carlos Amador para el personal docente de las Zonas
Centro, Altiplano y Media y los días 10 y
11 de enero para los docentes de la Zona
Huasteca teniendo como sedes el Plantel 06
y el Teatro Manuel José Othón de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
de la UASLP. Las conferencias que se impartieron fueron:
• TIC en el aula, una mirada a la
neurociencia, estrategia digital 4.0 por el
Dr. José Aníbal Peña Hernández del Colegio
de Bachilleres de Chiapas.
• Neuromitos y Neuroeducación por
el Dr. Amado Nieto Caraveo de la facultad
de Medicina de la U.A.S.L.P.

d. Con una participación aproximada de 766 docentes se llevaron a cabo las
Jornadas Academias Estatales correspondientes al Semestre 2019-A la planeación
de las mismas se hizo con anticipación para
poder realizarlas en un formato mixto que
consistió en uno de los días el trabajo de los
docente con los 11 jefes de materia para
la revisión de la propuesta de secuencias
didácticas, el modelo educativo y el uso de
los libros oficiales para 47 asignaturas a
impartir en segundo, cuarto y sexto semestre teniendo como productos las lista de
participantes y el acta de la reunión; para

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

• Con la intervención de la Mtra.
Marianela Villanueva Ponce se abrió la
exposición de las conferencias cerrándolas
con la participación del Mtro. Sergio Dávila
Espinosa quien expuso el proyecto académico para la Evaluación de Competencias
Genéricas en el COBACH.
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Para reforzar este proceso los jefes de materia elaboraron, revisaron y entregaron los
modelos de secuencias didácticas correspondientes a los semestres 2°, 4° y 6° de los
tres componentes entregando un total de 30
secuencias didácticas más 14 planeaciones
de formación para el trabajo la entrega fue
electrónica, mediante el correo al Director
Académico, que a su vez envió a los correos
institucionales de cada plantel. (Evidencias
que se encuentran en formato electrónico)
Correspondiente al semestre 2019-B en el
mes de agosto se llevó a cabo la Jornada
Académica los días 6 y 7 con sede en San
Luis Potosí capital y el 8 y 9 con sede en
Ciudad Valles, se contó con la participación
aproximada de 610 docentes. El esquema
consistió en un primer día de trabajo académico con la revisión de libro, secuencias
didácticas y la estrategia para el desarrollo,
evaluación y registro de competencias genéricas y un segundo día de trabajo donde
se atendió la profesionalización docente
con la Conferencia Titulada “La educación
Media Superior en el contexto actual: retos,
tensiones, temores y esperanzas”, a cargo
del Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco, además
de la intervención de la Directora General y
el Director Académico.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

El trabajo de las academias estatales se
complementó con la entrega de la propuesta o modelo de secuencias didácticas
para el primer bloque de cada una de las
asignaturas por parte de los Jefes de Materia, en total están publicadas un total de
27 secuencias didácticas correspondientes
al semestre 2019-B es importante destacar que en el presente semestre de forma
adicional los Jefes de Materia desarrollaron
la propuesta de 27 Situaciones de Aprendizaje correspondientes al primer corte con el
objetivo de desarrollar y evaluar las competencias genéricas.
e. El Director Académico considerando los resultados de la Reunión Regional
donde se expuso por parte de los participantes las estrategias para la evaluación y
registro de CG desarrollo un Proyecto Estrategia Institucional de Competencias Genéricas se sumaron a este proyecto algunos
jefes de materia María del Carmen Varela,
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Miguel Ángel Mendoza, Ana María Lechuga
Torres y Margarito Ramírez Auces y Alicia
Vertiz Cardona, quienes junto a docentes y
líderes académicos de centros escolares piloto participaron en las actividades desarrolladas. La primera reunión el 01 de febrero
de 2019 del año en curso en la sala de
juntas de la Dirección General, la segunda
el 07 de febrero en la sala de juntas de la
Dirección General y el 19 de febrero en el
plantel 20. Entre las evidencias se encuentran las listas de asistencia, la elaboración
de normotipos por cada atributo de las
competencias genéricas y las situaciones de
aprendizaje.
La implementación del proyecto institucional de desarrollo, evaluación y registro de
Competencias Genéricas continuó en el
semestre 2019-B donde el Director Académico y algunos de los Jefes de Materia
realizaron talleres en Planteles y Centros
EMSaD explicando la estrategia de implementación además de que ya habían
realizado una situación de aprendizaje para
cada asignatura correspondiente al primer
bloque. A pesar del avance de este proyecto, se decidió dejarlo pendiente en tanto
que se tenga claridad sobre el papel que
jugarán las competencias en la NEM Nueva
Escuela Mexicana.
f. El Diagnóstico sociolingüístico se
reprogramó para realizarse en el año 2019
se desarrolló un formulario para la obtención de información, los centros educativos
identificados con población bilingüe representativa fueron:
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Estos fueron seleccionados considerando el
porcentaje de población de habla indígena
según la información de la CONAPO de
2016 por lo que en total se contará con 7
diagnósticos focalizados para integrar uno
institucional.
Se indicó la aplicación del formulario a
alumnos de 1° y 3° semestre obteniéndose
un total de 1381 formularios concluyendo
la aplicación el 19 de octubre. En el mes
de diciembre se realizó el análisis de los
datos, a continuación informamos algunos
resultados en forma breve algunos de los
resultados: de 1381 formularios solicitados
únicamente se dio respuesta a 614 es decir
al 44%. El 73% de los alumnos hablan una
lengua originaria, el mayor porcentaje de
hablantes son Tenek seguido por el Pame.
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La lengua predominante en los centros escolares de la Huasteca es la Tenek con una
mínima presencia del Nahuatl y Huasteco,
en la Zona Media podemos localizar el
Pame en el Centro EMSaD 12. En la Huasteca el 66% de los padres (mamá y papá)
de los alumnos hablan una lengua originaria, el 2.5% de los padres que hablan y
no leen en español y el 1.6% no escribe en
español. En Santa Catarina el 76.5% de los
padres (mamá y papá) de los alumnos hablan Pame, el 4% de los padres que hablan
alguna lengua no hablan ni escriben en
español y el 6% no leen en español.

g. Una de las funciones más representativas de la Dirección Académica
y que en algunos casos documentalmente
no están evidenciadas pero si en el logro
de metas es el seguimiento y apoyo que se
brinda a los centros escolares en temas específicos encargados por la Directora General, o bien en información solicitada por las
dependencias normativas, las otras Direcciones de área, etc. Algunas que requirieron
de seguimiento fueron: La evaluación a los
programas de estudio del cuarto y del quinto semestre, la estrategia para la recepción
de alumnos de nuevo ingreso, la propuesta
de curso propedéutico, la encuesta de perfil
para los alumnos, información solicitada
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por la contraloría que nos permite contar
con información tan básica como horarios
de entrada y salida de alumnos, tiempos de
receso, duración de las sesiones académicas, etc. Se da seguimiento a través de la
plataforma respectiva a actividades relacionadas al curso propedéutico para alumnos
de nuevo ingreso y la captura de los resultados del Pretest. Se aplicó el pretest a un
total de 6665 alumnos de primer ingreso a
Planteles y 807 alumnos correspondientes a
EMSaD obteniendo los siguientes resultados
por competencias:

Se analizan los resultados del examen
Domina y se comparten con los jefes de
materia y orientación educativa para identificar los planteles que requieren de un
acercamiento.
Se dio seguimiento al desarrollo de la evaluación Postest, evaluación diagnóstica para
Planea 2020, Programa Rumbo a Planea
2020, cédulas de actualización de datos
para los Centros EMSaD.
h. Otras actividades de la Dirección
Académica fueron la participación de diversas reuniones que con el trabajo sinérgico
permiten mejorar la calidad en el servicio,
algunas de ellas fueron:
• La supervisión y evaluación de las
actividades del área académica por parte
del titular de la entidad
• Reuniones con el equipo directivo
de la Dirección General para la planeación,
implementación y evaluación de actividades
académicas.
• Participación en muestras científicas y otras muestras de corte académico
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organizadas por los diversos planteles.
• Seguimiento al avance de proyectos comprometidos en 2018 que se tienen
pendientes en el Comité de Control Interno.
• Se participó en el proceso de certificación de procesos claves de la Dirección
General.
• Se realizaron grupos focales para
la evaluación de los programas de Jornada
Académica de Competencias, Paraescolares
y Formación para el Trabajo.
i. La participación en la capacitación del SICODES y los lineamientos
que ha actualizado y enviado la DGB, los
procesos de seguimiento por parte de la
Contraloría Interna han permitido que la
Dirección Académica pueda comenzar a
socializar algunas orientación respecto a
temas como Colegiados, Paraescolares,
Orientación Educativa, Horas de Fortalecimiento Académico, etc.
j. Respecto al análisis de seguimiento y mejora continua al proceso de
admisión de alumnos de nuevo ingreso, el
22 de agosto se llevó a cabo una reunión
de trabajo con los directores de los planteles: 01 Soledad, 17 San Luis I, 19 San Luis
II, 25 San Luis III, 26 San Luis IV y 28 San
Luis V, así como con los Departamentos de
Informática y Evaluación para identificar los
aspectos a mejorar en el siguiente proceso
de admisión de alumnos de nuevo ingreso,
que se verán reflejados en la convocatoria
correspondiente al 2020.
k. En el marco del XXXV Aniversario del Colegio se llevó a cabo el Primer
Congreso Institucional los días 24 y 25 de
octubre, este magno evento inicio con una
Convocatoria para que personal interesado pudiera participar como ponente a
través del registro de una ponencia o bien
a través de un cartel. Se llevaron a cabo 25
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

ponencias y se dictaron dos conferencias
magistrales la participación fue de aproximadamente 1200 trabajadores docentes,
directivos y de apoyo administrativo.

Concursos Académicos
a. En el 2019 a raíz de los resultados que se ha tenido con los Torneos Matemáticos se asesoró al COBAT Colegio de
Bachilleres del Estado de Tamaulipas para
la realización de su primer torneo Matemático en el cual están participando 78 equipos aproximadamente 529 alumnos, en
este torneo se les apoya con los materiales
ya probados y un espacio en la plataforma
del Colegio para su registro.
b. Se emitió la convocatoria del
5º torneo Matemático Intercobach en la
etapa de registro se tienen participando 50
equipos con un total de 374 alumnos. Los
resultados del 5° Torneo Matemático fueron
en 1° Lugar el Equipo Ardillas del Plantel
03 Cedral, en 2° Lugar el Equipo NSS del
Plantel 03 Cedral y en 3° Lugar el Equipo
Quichanes del Plantel 13 Tanquián.
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Daniela Sarahi Martínez Mendoza, del Plantel 28 Esteban Martínez Reyes, Milton Jared
Gómez Pérez y Antonio Emmanuel Ontiveros Briones, del Plantel 23 Tierra Nueva
Oscar Rafael Agundiz Pérez, del Plantel 19
Cristian Andrés Rivera Castañón y del Plantel 14 Karen Arisai García Hernández.

c. En el marco del XXXV Aniversario
del Colegio se llevó a cabo la emisión de
convocatoria para el Torneo Regional de
Futbol Matemático participando los estados de Durango, Coahuila y Tamaulipas,
el torneo se realizó el 30 y 31 de mayo en
nuestro estado teniendo como sede el Plantel 26, el Colegio fue representado por los
alumnos ganadores del 5° Torneo Matemático los alumnos del Plantel 03 Cedral los
cuales quedaron como campeones regionales.
d. Se envió el programa de Trabajo previo de la 33º Olimpiada Mexicana
de Matemáticas, entregando información
de convocatoria así mismo las primeras
actividades a realizar mediante los exámenes Prototipo a los 40 planteles y 29 centros
EMSaD, se hizo llegar la misma información
anteriormente mencionada a las 12 instituciones incorporadas. En el mes de mayo se
participó en la etapa estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas obteniéndose
los siguientes resultados:
Obtienen Medalla de Oro del Plantel 03
Cedral Alfredo Hernández Estrada, Eduardo
Jaziel Juárez Martínez y Ángel Jesús Sánchez Pérez, del Plantel 28 Itzanami Berlanga
Contreras y Enrique Alejandro González
Herrera.
Obtienen Medalla de Plata del Plantel 03
Cedral Armando Adonail Flores Torres y
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Obtienen Medalla de Bronce del Plantel 28
Fátima Ixchel Vázquez Fuentes, Humberto Tovar Salazar, Citlali Gutiérrez Lozano,
Delilah González Martínez, Alejandra Ivon
Martínez Rico y Monserrat Ramírez Cano,
del Plantel 06 Valles I Víctor Martínez Santiago, del Plantel 03 Cedral Juan Antonio
Ortega Cedillo, del Plantel 14 Tancanhuitz
Ana Ismerai García Hernández, del Plantel
38 Mecatlán Luis Enrique Méndez Hernández y Juan Carlos Martínez Hernández, del
Plantel 26 Daniel Ríos Rodríguez y del Plantel 25 Karen Castanedo Gutiérrez. Del 10
al 15 de diciembre se llevó a cabo la XXXIII
Olimpiada Nacional de Matemáticas en la
Ciudad de México, participaron los alumnos Eduardo Jaziel Juárez Martínez y Ángel
Jesús Sánchez Pérez ambos del Plantel 03
y quienes obtuvieron medalla de bronce al
igual que Francisco Jesús Hernández del
Plantel 28 San Luis V, Alfredo Hernández Estrada del Plantel 03 obtuvo medalla de oro,
e Itzamani Berlanga Contreras del Plantel
28 San Luis V que obtuvo medalla de plata.
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e. Se convocó a los Planteles,
Centros EMSaD e instituciones incorporadas
a participar en la V Olimpiada Femenil de
Matemáticas que se realizó el 8 de marzo
con los siguientes resultados: participación
nacional corresponde a 635 mujeres de las
cuales 56 fueron del CBSLP, se obtuvieron
14 alumnas destacadas que pasaron a
la segunda etapa, 4 del plantel 13, 4 del
plantel 14, 3 del plantel 26 y 3 del plantel
28. En el mes de mayo se llevó a cabo la
segunda etapa de la V Olimpiada Femenil
de Matemáticas obteniéndose los siguientes resultados 1° lugar categoría Uombat
Itzanami Berlanga Contreras del Plantel 28.
Ganadoras del Gran Pez: Juan María Bartone del Plantel 18 Mezquitic, Citlali Gutiérrez
Lozano del Plantel 28, Karen Arosai García Hernández del Plantel 14 Tancanhuitz,
Brenda Janeth Leyva Bravo del Plantel 26,
Hania Yaneth Bautista de la Cruz del Plantel
13 Tanquian, Juanita Guadalupe Manuel
Ramírez del Plantel 28, Nallely Reyes Gregorio del Plantel 14 Tancanhuitz e Itzanami
Berlanga Contreras del Plantel 28.

f. Del 09 al 13 de diciembre se llevó
a cabo la Olimpiada Nacional de Química
en Hermosillo, Sonora; la delegación estatal
se conformó por alumnos del Colegio de
Bachilleres Plantel 28 Esteban Martínez Reyes, Oscar Iván Liñán López, Pablo Daniel
López Mendiola, Humberto Tovar Salazar
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los dos ultimo alumnos obtuvieron medalla
de bronce y plata respectivamente.
g. Debido a problemas en la coordinación y comunicación relacionada a la
XIII Olimpiada Mexicana de Historia aun y
cuando se registraron 362 alumnos no se
pudo participar en la mencionada actividad. Para la XIV Olimpiada de Historia en
el mes de Diciembre se hizo el registro de
676 alumnos quienes tendrán su primera
participación en el mes de enero.
h. Olimpiada Nacional de Informática realizada en Culiacán, Sinaloa
participando como representantes estatales
Itzanami Berlanga Contreras del Plantel 28
San Luis V quién obtuvo medalla de bronce,
asistió también Eduardo Jaziel Juárez Martìnez del Plantel 03 de Cedral.
i. En el mes de junio alumnos del
Colegio participaron en los concursos convocados en el FISMAT 2019 obteniendo los
siguientes resultados:
Primer Lugar en Filosofía y Disertación
Filosófica el alumno Jesús Alejandro Lugo
Ramírez del Plantel 28.
En Matemáticas primer lugar el alumno
Alfredo Hernández Estrada de Plantel 03, 2°
lugar Javier Alejandro Miranda Vidales de
Plantel 28, 7° lugar Eduardo Jaziel Juárez
Martìnez de Plantel 03, 8° lugar Enrique
Alejandro González Herrera de Plantel 28
En Física 1° lugar Javier Alejandro Miranda
Vidales, 2° lugar Mikel Segura Elizalde am-
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bos de Plantel 28 y quienes también forman
parte de la presección para la Olimpiada
Nacional de Física, 5° lugar Juan Uriel
Rojas Torres de Plantel 05, 7° lugar Jesús
Enrique Vega Mata de Plantel 01Soleadad.
En Nanotecnología 1° lugar Yoselin Guadalupe Sánchez Rangel del Plantel 28, 7° lugar
Jesús Enrique Vega Mata de Plantel 01 y 9°
lugar Evelyn Gabriela Hernández Díaz del
Plantel 28.
j. Un total de 24 alumnas participaron en el Programa ADA convocado por
el COPOCyT y que tiene como objetivo el
fomento a las humanidades, ciencia y tecnología para mujeres.
k. Del 24 al 28 de noviembre se
llevó a cabo la Olimpiada Nacional de
Biología en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en
Chiapas; parte de la delegación estatal se
conformó con alumnas(os) del Colegio de
Bachilleres Plantel 28 y 05 de Cd. Fernández, Fatima Ixhel Vázquez Fuentes quien
obtuvo medalla de bronce, Xochitl Contreras Vázquez, Milton Jared Gómez Pérez,
Betzaida Ludivina Cruz González
l. Del 17 al 21 de noviembre se
llevó a cabo la XXX Olimpiada Nacional de
Física en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, como parte de la delegación potosina
fueron dos estudiantes de COBACH. Omar
Alejandro Cabrera Carrillo del plantel 28
San Luis V y Carlos García Moncada del
plantel 30 Illescas.

m. La estudiante del Plantel 29 del
Colegio de Bachilleres de Villa de Zaragoza, Alondra Guadalupe Zavala Flores,
obtuvo el primer lugar en la décimo novena
edición del Concurso Nacional de Expresión
Literaria “La Juventud y la Mar” 2019 el
concurso es organizado por la Secretaría
de Marina y se realiza en el marco conmemorativo del 23 de noviembre, Día de la
Armada de México.

Elaboración de libros de texto
oficiales
En el año se trabajó en la elaboración de
los libros de Orientación Educativa para el
primer semestre y el de Desarrollo de Habilidades para el Liderazgo para el tercer semestre, así como en la revisión del resto del
catálogo para mantenerlos actualizados.

Capacitación a Directores y
Subdirectores de Planteles y
Responsables de Centros EMSaD
a. El diplomado realizado por la
UNID para Directores, Responsables de
Centros EMSaD y líderes Académicos concluyó con éxito, teniendo la participación
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Portabilidad y Libre Tránsito,
Reconocimiento de Estudios

de 69 sub-directores y auxiliares de responsable de los Cetros EMSaD entregándoseles
el diploma correspondiente
b. En la Estrategia Nacional de
Formación Docente existe la posibilidad de
que Directores, Subdirectores y Responsables de Centros EMSaD participen en cursos
adecuados a sus funciones de acuerdo a
los registros se tiene que de un total de 446
trabajadores 84 fueron personal directivo,
quienes se inscribieron a cursos como el de
Habilidades Digitales para la formación en
línea, Indagar la práctica docente, Competencias básicas de la práctica directiva,
Transformación del liderazgo educativo y la
gestión escolar.
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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 2019 A y B un total de 305 ingresos por portabilidad o libre tránsito.

Actividades el fomento de la
vocación emprendedora e incentivar proyecto creativos
Como etapas previas a la eliminatoria estatal de la Jornada Académica de Competencias se visitó a los planteles para el apoyo y
presencia en la eliminatoria intramuros en
el mes de marzo.
En el mes de abril se recibió un total de
77 proyectos los cuales fueron revisados
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y evaluados por los Jefes de Materia para
obtener los 10 mejores proyectos para cada
una de las eliminatorias estatales que se
realizaron en las regiones Centro, Media y
Altiplano, y la Huasteca.
La etapa Estatal de la Jornada Académica
de Competencias Disciplinares, Genéricas
y Profesionales se llevó a cabo en el mes
de mayo en dos sedes con una asistencia
aproximada de 306 personas, el día 21 en
el Plantel 25 San Luis III con la participación
de 10 proyectos de las zonas centro, media
y altiplano, aproximadamente 149 participantes obteniendo los siguientes resultados
en la categoría de proyectos emprendedores en 1° lugar Tuani del Plantel 26 turno
matutino, 2° lugar Acebike System del Plantel 20 Rioverde y 3° Lugar Grasshoppers del
Plantel 26 turno vespertino.
En la categoría de metodología el 1° lugar
lo obtuvo Cobasoft del Plantel 11 Rayón,
el 2° lugar Nutret del Plantel 05 Cd. Fernández y el 3° Lugar fue para Conciencia
Ecológica Reserva Estatal Sierra de San
Miguelito del Plantel 28 turno matutino.
El 23 de mayo se llevó el evento estatal en
la sede El Naranjo, Plantel 04 con aproximadamente de 157 participantes y 10
proyectos de la Zona Huasteca obteniendo
los siguientes resultados: proyecto em-
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prendedor 1° Lugar Proyecto Litchitlan del
Plantel 33 Axtla, 2° lugar Lámparas Ecológicas del EMSaD 28 Tamasopo, 3° lugar Fritinas del EMSaD 14 Xilitla. En la categoría
de metodología el 1° lugar fue para Biofer
del Plantel 09 Tanlajas, 2° lugar Vajillas
ecológicas del EMSaD 11 Matlapa y el 3°
lugar fue para Marketing Digital del Plantel
08 Xilitla. La JAC ha permitido incentivar la
participación de algunos de los proyectos
ganadores y otros que por alguna razón no
quedaron seleccionados en la etapa interna
en eventos como: En el mes de mayo en la
feria de la Ciencia y la Tecnología realizada
en el Laberinto de las Ciencias y las Artes
participaron dos proyectos del Plantel 26,
uno del Plantel 19 y uno del Emsad 28 La
Palma; en este evento el Primer lugar lo
obtuvo el Proyecto Lámparas Ecológicas del
EMSaD 28 de la Palma Tamasopo, 2° lugar
Proyecto del Plantel 19 y mención honorifica
para los proyectos del Plantel 26.
El Proyecto Conciencia Ecología Reserva
Estatal Sierra San Miguelito del Plantel 28
obtuvo en el mes de mayo la Presea Magdalena María Derbez que recibieron los
alumnos del plantel de manos del Presidente Municipal.
Alumnas de Plantel 20 participaron en la
Feria de las Ciencias convocado por el COPOCYT presentando un proyecto ecológico
relacionado con la Media Luna.
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Actividades Académicas y Culturales por el XXXV Aniversario
de COBACH
En el marco del XXXV aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis
Potosí, se llevó a cabo los días 24 y 25 de
octubre de 2019 el Congreso Institucional de Educación: Entre la Tradición y la
prospectiva”. Participaron más de 1,100
trabajadores docentes y administrativos en
conferencias, talleres y reuniones de trabajo
propiciando la reflexión y análisis de las
investigaciones y buenas prácticas de los
profesores.
Se tuvieron dos conferencias magistrales, la
primera a cargo de la Mtra. Emiliana Rodríguez Morales, directora de Investigación
y Desarrollo de AtentaMente; y la segunda
a cargo del Dr. Juan Fidel Zorrilla Alcalá,
Investigador del IISUE, UNAM
Se presentaron además 28 ponencias que
analizan el impacto y presencia histórica de
COBACH, así como propuestas de innovación educativa, buenas prácticas y resultados de investigación en educación media
superior.
Así mismo, los trabajadores administrativos
tuvieron dos talleres especializados en desarrollo humano con el Conferencista Pepe
Vázquez.
En el marco del XXXV aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis
Potosí, se llevó a cabo la Gala Artístico-Cultural el miércoles 30 de octubre a las 19 h
en el Teatro de la Paz.
Como muestra de la riqueza artística y
cultural de Colegio de Bachilleres, se presentaron algunos de los grupos ganadores
de la XXXV Muestra Artística y Cultural que
se llevó a cabo en Xilitla el pasado mes de
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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abril con el siguiente programa:
1.- Proyección de video semblanza COBACH, S.L.P.
2.- Presentación de Autoridades
3.- Mensaje de bienvenida de la Mtra. Marianela Villanueva Ponce, Directora General
4.- Collage Artístico con la participación de:
•Coro a Capella Plantel 24, Valles II .
•Danza indígena Plantel 01, Soledad.
•Proyección de murales, pinturas y fotografías ganadoras.
•Músico Vocal Plantel 24, Valles II
•Presentación del Grupo de danza de
Exalumnos Re-evolución.
•Rondalla Plantel 01, Soledad.
•Baile mestizo Plantel 01, Soledad
•Parejas ganadoras de Huapango Potosino.
5.- Intervención del Ing. Joel Ramírez Díaz,
Secretario de Educación del Gobierno del
Estado.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

6.- Entrega de Reconocimientos a los trabajadores activos desde la fundación del
subsistema
7.- Reconocimiento especial in memoriam
al Profr. y Lic. Anacleto Rangel Moreno, Primer Director General de Colegio de Bachilleres en SLP.
8.- Himno al COBACH.
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Educación Integral: Orientación Escolar y Psicosocial y
Paraescolares
a. Con el objetivo de formar a los
maestros para el desarrollo de actividades de Orientación, Tutorías, Construye-T
a través del desarrollo de sus habilidades
socioemocionales se gestionó un curso para
Orientadores que se desarrolló en Matlapa
donde se tuvo una asistencia de 27 docentes, el curso fue impartido por el Lic. En
Psic. Jose Carlos Zamora, con el tema de:
Ambientes Laborales Saludables.
Para darle continuidad al proyecto del
programa Temazcalli se tuvieron reuniones,
una en el Instituto Temazcalli con el Director
de la institución y una reunión con los orientadores encargados y directivos en cada
uno de los planteles 17 y 25 donde se está
llevando a cabo el pilotaje. Ya se han aplicaron las pruebas de Tamizaje en el plantel
17 y en el mes de abril se aplicaran en el
plantel 25. Durante el año se estuvo yendo
a los planteles 17 y 25 para dar seguimiento al programa de Temazcalli, donde
se obtuvieron los resultados de las pruebas
psicométricas de tamizaje aplicadas, se
tomaron acuerdos respecto a las canalizaciones así como de los cursos focalizados se
impartieron en el semestre 2019-B.

Para el trabajo preventivo y desarrollo de
actividades masivas se coordinaron con el
DIF Estatal diversos eventos, así como con
otras instituciones como la Coordinación y
Prevención del Delito, Dirección de Salud
Mental en Adicciones, Consejo Estatal Contra Adicciones y en el Instituto de la Mujer.
Respecto a las actividades que se integran
en el PIAE se ha dado seguimiento a la
conformación de expedientes para tutorías,
a la canalización de alumnos a instituciones
que apoyan en temas de adicciones o en el
área psicológica, se ha dado seguimiento al
desarrollo del Programa Construye-T y al de
Orientación Educativa con el apoyo que se
ha integrado en el departamento se ha podido visitar a un total de 15 centros educativos de la capital y del interior del estado.
Se han coordinado eventos masivos en
centros educativos desarrollados por el DIF
Estatal, “proyecto de vida” en turnos vespertinos en planteles: 01, 17, 19, 25 y 26.
Prevención de embarazo en el plantel 28,
San Luis V con la Institución Red Familia.
Se gestionó el curso de protocolo de seguridad para directores de zona huasteca por
personal de la Secretaria de Seguridad del
Departamento de Prevención del Delito.
Participaron 13 directores de planteles de la
zona huasteca-centro y 12 responsables de
centros EMSaD de las mismas zonas.

Se continúa mejorando el Programa Institucional de Acompañamiento Estudiantil, por
lo que se buscó asesoría en la Comisión
Estatal para Derechos Humanos y se remitió
al Área de Planeación para su revisión y
para conformar los manuales de procedimientos. Se desarrollaron los protocolos de
actuación en el marco del Programa Institucional de Acompañamiento Estudiantil.
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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b. Los trabajos de la Muestra Cultural iniciaron con la 1ª etapa Intramuros que
se llevó a cabo en el mes de febrero al interior de cada Plantel o Centro EMSaD, donde
participaron alrededor de 15,000 alumnos.
La 2ª etapa correspondiente a las eliminatorias de zona, realizada simultáneamente
del 11 al 22 de marzo del año en curso, en
las siete zonas que se divide el subsistema
en el estado: Altiplano, Centro/periferia 1,
Centro/periferia 2, Media, Huasteca Norte,
Huasteca Centro y Huasteca Sur., participando aproximadamente 2,695 alumnos.
Finalmente la Etapa Estatal, reunirá a 1,203

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

alumnos y 160 asesores participantes. La
movilización y participación global de la
muestra cultural será de 18,898 alumnos,
considerando las tres etapas.
La Etapa Estatal de la XXXV Muestra Cultural
se llevó a cabo del 10 al 12 de abril, contando con la participación de 1,203 alumnos obteniéndose los siguientes resultados:
*Baile Mestizo Plantel 01 Región Nayarit con
mención honorifica por mejor proyección y
monografía
*Danza Indígena Plantel 01 “Apaches”
Colima con mención honorifica por mejor
proyección
*Declamación Plantel 26 San Luis IV la
alumna Marcela Leticia Campos Hernández
*Huapango Plantel 05 Cd. Fernández
pareja 39 formada por los alumnos Edwin
Nahim Castillo Parra y Grecia Estefanía
Morales Velázquez
*Oratoria Plantel 28 San Luis V alumna
Andrea Mariana Veloz Díaz
*Pintura Plantel 31 Aquismón Obra: Auto
Retrato Con Amor, Autor: Bernardo Serafín
González
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*Teatro EMSaD 07 Santo Domingo, Santa María del Rio, Obra: Papá está en la
Atlántida con mención honorifica por mejor
Director de escena a José Gaytan
*Video digital documental Tema: XXXV
Aniversario de la fundación del COBACH
Plantel 13 Tanquian
*Video Digital Ficción Plantel 01 Soledad
Título: Frank y Yo
*Mural Tema: XXXV Aniversario de la fundación del COBACH Plantel 31 Aquismón
*Coro a Capela Plantel 24 Valles II
*Grupo Instrumental Plantel 25 San Luis III
*Grupo Vocal Plantel 24 Valles II
*Rondalla Plantel 01 Soledad
*Solista Plantel 24 Valles II alumna Alejandra Carolina Riso
*Cuento Alumno Plantel 05 Cd. Fernández
Título: “La Puerta Amplia” Autor: Leonardo
David Irra Ochoa
*Cuento Trabajador EMSaD 18 El Carrizal
Título: El Zopilote, Autor: Joamit Escudero
Pozos
*Ensayo alumno Tema XXXV Aniversario de
fundación del COBACH S.L.P. Plantel 28
San Luis V Autor: Andrea Mariana Veloz
Díaz
*Ensayo trabajador Tema XXXV Aniversario
de fundación del COBACH S.L.P. Plantel 01
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

Soledad Autor: Erick Robledo Fajardo
*Poesía alumnos Plantel 20 Rioverde alumna Rubí Calvillo Torres
*Poesía trabajador Plantel 10 Moctezuma
Alfonso Badillo Dimas
*Fotografía color alumno Plantel 18 Mezquitic alumno Waltes Eduardo García Pérez
*Fotografía color trabajador EMSaD 07
Santo Domingo, Santa María del Río, Juana
Verónica Segura Hernández
*Fotografía manipulada categoría alumno
primer lugar Plantel 25 San Luis III alumno
Martín Agundis Espinosa
*Fotografía manipulada categoría trabajador primer lugar Plantel 25 San Luis III
Simón Retana Martínez.
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c. En el mes de abril se llevó a cabo
la etapa estatal de los juegos convocados por el CONADEMS obteniéndose los
siguientes resultados para la representación
nacional en los XIX Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior a
realizarse en Aguascalientes, Ags.:
*Ajedrez Femenil alumnas del Plantel 28
San Luis V
*Balonmano Varonil alumnos del Plantel 24
Valles II
*Balonmano Femenino, alumnas del Plantel
06 Valles I
*Futbol Asociación Varonil alumnos del
Plantel 26 San Luis IV
*Futbol Asociación Femenil alumnas del
Plantel 26 San Luis IV
*Softbol alumnas del Plantel 26 San Luis IV
*Voleibol de sala varonil alumnos del Plantel 01 Soledad
*Voleibol de playa varonil alumnos del
Plantel 24 Valles II
*Voleibol de playa femenil alumnas del
Plantel 28 San Luis V.
En el mes de junio del 23 al 28 se llevaron
a cabo los juegos deportivos nacionales de
la educación media superior donde el CO-
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BACH participó con una delegación de 112
personas de las cuales 96 fueron alumnos
representantes estatales en las disciplinas y
ramas anteriormente mencionadas logrando un segundo lugar nacional en ajedrez
femenil con las alumnas del Plantel 28.
d. El 6 de octubre se realizó la
Carrera Atlética de Aniversario 10K y 5K
participando un total de 2335 persona de
las cuales 1700 fueron alumnos del subsistema. La carrera implicó en esta edición un
gran reto ya que las rutas trazadas no fueron las convencionales para estos eventos,
la salida y llegada se dio en la Alameda
Juan Sarabia.
e. Del 19 al 22 de noviembre del
año en curso se llevó a cabo la XXXVI Muestra Deportiva en diferentes escenarios de los
municipios de Ciudad Fernández y Rioverde, contando con la participación de 2,292
alumnos de Planteles y Centros EMSaD de
las diferentes zonas del Estado, dignos representantes de los estudiantes que conforman este Subsistema Educativo.
En esta Muestra los alumnos del Colegio
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de Bachilleres del Estado, participan en las
disciplinas deportivas de Ajedrez, Atletismo, Animación Deportiva (Porra y Baile),
Baloncesto, Baloncesto 3X3, Balonmano
(Handball), Béisbol y Softbol, Fútbol Asociación, Voleibol de sala y Voleibol de playa,
incorporándose también los Concejales de
la Federación de Estudiantes que asistieron
a su 2ª Reunión Ordinaria, así como los finalistas Estatales del XXXIII Concurso Estatal
de Escoltas de Bandera y de la XXXI Muestra
Estatal de Bandas de Guerra.
Para llegar esta actividad estatal, se realizaron 2 etapas eliminatorias:
La 1ª. Intramuros iniciando en el mes de
septiembre, al interior de cada Plantel o
Centro EMSaD donde participaron alrededor de 18,000 alumnos.
La 2ª. Eliminatorias de Zona, realizadas
simultáneamente los días del 8 al 25 de
octubre del año en curso, en las ocho zonas
que se divide el subsistema en el estado,
participando aproximadamente 6,599
alumnos-deportistas (3256 hombres y 3343
mujeres).
Cabe mencionar que del 14 al 25 de octubre también se realizaron las eliminatorias
de actividades Cívicas donde compitieron
64 Escoltas de Bandera y 25 Bandas de
Guerra de Guerra, de las cuales estarán 7

Escoltas y 7 Bandas en la final estatal.
La etapa final estatal cuenta con la participación de 2,292 alumnos (1,049 hombres y
1,243 mujeres).
La Ceremonia de Inauguración se llevó a
cabo en el Centro Deportivo Ferrocarrilero de Rioverde S.L. P. el 19 de noviembre
contando con la presencia del Gobernador
del Estado, Secretario de Educación de
Gobierno del Estado, Presidente Municipal
de Ciudad Fernández, Presidente Municipal
de Rioverde, Directora General de Colegio
de Bachilleres, Director General del Instituto
Potosino de Cultura Física y Deporte, Secretario General del S.I.T.C.B.S.L.P., Presidente
de la ATCCBSLP y Concejal Coordinador de
la Federación de Estudiante de COBACH.
Asistieron también Autoridades de diferentes Secretarías de Gobierno y Titulares y
representantes de Instituciones de Educación Superior y Media Superior del Estado,
Personal Directivo, personal Administrativo,
Docente y Alumnos del Colegio de Bachilleres, así como Padres de Familia y Público en
General.
Esta Muestra implica la movilización y participación global de 26,076 alumnos, considerando las tres etapas.
Los participantes y resultados se muestran
en las siguientes tablas:

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Consejo Estudiantil
a. Del 26 de febrero al 01 de marzo
se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria de la Federación de Estudiantes, contando con una participación de 34 Concejales
de 69 esperados. Las actividades programadas tuvieron dos objetivos, el primero de
ellos que la federación diera seguimiento a
las propuestas de trabajo y respuesta a las
diferentes convocatorias y segundo continuar con el Diplomado Leadership Program
a cargo de la A.C. Juntos que incluyo una
acampada en la calera.
El Concejal Secretario elaboró y envió en
marzo el acta correspondiente a los siguientes puntos planteados:
1. Seguimiento a las convocatorias emitidas por la mesa directiva de la Federación:
“Aprendiendo a ayudar” y “Reciclando
Mundos” informando los concejales la nula
respuesta
2. Se propuso una campaña para la donación de uniformes con 5 votos a favor y 30
en contra
3. Se propuso la realización de Torneo
relámpago acordando que esta actividad se
plantearía en cada centro escolar
4. Campañas de salud las actividades se
acordaran en cada centro escolar
5. Premiación de Chico y Chica COBACH

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

conto con 33 votos a favor y 1 en contra,
esta actividad sería propuesta a la Dirección
General solicitando también apoyo para la
premiación. Cabe mencionar que la propuesta no fue autorizada por la Dirección
General debido al riesgo que corren los
alumnos y alumnas al utilizar las redes sociales para este fin circulando información
personal.
6. Por último se llevó a cabo la distribución
de casas de campaña para el campamento
En el mes de abril se llevó a cabo la Cuarta
Reunión Ordinaria de la Federación de Estudiantes con la presencia de la totalidad de
los alumnos Concejales representantes de
los Planteles y Centros EMSaD, las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones
del Plantel 08 Xilitla. Los alumnos concejales llevaron a cabo su sesión plenaria bajo
los siguientes puntos:
* Compartir los logros del H. Concejo Estudiantil en cada centro escolar
*Premio Chico y Chica COBACH estatal
* Propuesta para la “Eliminación de Plástico
desechable en todos los Planteles y Centros
EMSaD del Subsistema Colegio de Bachilleres del Estado S.L.P.”
Los alumnos Concejales participaron en la
inauguración de la XXXV Muestra Cultural
así como en diversas actividades recreativas
y concluyeron sus actividades en el Leadership Program a cargo de la A.C. Juntos,
con el programa se buscó impactar en la
mente, cuerpo y espíritu de los alumnos las
actividades fueron variadas con el objetivo
de desarrollar una cultura de cooperación y
comunidad, creación de redes positivas, el
desarrollo de sus capacidades de empatía e
inclusión.
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Al finalizar el programa de liderazgo
algunas de las opiniones de los concejales
opinaron que:
*Mejoró su liderazgo
*Fortalecieron el Trabajo en equipo, disciplina, solidaridad, honestidad, esfuerzo y
constancia
* Se dieron cuenta de que para todo problema existe una solución
* Aprendieron a lidiar con diferentes situaciones, comprender la importancia de todos
y a ser inclusivo
* Aprendieron a no juzgar a las demás personas por sus costumbres, lengua, manera
de vestir o expresarse
* Y que todos necesitamos de alguien más
El Concejal Secretario de la mesa directiva
de la Federación de Estudiantes elaboró
el acta correspondiente a la 4° Reunión
ordinaria, durante la asamblea se pudieron
compartir las actividades que cada concejo llevo al interior de sus centros escolares
identificando la participación proactiva de
los alumnos para el logro de metas planteadas.
La mesa directiva informo respecto a la línea que el COBACH está siguiendo respecto a los concursos que en algún momento
pueden poner en riesgo la integridad de los
alumnos.
Ante el gran problema que representa la
contaminación por plásticos los alumnos
de la Federación creen conveniente firmar
con la Dirección General un acuerdo donde
se comprometen a coadyuvar para llevar
acciones que abonen a la reducción del uso
de plástico en las cooperativas conociendo
que esta solicitud forma parte de las bases
para las convocatorias de las mismas.
El punto anterior se relacionara con los proyectos de sustentabilidad de entregaron los
concejales, de acuerdo a la revisión de los
mismos de los 40 planteles 20 concejales
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

entregaron proyecto de estos 14 cumplen
para la implementación, de los 29 Centros
EMSaD se entregaron únicamente 7 y de
estos 4 cumplen para su implementación
estos proyectos se podrán retomar para el
plan de trabajo de los próximos Concejos
de Estudiantes.
b. En inicio del ciclo escolar 20192020 se elaboró la convocatoria para la
participación en el XXXV Congreso Estatal
de la Federación de Estudiantes, para facilitar el registro de los participantes se desarrolló un formulario en línea, como requisito
de registro se solicitó que cada concejal
desarrollar un proyecto para poderlo compartir con sus compañeros identificando que
aproximadamente el 30% de los proyectos
tocaron un tema de orden ecológico, 20%
la depresión y los trastorno socioemocionales, 14% plan de vida y carrera y 12% la
educación y el consumo de alcohol y tabaco
en los jóvenes, 24% desarrollaron su proyecto en otros temas de interés.
Los proyectos permitieron llevar a cabo el
proceso de elección de la Mesa Directiva de
la Federación para el ciclo escolar 20192020, el apoyo del Concejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana asistió el
proceso haciendo la elección de las integrantes de la mesa Directiva de la casilla
obteniéndose de la votación la siguiente
Mesa Directiva:
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Titulares
Concejal Coordinador: Alejandro Hernández Domínguez del EMSaD 11 Zacayo
Concejal Secretaria: Karla Anahí Almaguer
Guerrero del Plantel 36 Estación Catorce
Concejal Contralor: Jesús de María Gómez
Pineda del Plantel 19 San Luis II
Suplentes:
Concejal Coordinador: María Guadalupe
Escudero Martínez del Plantel 12 Tampacan
Concejal Secretaria: Patricia Ibarra Aguilón
del Plantel 31 Aquismon
Concejal Contralor: Dulce Isabel Hinojosa
Orta del Plantel 03 Cedral
En el mes de noviembre del 19 al 22 se
llevó a cabo la 2° Reunión Ordinaria de la
Federación de Estudiantes, esta se realizó
en los municipios de Rioverde y Cd. Fernández en el marco de la Muestra Estatal Deportiva y Cívica. Los concejales atendieron
el programa previamente enviado donde se
consideró su participación como representantes de los diversos centros educativos en
actividades representativas como la inauguración, el evento cívico, el concurso de animación y las finales de diversas disciplinas.
El trabajo de la Federación se realizó en las
instalaciones del Plantel 05 Ciudad Fernández donde los concejales tuvieron espacio
para atender los asuntos de la Federación
realizando un programa de actividades
para el periodo de su gestión, cabe men-
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cionar la participación y orientación que los
integrantes de la mesa directiva hicieron
con sus compañeros coordinando las actividades Alejandro Hernández Domínguez
Concejal Coordinador, Karla Anahí Almaguer Guerrero Concejal Secretaria y Dulce
Isabel Hinojosa Orta Concejal Contralora
Suplente, además se continuó con las actividades de formación siguiendo con su curso
de COACHING para el Emprendimiento
impartido por el C.P. Xil Madrid Loyde.
De acuerdo a las actividades realizadas y al
acta de la 2° Reunión ordinaria la Federación de Estudiantes crearon cuatro comités
que atenderá cada uno de ellos los temas
de altruismo, cultura, ecología y social,
los comités se crearon por zona y a cada
uno corresponde un tema quedando de la
siguiente forma:
Comité Zona Centro temas sociales alguno ya definidos como atención estudiantil,
conferencias, botiquín emocional.
Comité Zona Huasteca temas Culturales
como Feria de la Cultura en el marco de las
muestras deportivas.
Comité Zona Media Ecología para desarrollar un centro de acopio de tapas, recolección de pet, aplicación de las 3r, separación
de basura, limpieza general por comunidad.
Comité Zona Altiplano Altruismo actividades
como Navidad sin frío, Sonrisas Navideñas
(recolección de juguetes), Donación de Li-
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bros, Aportación de $1.00 por alumno para
atender situaciones especiales.
Respecto al seguimiento de actividades que
han desarrollado se encuentra el apoyo con
$15,503.80 (quince mil quinientos tres pesos 80/100) para el alumno del Plantel 24
Valles II quién en un incendio perdió todas
sus pertenencias.

Rezago Escolar y Abandono
a. Se llevaron a cabo ocho reuniones de trabajo con el objetivo de dar a
conocer el calendario con las diversas actividades del Depto. de Control Escolar para
el inicio de los semestres y para el cierre
de los mismos informando de los procesos
y fechas más importantes algunos puntos

tratados fueron proceso de becas, entrega
de fotografías digitales para certificados,
procesos en plataforma SEIGA, evaluaciones compensatorias, fechas de certificación,
etc., en promedio participaron 85 responsables de control escolar.
b. En el año se elaboraron:
• 711 duplicados de certificados de terminación de estudios.
• 880 certificados parciales.
• 200 respuestas a solicitudes de validaciones de alumnos egresados de este subsistema.
• 11943 credenciales a alumnos de nuevo
ingreso y reposiciones.
c. Indicadores:
La matrícula de inicio del semestre 2019-A
fue la siguiente:

Al término del semestre 2019-A se tuvieron
148 bajas temporales y definitivas
La convocatoria para el proceso de admisión de alumnos de primer ingreso tuvo
para el 2019-2020 un total de 10,196
solicitudes (aspirantes)
La matrícula al inicio del semestre 2019-B
fue la siguiente:
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Del 1 al 12 de julio de 2019, se llevó a
cabo la impresión de los certificados de
terminación de estudios de los alumnos de
la generación 2016-2019, obteniéndose los
siguientes indicadores:
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f. El 9 de diciembre se asistió a la
ciudad de Toluca, Edo. de México, con el
objetivo de obtener información para llevar
a cabo el proceso de certificación electrónica, acudimos personal de los Departamentos de Control Escolar e Informática. Se
proyecta que la generación 2017-2020 sea
certificada de esta forma.

3,019.80, especiales 348 y para hijos de
trabajadores 315. Para el semestre 2019-B
un total de 2,002.50, siendo 2,002.5 por
promedio, 299.5 especiales y 337 para
hijos de trabajadores.

Ingreso al Padrón de Buena
Calidad

Becas Promedio, Hijos de Trabajadores y Especiales
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 2019-A
siendo un total de 3,019.80, por promedio
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

a. Se llevó a cabo la visita de
supervisión y seguimiento a 13 planteles
incorporados al Colegio para conocer y
documentar el estado que guardan en los
procesos académicos, la infraestructura,
equipamiento, normatividad y aplicación
de la misma. La visita a los planteles nos
proporcionó información muy interesante
respecto al conocimiento que se tiene de la
reforma educativa, del ingreso al padrón de
calidad, de la sistematización de las actividades escolares, del cumplimiento con la
normatividad gubernamental en relación a
los permisos y dictámenes, así como la necesidades que se presentan y donde se hace
necesaria la cercanía de las Direcciones
que conforman al CBSLP. Se llevaron a cabo
un total de13 visitas participando la Jefatura del Departamento de Control Escolar,
la de Innovación y Organización y 5 Jefes
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de Materia. Se elaboró un informe con los
resultados de la visita para cada uno de los
planteles los cuales fueron firmados por el
personal que intervino por parte del Colegio. Posteriormente se entregó un informe al
Director de la institución incorporada.
En las actividades de visita se tuvo la posibilidad de entrevistarse con los Directores del
Plantel y con aproximadamente 61 docentes. El acercamiento a estas instituciones
permito poder llevar a cabo un curso de
secuencias didácticas en una de las instituciones incorporadas y la invitación a diversos eventos académicos a los interesados.
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Servicio Profesional Docente
En el marco de las modificaciones a la Ley
del Servicio Profesional Docente y del Marco
General para la organización y seguimiento
de la Tutoría en Educación Media Superior
se cumplió en tiempo y forma con cada etapa de la Convocatoria hasta poder tener a
las dos Maestras Tutoras que atienden a un
total de ocho docentes que han ingresado
en el ciclo 2019-2020, al término del año
se tiene en plataforma oficial las evidencias
del trabajo correspondiente al semestre
2019-B.
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Profesionalización del Personal
Administrativo y Directivo
a. El Titular de la Dirección Académica impartió el curso taller de Evaluación
y Registro de Competencias Genéricas
con duración de 15 horas, en el curso se
trabajó el desarrollo de normotipos para los
atributos de las competencias genéricas y la
planeación de una situación de aprendizaje, la participación fue de aproximadamente
20 personas.
b. En el mes de enero concluyó el
Diplomado “Las Ciencias Sociales en el
Siglo XXI ¿Una Veta en Extinción?, con una
duración de 150 horas y una participación
de 17 docentes en la sede de Ciudad Valles.
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c. Se impartió el Curso Taller de 30
horas de Historia de México, éste se llevó a
cabo en dos sedes, una en la Dirección General que inicio el 09 de febrero y terminó
el 23 de marzo de 2019 con una participación de 16 docentes, la otra sede fue en el
Plantel 06 de Cd. Valles que inicio el 02 de
febrero y concluyó el 16 de marzo con 16
docentes participantes.
d. Se llevó a cabo el Curso sobre
plataforma escolar con duración de 6 h
impartido por Eduardo Tenorio López que
se desarrolló en diferentes sedes del 24 al
16 de marzo participando un total de 112
docentes.
e. El Director Académico dio el
curso de Estrategia Institucional para el
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Desarrollo, Evaluación y Registro de Competencias Genéricas del 1 de febrero al 15
de febrero contando con una participación
de 24 docentes
f. Talleres para Docentes en Formulación y Evaluación de Proyectos de CTI
para niños y jóvenes impartido por el COPOCyT del 20 al 22 de marzo participando
65 docentes.
g. En el mes de junio se realizó una
capacitación para Laboralistas de Química
la instructora fue la Dra. Alicia Citlali Gama
González y el M en C. Alberto Colin Segundo ambos de la UNAM, duro 18 horas
y participaron 21 personas, inició el 10 de
junio y terminó del día 11.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

h. Personal de control escolar asistió
a la capacitación para la Detección de
Documentos de Certificación Apócrifos con
duración de 9 horas, el instructor fue el Lic.
Daniel Flores Palomares de la Unidad de
Posgrado de la UASLP quien lo impartió el
13 de junio, asistiendo 2 personas.
i. En el periodo del 17 al 28 de
junio se llevó a cabo el Programa de Formación y Actualización de Personal Docente
y Administrativo, el cual se diseñó como
resultado de las propuestas manifestadas
en la encuesta aplicada por el Departamento de Capacitación, colaboraron como
instructores los Jefes de Materia, personal
del ICAT, así como conferencistas de instituciones como la facultad de Psicología. Del
17 al 21 de junio se llevaron a cabo los correspondientes a la sedes Plantel 26, Plantel
28, Plantel 23, Zona Altiplano en Plantel de
Illescas y Tecnológico de Rioverde. Del 24 al
28 de junio se llevaron a cabo en el mismo
esquema para la Zona Huasteca teniendo
como sedes Plantel 21 Matlapa, Plantel 24
y 06 de Valles y Plantel 14 Tancanhuitz. Los
resultados no fueron del todo satisfactorios
ya que se tuvo una muy baja asistencia,
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esta experiencia amerita un replanteamiento de este programa de capacitación en
específico.
j. Se concluyó el Diplomado en Calidad educativa centrada en el servicio del
estudiante, que fue impartido por la UNID
entregándose las constancias a 69 trabajadores del Colegio, grupo compuesto por
Directores, responsables de EMSaD, Subdirectores y Docentes identificados como
líderes académicos.
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k. Se atendió aproximadamente 12
centros escolares que solicitaron el taller de
Desarrollo, evaluación y registro de competencias genéricas, participando como facilitadores de estos talleres el Director Académico y los Jefes de Materia y atendiéndose
a aproximadamente 50 docentes.
l. En el mes de junio dentro de los
cursos impartidos en el Programa de Formación y Actualización de Personal Docente
y Administrativo se ofreció el curso de: primeros auxilios psicológicos y protocolos de
acción, dirigidos a los docentes y prefectos.
m. Dio inicio de Taller de formación
para el diseño, desarrollo y evaluación de
cursos en modalidad semipresencial en la
cual participaron 27 docentes.
n. La participación del personal en
la Estrategia Nacional de Formación Docente al término del 2019 nos da los siguientes
números por curso:
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Dirección Administrativa
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Departamento de Recursos
Financieros
Participaciones Federales, Estatales e Ingresos Propios Ordinarios.
• Se han realizado las gestiones
ante la Subsecretaría de Educación Media
Superior, la Secretaría de Finanzas y en
cada Centro de trabajo para la captación
de los recursos a los que tiene derecho el
Colegio, obteniendo al 31 de diciembre de
2019:
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• Al 31 de diciembre de 2019, queda pendiente de recibir de la Federación:

• La remesa Federal de marzo de
2017 por $ 27’534,150.00 fue depositada
por la Federación a una cuenta apócrifa
en donde los trámites fraudulentos fueron
desarrollados en la Ciudad de México,
deslindándose el Colegio y su personal mediante denuncia ante las instancias corres-

pondientes. Al respecto, se han entregado
los siguientes oficios a la Subsecretaría de
Educación Media Superior: 28 de diciembre
de 2017 oficio DG/DA/1304 RF-495/2017,
31 de enero de 2018 oficio DG/DA/1304
RF-023/2018 y el 8 de marzo de 2018
oficio DG/DA/1304 RF-043/2018 sin que
a la fecha tengamos respuesta alguna. No
obstante, la Dirección General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado a través del oficio
No. CGE/DGLIP/DREP-150/2019, notifica
la Resolución definitiva de no encontrar
elementos constitutivos de responsabilidad
administrativa que pudieran ser atribuibles
a servidores públicos de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado o del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis
Potosí.
• A finales del mes de octubre se
recibe el Anexo Modificatorio al Anexo de
Ejecución 2019 Federal el cual incluye el
concepto de Aguinaldo por un importe de
60.8 MDP, adicionando la obligación de
reintegrar los importes de rendimientos que
generen los recursos federales. No tiene
contemplado el concepto “Otras Prestaciones” para EMSaD y aun no se recibe el
Apartado correspondiente a Incremento
Salarial 2019.
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• Por instrucción de la Subsecretaría de Educación Media Superior, no se
reconoció el anuncio de Política Salarial
por $12’814,583.14 (Doce millones ochocientos catorce mil quinientos ochenta y
tres pesos 14/100 M.N.) toda vez que la
Federación reconoce este recurso como
devengado hasta que éste es dispersado a
la Entidad Federativa, lo cual no ocurrió al
31 de diciembre de 2019.
• El presupuesto Estatal 2019 fue
autorizado por $340’051,111.78 sin que
existan cantidades pendientes de recibir de
acuerdo a lo programado para el ejercicio
2019 e incluso en febrero se nos adelantó
la segunda quincena del mes de agosto para cubrir la falta de ministración de
Recursos Federales los cuales se empezaron
a recibir hasta el mes de marzo. Así mismo,
en el mes de enero del presente año, la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí otorgó un Apoyo
Extraordinario por 2.65 MDP por concepto
apoyo para gastos de la Muestra Deportiva
2018. Adicionalmente, para este ejercicio
fiscal, se asignó a este Organismo Apoyos
Extraordinarios No Regularizables por:
54.50 MDP en abril junio y octubre para
cubrir el entero de retenciones de ISR de
los meses de febrero, noviembre y diciembre de 2017, 6.9 MDP en junio de 2019
como apoyo para el PARI PASSU 2019, y en
diciembre se otorgaron 38.97 MDP para
Paripassu 2019 y 11.9 MDP por concepto
de Paripassu de 2018.
Ejercicio del Gasto 2019
• Al 31 de diciembre de 2019, el
ejercicio del gasto ha tenido el siguiente
comportamiento de acuerdo al anteproyecto presentado ante la H. Junta Directiva:
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Presupuesto autorizado anual autorizado y ejercido por
capitulo y concepto del gasto al 31 de diciembre de 2019
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Ingresos de Escuelas Incorporadas
• De acuerdo a los convenios de
incorporación de Instituciones Educativas
privadas al Plan de Estudios del Colegio de
Bachilleres y a la Estadística Básica de Inscripción se han determinado en el presente
mes los importes por recaudar durante
el ejercicio 2019 cuyo monto asciende a
$801,579.77. Por este concepto y de saldo
pendiente de ejercicios anteriores se han
recaudado $893,543.37 que significa el
89.43% del total por cobrar.

Programaciones de Pago
• Los pagos a proveedores de materiales y servicios de Dirección General, se
programan en un periodo de 15 días para
su pago o bien a través de la liberación de
pago del departamento de Recursos Materiales, al término del mes de diciembre de
2019, la Dirección General cuenta con un
saldo por liquidar de $ 105,413.41 de doce
proveedores.
• A la fecha los conceptos de Seguridad Social se encuentran al corriente.

• Cabe mencionar que los atrasos
en el entero de dichas retenciones, obedecen a la insuficiencia de la Participaciones
Estatales de los ejercicios 2008 a 2015
(situación que se reconoce en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis
Potosí), aunado a la falta de ministración
oportuna y completa del Subsidio Federal
de los ejercicios 2015 a 2018.
• No obstante, es destacable que
derivado de la Gestión, en el presente ejercicio el Estado ha cumplido con la Ministración completa de los Recursos por lo que el
Colegio ha podido cumplir con el entero de
las Retenciones correspondientes al período
del ejercicio 2019.
Pago de Prestaciones
• En cumplimiento de las prestaciones autorizadas en el Contrato Colectivo de
Trabajo, se ha dado trámite a las solicitudes
de los trabajadores en este Departamento,
logrando al mes de diciembre de 2019
cubrir por concepto de lentes, canastilla,
titulación, guardería, ayuda para tesis,
reembolso de colegiatura, aparatos ortopédicos y licencia de manejo un importe de $
1’313,331.26 beneficiando a un total de
473 trabajadores.

• Continúan pendientes de cubrir las
retenciones de ISR por salarios de diciembre
de 2016 por 22.71 MDP, así como 49.87
MDP de los meses de enero y marzo a junio
de 2017 sin incluir actualizaciones y recargos.
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Departamento de Recursos
Humanos

Con el propósito de atender los diferentes
servicios que se llevan en el departamento
como son credenciales, constancias, nombramientos, altas y bajas al ISSSTE, la elaboración de nóminas ordinarias y extraordinarias, comisiones de seguridad y salud en
el trabajo y jubilaciones se proporciona la
siguiente información de Planteles y Centros
EMSaD.
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Costo de nómina anual
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Departamento de Recursos
Materiales
Renovación de Servicios en la oficina de la
Dirección General
• Se llevó a cabo la invitación a
cuando menos tres proveedores para la
renovación de servicio de limpieza del edificio
de Dirección General, quedó adjudicado a la
empresa Acualimpio del Centro, S.A. de C.V.

proveedores para adjudicar el Servicio de
Seguros contra accidentes para alumnos del
subsistema durante el ciclo escolar 20192020, fue adjudicada a Seguros El Potosí,
S.A. de C.V., la vigencia a partir del 01 de
agosto del 2019.

• De igual manera se realizó la
renovación del servicio de copiadoras en el
Edificio de la Dirección General, se adjudicó a la empresa Comercial Papelera Tequisquiapam, S.A de C.V.
Licitaciones en 2019
• Se llevó a cabo el proceso de
invitación restringida a cuando menos tres
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Otras actividades
Se atendieron diferentes asuntos y trámites
de Tiendas Escolares.

• Se realizó el proceso de Licitación
Pública Estatal 2019 para la adquisición de
mobiliario y equipo de cómputo para apoyo
a Planteles y Centros EMSaD, quedando
adjudicado a la empresa Mobyt. Los bienes
adquiridos fueron entregados a 45 Planteles
y Centros EMSaD.
• Se desarrolló el proceso de Licitación Pública Nacional sobre Seguro Institucional para empleados activos y jubilados
2019-2020 quedando adjudicado a Seguro
HIR, S.A. de .C.V.
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Se llevó a cabo en coordinación con CIODES, el proceso de identificación de bienes
para bajas definitivas 2018, con cada uno
de los Planteles que registraron sus bajas,
en coordinación con personal de ODES.
Continúa el proceso administrativo con diferentes áreas y dependencias de Gobierno
del Estado.
Se brinda asesoría constante a Planteles y
Centros EMSaD, en relación a la captura,
actualización de inventario, bajas de mobiliario y equipo, también se llevó a cabo
reunión de trabajo con el proveedor de
OPERGOB en relación a temas del área de
Control Patrimonial.
Proceso de bajas definitivas 2018 en proceso por el H. Congreso del Estado.
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Departamento de Diseño
Gráfico
Apoyo a la difusión de actividades educativas. El departamento de Diseño Gráfico ha
elaborado mensajes visuales con el objeto
de fortalecer la comunicación interna y
externa del colegio, apoyando en lo concerniente a todos los departamentos vinculados que así lo han requerido.
Los apoyos para escenografías han comprendido generalmente 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 los escenarios.
Todo ello se complementa con el uso de
utilerías de diferentes tipos y especificaciones técnicas, dimensiones y características
propias de los foros canchas y plazas.
Así mismo, los apoyos y servicios generales
constaron de tomas fotográficas, enmicado,
emplayado, montaje, corte, suaje, edición
de gráficos y documentos.
Los procesos de diseño que se llevaron a
cabo; el apoyo general solicitado y realizado, se presenta en la siguiente tabla.
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Departamento de Informática
Plataformas
• Soporte técnico a la Plataforma de
los Torneos Matemáticos 2019A y 2019B
• Soporte técnico a la Plataforma
Escolar (PEC) que sirve para que los profesores tengan un espacio virtual para que los
alumnos generen documentos electrónicos
de las actividades de las asignaturas
• Desarrollo del proyecto COBABOOK. Reseñas de lecturas de libros hechas
por alumnos
• Desarrollo del proyecto de Coloquios Virtuales en la PEC
• Asesoría para la captura de datos
a Planteles y Centros Emsad en el programa
SICODES, del Programa de Conciliación
y Validación de Plazas de los Organismos
Descentralizados Estatales.
Programa de Control Escolar SEIGA
• Módulo para pagos en línea para
los procesos de preinscripción e inscripción
Redes
• Instalación de red local en las
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aulas del plantel 01
• Soporte para el funcionamiento
de internet de 17 Centros Emsad y 3 Planteles COBACH.

91

IA

IA

CI
Informe Anual

CII

CBSLP

Dirección de Planeación Académica
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Departamento de Investigación y Evaluación Educativa
Estadística e indicadores educativos
Indicador de Aprobación:

Indicadores de Eficiencia Terminal
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Indicadores de Abandono Escolar

Indicadores de Transición
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Coordinación Operativa del Servicio Profesional Docente
Con respecto al Concurso de Promoción a
Puestos Directivos por el Servicio Profesional
Docente se informa que el registro cerró en
24 aspirantes, de los cuales 14 concluyeron
el proceso, y cuyos resultados los ubicaron
a cinco en el grupo A y nueve en el B; de
acuerdo a las Reglas para la Asignación
de Cargos con Funciones de Dirección y la
Realización del Evento Público en Educación
Media Superior Ciclo Escolar 2019-2020, la
asignación de cargos directivos considerando el ordenamiento del grupo A y en apego
a la prelación enviada por la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional Docente, se procedió a la realización del Evento
Público de asignación plazas directivas; de
origen, se ofertaron cuatro direcciones en
la convocatoria emitida en marzo pasado,
siguiendo el orden de prelación el resultado
de este acto protocolario se observa de la
siguiente manera:

Derivado de la Convocatoria de Ingreso a
la Educación Media Superior, de 546 participantes, 372 se ubicaron en el grupo A
mientras que 174 en el grupo B de acuerdo
a los lineamientos solo fueron susceptibles
de asignación de una plaza provisional o
definitiva los sustentantes ubicados en el
Grupo A.
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Tutorías para profesores
El programa de tutorías para profesores señala la obligatoriedad de la institución por
brindar acompañamiento y formación a los
profesores de nuevo ingreso por lo que se
emitió en el mes de junio convocatoria para
profesores que pretendan ejercer tutoría a
profesores nuevo ingreso.
Se recibieron cuatro solicitudes, mismas que
fueron examinadas por el Comité Colegiado de Revisión, conformado por tres directivos y tres docentes, el resultado de este
proceso fue el incorporar a dos tutores para
profesores de nuevo ingreso.

Evaluación al desempeño docente 20182019
Este proceso dio inicio en junio pasado
conformando relación preliminar de profesores susceptibles de ser evaluados, para
luego notificarles a través de sus directivos
y solicitar la confirmación del campo en el
que serán evaluados así como su correo
electrónico, con el fin de integrarlos a la
Plataforma de Registro del Servicio Profesional Docente.
Finalmente se conformó un registro y validación de 179 profesores y 47 directivos
para ser evaluados en desempeño 20182019, mismos que fueron notificados por la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
El resultado y análisis comparativo de los
cuatro procesos de evaluación del desempeño docente desde 2015 hasta el 2018,
se presenta en los siguientes gráficos.
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Evaluación por campo de conocimiento en
cada año
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Resultados de la evaluación por grupo de
desempeño en cada año
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Resultados de la evaluación por grupo de desempeño en cada campo
de conocimiento por año
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Sumatoria de los resultados de evaluación
en los cuatro años por grupo de desempeño
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Sumatoria de la distribución de la evaluación en los cuatro años por
campo de conocimiento

Sumatoria de los resultados de la evaluación por grupo de desempeño
y campo de conocimiento en los cuatro años
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Aplicaciones CENEVAL
• Coordinación operativa del examen
DOMINA, para alumnos de sexto semestre:
8,972
• Resultados DOMINA CD 2019

•Comparativo 2017-2018-2019
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Resultados EXANI I, Admisión

• Resultados EXANI I, Diagnóstico

Seguimiento a Egresados
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Ingreso de Alumnos a la UASLP

Total general
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4762

2739

1984
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí
dio a conocer que 24 alumnos egresados
del COBACH, ocuparon el primer lugar en el
examen de admisión 2019-2020 en igual número de Facultades o Unidades Académicas
Multidisciplinarias al interior del Estado.

• 6,686 lograron ingresar a una
institución de educación superior, pública o
privada.
• 71% del total de egresados (Total
de egresados: 9,457)
• Para muchas de las instituciones
de educación superior la población proveniente del Colegio representa un tercio o más de
sus estudiantes, es decir, muy probablemente
más de la tercera parte de los profesionistas
en el Estado cursaron sus estudios de bachillerato en alguno de los planteles o centros
EMSaD del Colegio de Bachilleres del Estado
de San Luis Potosí.
• Como institución educativa, el
objetivo del Colegio se traduce en los aprendizajes de los estudiantes como producto de
cada una de las acciones que se desarrollan
al interior de los planteles y de la dirección
general.
• Grado en que se contribuye al logro
de las aspiraciones y sueños que tienen los
estudiantes.
• Las cifras develan una fuerte
presencia del Colegio tanto en el nivel medio
superior como en el superior.
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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• Compromete a la calidad de las acciones del Colegio en términos de la pertinencia e impacto en la formación de los futuros
profesionistas del estado.
• Lo que hoy pueda decirse de
ellas y ellos, de sus capacidades y talentos,
corresponde al Colegio la posibilidad o no, de
haberlos desarrollado.
• El objeto y producto de las acciones
de todos los que integran laboralmente el Colegio es el aprendizaje de las y los estudiantes; cada una de las acciones que se planean
y ejecutan en la institución, verán su tamiz
en la posibilidad que cada joven integre lo
aprendido en la consecución de sus sueños

Departamento de Planeación
Educativa

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

Presupuesto de Egresos 2019
En materia presupuestal por medio de oficio
SF/DGPP/DPP-R0089/2019 de fecha enero
28 la Secretaría de Finanzas de Gobierno del
Estado, da a conocer la aportación para el
2019 Colegio, en el que considera un apoyo
financiero extraordinario, lo que disminuye
el déficit entre los requerimientos reales y la
aportación del Estado.
Por parte de la Federación con oficio
42/2019 de fecha 12 de febrero, se da a
conocer el anexo de ejecución en el que no se
considera el recurso para el pago de Aguinaldo y el Impuesto Sobre la Renta del mismo.
Derivado de las gestiones ante las autoridades, el día 27 de febrero se recibe anexo de
ejecución que considera ya los rubros arriba
mencionados, quedando el siguiente análisis

107

IA

IA

CI
Informe Anual

CII

CBSLP

Se sigue en espera del anexo de ejecución
y el recurso correspondiente a la Política Salarial del ejercicio 2019.
Becas de Bienestar Benito Juárez
Al ser este programa de nueva creación, a lo
largo de su puesta en marcha se ha venido
modificando su método de operación. En un
inicio el registro se llevó a cabo directamente
en los centros educativos, por parte del personal a cargo de este programa, por medio de
teléfonos celulares.
Al 31 de marzo se registraron por este medio
26,291 alumnos, que corresponde al 69.90%
del registro total de los alumnos; al 30 de
junio se tuvieron 20,004 alumnos beneficiados, que representan una inversión de
$93’912,000.00 (Noventa y tres millones
novecientos doce mil pesos 00/100 m.n.).
La entrega de medios de pago se llevó a cabo
en 29 centros EMSaD y 39 Planteles. Los
planteles faltantes fueron: 18 Mexquitic y 37
en Tamapatz, esta situación se solucionó a
principios del mes de julio.
Como parte de las mejoras en el Programa de
Bienestar Social Benito Juárez, se incorpora
el SISTEMA INSTITUCIONAL DE REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA (SIREL), que permite el
registro masivo de los alumnos. Se llevaron
a cabo capacitaciones presenciales para los
responsables de los centros educativos.
Esta medida tuvo un efecto muy favorable
para los alumnos del Colegio de Bachilleres
y los Centros EMSaD, ya que permitió que los
responsables de este programa en nuestros
centros educativos registraran el 100% de los
alumnos inscritos en el semestre 2019-B.
El 98% de los alumnos tanto de Colegio de
Bachilleres como de EMSaD que se registraron obtuvieron el beneficio de la beca, como
se describe a continuación:

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

ALUMNOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA (SIREL):

Los alumnos que no resultaron beneficiados
en esta entrega, se registrarán nuevamente
en el mes de febrero, las causas del rechazo
de los alumnos fueron: diferencias entre el
CURP y su acta de nacimiento, así como la
nacionalidad extranjera.
Mejoramiento de la infraestructura educativa
Dentro del programa Fondo de Aportaciones
Múltiples FAM 2019, se presentó el proyecto
para la construcción de tres obras de infraestructura donde se verán beneficiados
los centros escolares EMSaD 12, La Parada
en Santa Catarina con un aula didáctica; el
EMSaD 19, Coyoles en Ciudad Valles con un
aula didáctica y un módulo sanitario rural y
el EMSaD 26, Cerrito de Rojas en Ahualulco
también con un aula didáctica. Todas las
aulas contarán con mobiliario. La inversión
para este proyecto asciende a la cantidad de
$ 2’967,000.00 (Dos millones novecientos
sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
En cuanto al programa Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de
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Educación Media Superior 2018 se llevó a
cabo el proceso de adquisición de los bienes (en su mayoría equipo de cómputo) así
como su respectiva comprobación digital por
parte de cada uno de los centros escolares
beneficiados que fueron el Plantel 02 Villa
Hidalgo, Plantel 06 Cuidad 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 Tierranueva, Plantel 24 Cuidad
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, EMSaD17 Nuevo
Aquismón, EMSaD 19 Coyoles, EMSaD 21 La
Pila, EMSaD 22 San Nicolás, EMSaD 23 San
Francisco Cuayalab, EMSaD 29 El Carrizo y
EMSaD 30 Santa Fe Texacal. La inversión
para este programa es por la cantidad de $
1’518,796.00 (Un millón quinientos dieciocho
mil setecientos noventa y seis pesos 00/100
M.N) considerando también las aportaciones
complementarias de cada centro escolar.

Departamento de Innovación y
Organización
Ingreso y promoción en el Padrón de Calidad
del Sistema Nacional de Educación Media
Superior (PC-SINEMS).
• En el mes de marzo se constituyó
el Comité de Seguimiento a las observaciones
y recomendaciones emitidas por el Consejo
para la Evaluación de la Educación del tipo
Medio Superior en su momento, para dar
seguimiento al desempeño de los planteles y
centros EMSaD certificados.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

• Se revisan programas de Mejora
Continua: 17 de planteles y 16 de centros EMSaD, observándose la necesidad de re-elaborarlos durante el mes de enero de 2020.
• Se elabora y remite a Dirección General del Bachillerato el diagnóstico sobre los
planteles y centros EMSaD que pertenecen al
PC-SiNEMS y a los cuales se dará seguimiento a través de las acciones definidas por el
Comité constituido.
• En el mes de diciembre se envió
informe de las actividades realizadas por el
Comité para dar seguimiento a los planteles,
según acuerdos con la Dirección General del
Bachillerato en reunión celebrada en el mes
de noviembre con Directores Académicos.
• Se cuenta informe de visita a los
12 planteles incorporados después de la visita realizada en los meses de enero, febrero,
marzo, en el informe se emiten observacio-
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nes y recomendaciones para que atiendan
los requerimientos para prestar servicio de
calidad, de acuerdo a los requisitos del SNB.

adquisiciones, con la participación de 24
personas por reuniones con la finalidad de
actualizar y avalar los procesos.

Manuales de Organización y Procedimientos-Coordinación del Sistema de Gestión de
Calidad Norma ISO 9001:2015

c) Dos Cursos- taller “Principios de
Desarrollo Humano” en el que participaron
100 personas.

• Se continúa con el proceso para
actualización del manual de procedimientos;
se actualizaron 74 procedimientos de los 196
definidos para el Colegio de Bachilleres, aun
no se solicita la autorización a la Oficialía
Mayor de Gobierno del Estado.

d) Reunión con cuatro directivos y
tres jefes de departamento para realizar el
análisis interno y externo de la institución,
determinación de las partes interesadas,
alcance del sistema de gestión de la calidad,
política y objetivos de calidad.

• Se actualizaron en forma y contenido las 102 Cédulas de Descripción de Puesto,
se espera la revisión por la Dirección Administrativa para su publicación.

e) Se cotiza con tres empresas el
proceso de Certificación.

• Se coordinaron las siguientes actividades para la implementación del sistema
de Gestión de la Calidad de acuerdo a los
requerimientos de la Norma ISO 9001:201:
a) Tres reuniones en el mes de mayo
para la difusión de información sobre los procesos que serán certificados a la que asisten
los 138 trabajadores de la Dirección General.
b) Nueve reuniones con el personal
que desarrolla el proceso para Admisión de
estudiantes, admisión de docentes y el de

Informes solicitados por instancias de Gobierno del Estado
• Con base en la participación y
asistencia a las reuniones convocadas por la
Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, en el mes de junio de entregó el informe
cuantitativo y cualitativo sobre las actividades
que del Colegio de Bachilleres en torno a la
elaboración del 4to. informe de Gobierno.
• Con base en los requerimientos
de la Secretaria de Desarrollo Económico se
documentó en la Plataforma Registro Único

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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de Trámites y Servicios (RUTyS) el proceso
mediante el cual se lleva a cabo la Incorporación de planteles particulares al Colegio de
Bachilleres y el costo correspondiente.
• En los meses de marzo, julio,
septiembre y diciembre se compiló y remitió
a la Secretaría de Desarrollo Económico el
informe trimestral respectivamente, las solicitudes recibidas y atendidas por el Colegio
según los siguientes procesos documentado
en la plataforma Registro Únicos de Trámites
y Servicios (RUTyS).

1. Trámite de certificados de estudios
parciales.
2. Preinscripción a los centros escolares (40 planteles, 29 centros EMSaD e
institutos incorporados), del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
3. Reconocimiento de estudios para
alumnos en tránsito que cursan el nivel medio superior y que desean ingresar a Colegio
de Bachilleres por medio de: revalidaciones,
equivalencias y portabilidad.
4. Incorporación de planteles particulares al Colegio de Bachilleres.

• Se ha entregado mensualmente los informes solicitados por la Unidad de Transparencia.
Colectas para apoyo a instituciones de beneficio social
• Se coordina la campaña Ver Bien
para Aprender Mejor en seis planteles ubicados en la capital del estado, el depósito fue
de $5,725.10 (Cinco mil setecientos veinticinco pesos 10/100 M.N) misma que corresponde a la cooperación de los alumnos.
• Se coordina la campaña Teletón
2019, los alumnos, personal docente y administrativo aportan la cantidad de $56, 515.
80 (Cincuenta y seis mil, quinientos quince
pesos 80/100 M.N).
• Los trabajadores del subsistema y
los alumnos de los planteles participaron en
la Campaña Anual de la Cruz Roja; en 2019,
el donativo por parte del COBACH ascendió a
$86,732.00 (Ochenta y seis mil setecientos
treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

• Se ha participado cada tres meses
en las reuniones convocadas por la Coordinación de Control Interno y se atendió las
solicitudes para el llenado de los formatos
sobre el Programa de Trabajo PTC (procesos
específicos).
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Departamento de Ingreso y
Promoción Docente
• Cobertura de licencias médicas y
permisos de personal docente, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo
se generaron más de 1500 propuestas en el
año 2019, mismas que permitieron la atención de igual número de profesores de los
diferentes centros escolares, con la finalidad
de dar continuidad en el servicio educativo de
nuestro subsistema.
• Asignación de Plazas de Docentes
Definitivas vacantes al 30 de septiembre del
2018. Durante el primer semestre del 2019,
se asignaron 35 plazas definitivas y provisionales y para el segundo semestre del mismo
año, fue de 21 plazas definitivas y temporales
a igual número de profesores de diferentes
planteles, derivado del acuerdo de concilia-
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ción de plazas con el Gobierno Federal, a
través de la Subsecretaria de la Educación
Media Superior y el Colegio de Bachilleres del
Estado de San Luis Potosí.
• Adendum de asignación de plazas
temporales. Durante el primer semestre del
2019, se asignaron 46 plazas temporales
para los profesores que no cuentan con plaza
alguna, para el segundo semestre del 2019 y
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dando continuidad a este proceso, se asignaron solamente 43 plazas. Cabe hacer mención que estas plazas no cuentan con hora
de fortalecimiento asignadas y los profesores
deberán contar con el número de horas que
permitan soportar la plaza, caso contrario,
esta se retira. Esta asignación se llevó acabo
derivado del acuerdo de conciliación de
plazas con el Gobierno Federal, a través de la
Subsecretaria de la Educación Media Superior y el Colegio de Bachilleres del Estado de
San Luis Potosí, con el objetivo de compactar
HSM en plazas de jornada para incentivar a
los trabajadores docentes que efectivamente
no cuentan con alguna plaza de jornada. En
esta asignación se beneficiaron a 44 profesores de diferentes planteles.

correspondientes a los 40 planteles y los 29
centros EMSaD, con las respectivas propuestas del personal que así lo requirieran.

• Revisión y Recepción de Estructuras Docentes 2019-A y 2019-B. Se revisaron
y recepcionaron durante el ciclo escolar
2019, las estructuras del personal docente
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Coordinaciones de Zona

COORDINACIONES
DE ZONA
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Coordinación de Zona
Centro-Media
• Durante el año 2019 en la coordinación Centro Media se realizaron múltiples reuniones con cada uno de los integrantes de los diferentes Planteles y Centros
EMSaD correspondientes de la zona. De
igual manera se celebraron encuentros con
los padres de familia para la detección de
las necesidades de los planteles y de manera coordinada con la Dirección General
potenciar el recurso en beneficio de los
alumnos.
• Así mismo una comunicación permanente con los alumnos concejales para
atender y escuchar desde la perspectiva de
los jóvenes, la problemática que enfrentan
y de esta manera brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo integral.

• En el mes de febrero se realizó
una gira de trabajo con la Directora General por diferentes planteles y centros EMSaD
de la zona media. En el Plantel 20 de Rioverde se sostuvo una reunión con padres de
familia, docentes, personal administrativo y
alumnos con la finalidad de escucharlos y
seguir apoyando para brindarles las herramientas necesarias a los jóvenes de dicho
plantel.
• Además, se hizo la entrega de un
reconocimiento a la alumna Rubí Calvillo
Torres de sexto semestre, por haber obtenido el 2° lugar en el concurso “El niño y la
mar” con una poesía titulada “Sentimientos
Marinos”, recibió una serie de premios por
parte de la Secretaría de Marina.

• Como resultado de las primeras
reuniones sostenidas en las instalaciones del
Plantel 01 en el municipio de Soledad de
Graciano Sánchez con la plantilla docente,
se hizo la solicitud de la renovación de los
equipos en las aulas, la Dirección General
entregó 7 cañones; todo esto con la finalidad de mejorar las herramientas de trabajo
y desarrollar al máximo el aprovechamiento
académico de la comunidad estudiantil.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

115

IA

IA

CI
Informe Anual

CII

CBSLP

Con la presencia del Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Juan Manuel Careras
López y del Secretario de Educación, Ing.
Joel Ramírez Díaz y autoridades Municipales se realizó la inauguración de un aula en
el Plantel 32 de Villa de Arriaga a través del
Programa Federal “Escuelas al Cien”. Con
una inversión de más de $800,000.00.
• Se refrendó el apoyo de los niveles de gobierno para la comunidad y para
el Plantel 32 de Villa de Arriaga.
• Con la suma de los esfuerzos de
alumnos, docentes y directores de cada uno
de los planteles se llevó con éxito las Jornadas Académicas en las cuales los alumnos
pudieron exponer los proyectos innovadores, algunos para el cuidado ambiental,
beneficio nutricional y algunos otros del
ramo tecnológico, sin lugar a duda llevan al
limite su creatividad para mejorar rubros de
carácter cotidiano.
• En compañía de la Directora
General se asistió a las graduaciones de
los diferentes planteles y centros EMSaD de
la zona centro media, celebrando el compromiso y el esfuerzo tanto de padres de
familia, alumnos y docentes que de manera
conjunta lograron el objetivo de entregar

nuevas generaciones graduadas y preparadas para enfrentar los diferentes retos por
venir.
• En compañía del Gobernador
Constitucional del Estado de San Luis Potosí,
Juan Manuel Carreras López, La Directora General de Colegio de Bachilleres del
Estado y los directores de la Zona Media
se acudió a la inauguración del Parque Los
Azahares, el cual será de gran beneficio
para todos los habitantes de la zona.
• Se celebró el 35 aniversario de la
creación del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí teniendo como sede el
Teatro de la Paz con una Gala Cultural en
la cual hubo participaciones de los alumnos
de COBACH Plantel 01, en Danza Indígena, Huapango y Rondalla fueron los números presentados en el 35 aniversario.
• Se llevó a cabo la XXXVI Muestra Deportiva en el mes de noviembre que
por primera vez se llevó a cabo fuera de la
capital Potosina; este 2019 fueron sede los
municipios de Rioverde y Ciudad Fernández, con la participación de más de dos mil
alumnos de todo el Estado en distintas disciplinas, tales como, fútbol, ajedrez, voleibol,
beisbol, animación, baloncesto y atletismo.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Coordinación de Zona
Huasteca
En 2019 se tuvo la gran oportunidad de
ser sede en eventos académicos, culturales,
cívicos y deportivos a nivel región y estatal,
así como contar con la visita de la Mtra.
Marianela Villanueva Ponce en la huasteca en varias giras de trabajo a los centros
escolares de la zona con el propósito de conocer las condiciones operativas, tener reuniones con la comunidad educativa y hacer
entrega de mobiliario. Así mismo destacar
la presencia de autoridades municipales en
las actividades del COBACH o bien por el
apoyo a los planteles o centros.
Describiendo como actividades más relevantes las siguientes:
La Jornada Académica se llevó a cabo en
el mes de mayo de 2019 siendo la sede de
tal evento el Plantel 04 El Naranjo, estando
presente alumnos, docentes, personal directivo y académico de la Dirección General.

La huasteca Potosina, en especial el municipio de Xilitla, S.L.P. tuvo el orgullo de ser
sede de un evento estatal de gran importancia como es la XXXV Muestra Cultural en
la semana del 10 al 12 de abril de 2019,
donde se tuvo la visita de alumnos, docentes, personal administrativo, directivos de
todo el estado y personal organizador de la
Dirección General.

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

Se representó a la Mtra. Marianela Villanueva Ponce, en las Eliminatorias Cívicas
– Deportivas Regionales programadas en el
mes de octubre y noviembre de 2019.
Las sedes de Escoltas de Banderas y Bandas de Guerra fueron el Plantel 08 Xilitla,
Plantel 37 Tamapatz y Plantel 34 El Pujal,
los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019.
Las sedes de las disciplinas deportivas fueron el Plantel 33 Axtla de Terrazas, Plantel
31 Aquismón y Plantel 22 Tamuín en el mes
de octubre y noviembre de 2019.
Pasando a la Muestra Estatal aquellos planteles que obtuvieron el primer lugar en cada
zona y en cada disciplina. Eliminándose
con planteles de todo el estado en Ciudad
Fernández – Rioverde en la semana del 19
al 22 de noviembre de 2019.

Otro evento de igual importancia es la
entrega de equipo de cómputo y mobiliario
por parte de la Mtra. Marianela Villanueva
Ponce, concentrándose los directivos en el
Plantel 06 Valles I y Plantel 21 Matlapa.
Y finalmente no se puede dejar pasar en
alto reconociendo y agradeciendo la visita
de algunos presidentes municipales en
nuestros centros escolares durante el año
2019, así como las visitas de supervisión,
asesoría y apoyo a los planteles y EMSaD
de la Zona huasteca por parte de esta coordinación regional para tener acercamiento
con la comunidad educativa.
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Auditoría
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Departamento de Auditoría
Con el propósito de cumplir con las metas programadas en cuanto a contribuir a
integrar el informe a la H. Junta Directiva,
este departamento llevo a cabo en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre 2019, como a continuación se
describe:
Se acudió a diversos Planteles y Centros
EMSaD para realizar Auditoria, siendo
los Centros Educativos que se describen a
continuación:
• Centro EMSaD No. 15, Ojo de Agua
• Plantel No. 22, Tamuín
• Plantel No. 09, Tanlajás
• Plantel No. 31, Aquismón
• Plantel No. 27, San Martin Chalchicuautla
• Centro EMSaD No. 19, Coyoles Ciudad
Valles
• Centro EMSaD No. 04, Santa Catarina
• Centro EMSaD No. 11, Zacayo, Matlapa
Plantel 22, Tamuín

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

Plantel 27, San Martin Chalchicuautla
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Centro Emsad No. 19, Coyoles
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

Centro Emsad No. 11, Zacayo, Matlapa
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Se realizaron revisiones al recurso obtenido
por concepto de aportaciones voluntarias
que ejerce la Mesa Directiva de la Sociedad
de Padres de Familia de los Planteles:
• Plantel No. 26 San Luis IV, correspondiente al ciclo escolar 2017-2018
• Plantel No. 01 Soledad, correspondiente al ciclo escolar 2018-2019.
• Plantel No. 02 Villa Hidalgo, correspondiente al periodo del 01 de agosto
de 2018 al 12 de junio de 2019.
• Se acudió a las instalaciones del
Emsad 25 Charco de Lobo y Plantel 18
Mexquitic para verificar el estado físico de
las obras construidas con la ampliación
presupuestal otorgada para la realización
de estas edificaciones

• Plantel 27
• Plantel 29
• Plantel 33
• Plantel 34
• Plantel 35
• Plantel 36
• Plantel 38
• EMSaD 01
• EMSaD 03
• EMSaD 04

• Responsable de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales en el Plantel 15.
• Responsable de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales en el Plantel 35.

• Se remitió a la Contraloría de
Organismos Descentralizados de la SEGE,
denuncia correspondiente a 3 trabajadores
del subsistema, por diversas situaciones observadas en el Comité de Ética, así mismo
se atendieron solicitudes de información
relacionado a quejas y denuncias que se
encuentran en proceso de investigación por
dicho órgano fiscalizador.
•Se apoyó al Órgano Interno de
Control en coordinar los procesos de entrega-recepción de Planteles y Centros EMSaD
que se enlistan a continuación:
• Plantel 01
• Plantel 04
• Plantel 05
• Plantel 06
• Plantel 08
• Plantel 13

• Plantel 15
• Plantel 17
• Plantel 20
• Plantel 21
• Plantel 22
• Plantel 24
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• EMSaD 07
• EMSaD 09
• EMSaD 10
• EMSaD 18
• EMSaD 20
• EMSaD 21
• EMSaD 22
• EMSaD 28
• EMSaD 30
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• Se brindó orientación a los Directivos y al personal que tenían la obligación de realizar el proceso de Declaración
Inicial y de Modificación de Situación Patrimonial en mayo de 2019.
• Se asistió a la Ceremonia de Graduación del Plantel No. 23 Tierra Nueva y
a los Centros EMSaD 06 Palomas, 07 Santo
Domingo y 08 Pozas de Santa Ana.

Procesos de entrega-recepción derivados
por inicio de periodo pre jubilatorio, así
como por los cambios del personal directivo, y responsables de recursos financieros
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Graduacion en EMSaD 08, Pozas de Santa Ana
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• Se realizó un análisis referente a
los adeudos que se tienen en ejercicios anteriores con los concesionarios de Tiendas
Escolares de los Planteles y Centros EMSaD,
a mayo de 2019.

• En la 2ª reunión del COCODI,
se dio seguimiento a la matriz de riesgos
institucional, análisis, respuesta, y acciones
correctivas y preventivas para eliminar su
ocurrencia.

• Se apoyó al área de Dirección
de Planeación Académica en el proceso de
asignación de cargos directivos vacantes
ofertados en la convocatoria de concurso de
oposición para la promoción a Cargos con
funciones de Dirección en Educación Media
Superior 2018-2019.

• Se realizó la aplicación de la encuesta de Clima Laboral 2019.

• Se apoyó al área de Dirección
Administrativa en la revisión de Planteles y
Centros EMSaD en relación a la recuperación de saldos de caja general y fondos fijos
que estaban pendientes de recuperar los
cuales corresponden a ejercicios anteriores.
• Se apoyó al Área Administrativa
en trabajos de solventación de la Auditoria
No. UAG-AOR-188-2019 SLP-ODES-COBACH-19

• Se generó el plan de acciones del
Clima Laboral 2019.
• En la 3ª. reunión ordinaria del
(COCODI), se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel 26 Halcones, se brindó
capacitación externa por parte de la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento,
de la Contraloría General del Estado, en
materia de Control Interno: “MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, MICI”
Como parte del seguimiento de acuerdos.
• Se llevó a cabo la 4ª. Reunión
ordinaria del Comité de Control Interno
y Desempeño Institucional (COCODI),
llevándose a cabo el cierre anual 2019 del
PTCII y de la matriz de riesgos institucional,
análisis, respuesta, y acciones correctivas y
preventivas para eliminar su ocurrencia.
• Se está elaborando el plan de
trabajo 2020 y a los procesos específicos de
la entidad del siguiente ejercicio.
• Se está elaborando el plan de
trabajo de Administración de Riesgos 2020.

• Se realizó y formalizo el plan de
trabajo de control interno 2019, así como
la Matriz de riesgos institucional 2019, y se
presentó el nuevo plan de trabajo 2019, y
la matriz de riesgos institucional 2019.
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• Se realizó la aplicación de las
encuestas de “Conocimiento de la Filosofía
Institucional” y “Actuar de los directivos”, al
personal de la DG.
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Comunicación Social
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Departamento de
Comunicación Social
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).

En el periodo 2019 se ha publicado una
gaceta informativa (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.
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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 56 notas informativas
entre ellas destacan:
• Entrega aula didáctica y 500 lentes a estudiantes de COBACH
• Hay 11 mil 700 lugares para
alumnos de nuevo ingreso en COBACH
• Premian a ganador de logo conmemorativo del 35 aniversario
• Muestra Cultural de COBACH
• Buscan convertir cinco centros
EMSaD en planteles COBACH
• Egresan más de 9 mil alumnos de
COBACH
• Reconocen a trabajadores de
COBACH por años de servicio
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• El 75 % de egresados de COBACH buscan continuar su educación superior
• COBACH logra eficiencia en
egresados del 77%
• Estudiantes de COBACH participan en programa ADA
• COBACH será sede del Congreso
Institucional de Educación
• Eligen a representantes de la
Federación de Estudiantes del COBACH
• Estudiantes del COBACH logra su
pase a ExpoCiencias Nacional
• COBACH se suma a prohibición
de plásticos
• El actor Alex Duran platicó con
estudiantes de COBACH
• Reforzará COBACH el hábito de
la lectura entre los jóvenes
• Estudiantes del COBACH destacan en concurso de Física y Matemáticas
• Alumnos del COBACH participan
en Congreso Universitario
• Asignan plazas docentes y directivos en el COBACH
• Inician curso propedéutico estudiantes de nuevo ingreso del COBACH
• Docentes del COBACH participaron en jornada académica
• Entregan certificación de seguridad a plantel 26 de COBACH
• Atractiva Gala Artística Cultural
para festejar el XXXV Aniversario del Cobach

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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En cuanto al avance de las redes sociales,
Facebook se ha mantenido a lo largo de
todo el año 2019 en el segundo lugar en
el Rankin con otras instituciones, teniendo
como referente a la UASLP. Se inicia el año
con 37,500 fans y termina con 44,000
fans.

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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Publicaciones que han destacado durante el
2019
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En la red social Twitter presenta los siguientes indicadores.
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Jurídico
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Departamento Jurídico

Por este conducto me permito remitir el
informe de las gestiones realizadas por el
departamento jurídico en el transcurso del
año 2019:
Temas Contenciosos:
Laborales.
• Se atendieron; 17 audiencias
de conciliación, demanda y excepciones,
26 audiencias de ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas, 14 audiencias
de desahogo de pruebas, 3 audiencias
incidentales todas ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, 1 audiencias de
conciliación, demanda y excepciones en el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
en el Estado, y 1 audiencia de conciliación,
demanda y excepciones y 1 audiencia de
ofrecimiento y admisión de pruebas en la
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje
ubicada en el municipio de Valles, S.L.P.
• Se atendió 1 citatorio ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Administrativos y Amparos indirectos

(recetas de ISSSTE apócrifas) y la otra por
acoso sexual por parte de un trabajador
docente a alumnas, cabe destacar que a
ambos trabajadores se les rescindió el contrato por la vía laboral.
• Se dio seguimiento a denuncias
penales por temas de acoso sexual, presentadas por los padres de las víctimas y por
el Colegio, las cuales actualmente una (1)
sigue substanciándose. Cabe señalar que
el trabajador imputado actualmente cuenta con medida precautoria dictada por el
Ministerio Público.
Temas Consultivos:
1. Se llevó a cabo la revisión de los siguientes convenios:
• Convenio de adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para planteles y
Centros EMSaD.
• Contrato de prestación de servicios de abastecimiento de gasolina, lubricantes y aditivos para Dirección General.

• Se generaron 5 informes previos
y 10 informes justificados derivados de 11
amparos indirectos (varias autoridades responsables del colegio), de los cuales 3 aún
se encuentran en trámite ante los Juzgados
de Distrito. Así mismo se dio cumplimiento
a 2 ejecutorias de Amparo.
Penales
• Se presentaron 2 denuncias penales en contra de trabajadores del Colegio de Bachilleres, una por falsificación de
documentos oficiales de justificación médica
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

137

IA

IA

CI
Informe Anual

CII

CBSLP

• Convenio de Prestación de Servicios de una Póliza de Seguros Institucional
de Vida Grupo para los Trabajadores y
Jubilados del Colegio de Bachilleres.
• Contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento anual del software en el que se registra y administra la
contabilidad del colegio en las oficinas de
la Dirección General.
• Contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento anual del elevador de las oficinas de la Dirección General.
• Contrato para la prestación del
servicio de vigilancia anual del edificio de
las oficinas de la Dirección General.
2. Se trabaja actualmente en asesoramiento
y supervisión en la instalación de las Co-

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

138

IA

IA

CI
Informe Anual

CII

CBSLP

mités de Seguridad y Prevención Escolar en
cada uno de los planteles y Centros a efecto
de que queden debidamente conformados
e instalados para llevar a cabo el programa
de “Revisión de materiales y útiles escolares”.

al Colegio de Bachilleres, derivado de las
cuales se firmaron convenios de pago y se
regulariza su situación. (4 casos)

3. Se han emprendido diversas acciones de
regularización de predios de los planteles
y Centros EMSaD, a efecto de tener certeza legal en el patrimonio del Colegio con
todos sus beneficios accesorios. Derivado
de los cuales se han desprendido diversas
reuniones con el Registro Agrario Nacional,
la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario,
los Ayuntamientos involucrados y autoridades ejidales a efecto de llevar a acabo
líneas de acción especificas que cada caso
en particular requiere.
4. Se dictaminaron 16 sanciones procedentes a personal del Colegio de Bachilleres
que incurrió en faltas y omisiones en el
cumplimiento de la normativa, de las cuales
3 derivaron en la recisión de la relación
laboral por la gravedad de las mismas.
5. Se llevaron a cabo gestiones de cobro a
concesionarios de tiendas escolares y trabajadores que cuentan con algún adeudo
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Transparencia
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Unidad de Transparencia y
Archivo
Solicitudes de Información Pública
Durante el periodo de enero a diciembre
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:

diciembre 2019 se recibieron 3 recursos de
revisión los cuales se encuentran pendientes de resolver por el órgano garante y se
recibió una Denuncia por Incumplimiento
en las Obligaciones de Transparencia la
cual se contestó debidamente y de igual
manera se encuentra pendiente de resolver
por Cegaip.
Archivo
Se trabajó en el expurgo y clasificación de
la documentación que se encuentra en el
archivo histórico de Colegio de Bachilleres.
Durante este año se sigue trabajando con
el departamento de Control Escolar en el
escaneo de los certificados de terminación
de estudios, lo anterior para poder contar
digitalmente con dichos documentos, y
crear un archivo digital desde la creación
de Colegio de Bachilleres a la fecha.

El avance en la Plataforma Estatal de las
obligaciones de la información pública
de oficio del año 2019 según el registro
Cegaip se encuentra en el 100%, El total
de formatos que como dependencia nos
corresponde reportar en dicha plataforma
son de 83 formatos.
La gráfica se puede encontrar en la siguiente liga de la página de Cegaip:
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/BuscadorWEB?OpenForm&Seq=1
Recursos de revisión
Durante el periodo que abarca de enero a
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

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 15 planteles y
centros EMSaD.
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, estando
en espera de las anotaciones y/o correcciones correspondientes, o en su caso de la
aprobación de dicho documento.
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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.
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Misión
Ser reconocida en el 2021como 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.
mónica 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.

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.
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 ar-
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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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