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Nuestro Principal objetivo es EDUCAR CON CALIDAD
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E
l presente documento, mas que represen-
tar la compilación de las acciones realiza-
das durante este período de grandes de-
safíos, es mostrar el resultado del esfuerzo 
conjunto de una Comunidad Educativa, 
comprometida con la Sociedad Potosina, 

en la formación de seres humanos preparados para 
afrontar retos académicos y formativos para la vida, en 
congruencia con la Filosofía, Misión, Visión y Valores 
del Colegio.

Este período de incertidumbre, nos ha permitido mejo-
rarnos a nosotros mismos, adaptar y adoptar métodos 
de enseñanza a distancia, a través de la capacitación 
en el uso de tecnologías de comunicación, sin dejar de 
lado la continua comunicación entre directivos, perso-
nal administrativo, docente, alumnos y padres de fa-
milia, en el afán de seguir brindando a los jóvenes la 
oportunidad de seguir preparándose para así acceder 
a mejores oportunidades de vida y lograr el desarrollo 
del Estado.

Conscientes de que el principal reto a vencer, es el apo-
yo socioemocional a los jóvenes, mediante la coordi-
nación Interinstitucional, se programaron talleres, con-
ferencias y se continúa con la línea telefónica de ayuda 
para este fin.

Mi más profundo agradecimiento, a todos y cada uno 
de los actores que día a día se esfuerzan, por seguir 
haciendo del Colegio una de las opciones con mayor 
demanda en el Estado.

Mtra. Rita Salinas Ferrari
Directora General de Colegio de Bachilleres
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Jefatura de Materias 
Actividades de seguimiento y aseguramieto de la calidad académica

Visitas de seguimiento y apoyo a los centros educativos
Durante la contingencia las visitas de seguimiento fueron a través de Google Meet, en don-
de se diseñaron Webinars de apoyo en algunas de las asignaturas y/o materias que con-
forman el semestre lectivo. Academias Estatales y seguimiento a los acuerdos. (uso de libros 
de texto, modelo institucional). Se llevaron a cabo de manera virtual usando la herramienta 
virtual Google Meet, las academias intersemestrales, en dos sedes, San Luis Potosí-Valles, 
contando con una gran asistencia de docentes. 

Se hizo entrega de la siguiente información para que el maestro desarrollará su trabajo 
durante el semestre.
 •Lineamientos (semáforo)
 •Contenidos esenciales 
 •Recursos tecnológicos 
 •Guías pedagógicas
 •Secuencias didácticas
 •Libros de texto
 •Asuntos g enerales

Micro academias o reuniones con docentes para temas relacionados a sus actividades
Durante el ciclo escolar se realizan diversas reuniones con docentes, específicamente con 
aquellos que tuvieron complicaciones con la tecnología o herramientas para sus clases 
virtuales. Estas asesorías se dieron a Ciencias de la Comunicación, inglés, manejo del libro 
digital Cambridge for DGB. La Dirección académica dando respuesta a las necesidades de 
los planteles comisiona a algunos jefes de materia para cubrir algunos puestos de subdirec-
ción, en este caso Plantel 17, turno matutino, así como en este mismo plantel se comisiono 
para atender la subdirección de turno vespertino, de igual forma se cubrió la subdirección 
académica del Plantel 01, turno matutino.

Programa de acompañamiento académico 
Como parte fundamental para el desarrollo de las actividades a distancia, se puso en 
marcha el programa de acompañamiento para docentes que atienden las asignaturas de 
Matemáticas II, Informática II, Dibujo II e Historia del Arte II, así como otras asignaturas, que 
fueron requeridas por planteles y centros EMSaD, en su modalidad a distancia.

Participación de alumnos en Concursos y Eventos Académicos
Torneo Matemático
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Para este semestre se llevó a cabo la novena edición a partir del 18 de marzo de 2021, 
contando con la participación de 23 equipos, que comprende un total de 151 alumnos, 71 
hombre y 80 mujeres.

Olimpiadas del Conocimiento
Olimpiada de Matemáticas se representaron al estado de San Luis Potosí dos alumnos del 
Plantel 28, San Luis V, y se llevó a cabo en la modalidad virtual a distancia, obteniendo dos 
medallas de bronce, para un alumno del Plantel 28 yPlantel 01. 

Olimpiada de Química, se llevó a cabo la 31 Olimpiada Estatal de Química, conformando 
la delegación seis alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 28, San Luis V y Plantel 01, 
Soledad, obteniendo un alumno del plantel 28, medalla de oro, llevándose a cabo en mo-
dalidad virtual o a distancia.

Actividades del departamento
El departamento de jefatura de materias, en apoyo con el departamento de capacitación 
para el trabajo, revisó los proyectos de la Jornada Académica de Competencias 2021, 
correspondiendo a cada jefe de materia cinco proyectos, donde tenían que mostrar obser-
vaciones, comentarios, modificaciones, etc.; y emitir los resultados correspondientes en un 
formato especifico. 

Asesorías, este departamento recibió solicitudes durante la pandemia vía WhatsApp, correo 
electrónico, para solicitar asesoría en aspectos académicos, disciplinares y algunos tecno-
lógicos, que se atendieron respectivamente por cada jefe de materia de manera virtual o a 
distancia. 

Coloquio de lectura
Se llevaron a cabo coordinadas por la jefatura de Materia, en el área de comunicación, 
en los planteles y centros EMSaD, que demostraron de manera virtual o a distancia estas 
actividades a la coordinación encargada.

Cursos y capacitación a docentes y administrativos
El departamento de jefatura de materias a solicitud del departamento de capacitación para 
el trabajo, requirió del apoyo de algunos jefes de materia para impartir cursos y/o talleres, 
el cual se dio respuesta con los siguientes: Ortografía y redacción, taller de manejo básico 
de Microsoft Excel, curso intermedio de Excel.

Durante el 2021, a solicitud de la Dirección Académica los jefes de materia, revisaron, co-
mentaron y emitieron informes sobre documentos emitidos por la DGB, con respecto a la 
Nueva Escuela Mexicana, esto se realizó en diferentes períodos del ciclo escolar.
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Dentro del Programa de Formación de Actualización de Personal Docente y Administrativo 
se ofrecieron los siguientes cursos al personal adscrito a Colegio de Bachilleres del Estado 
de San Luis Potosí de acuerdo a las necesidades y programación del mismo.
 •Se ofreció por parte de ITESO el curso taller de buenas prácticas del 8 al 10 de febrero 
2021, para ambas sedes dirigido al personal docente al cual participaron 6. Virtual.
 •TIC4US ofreció el curso taller uso de recursos digitales para mi aula invertida del 
9 al 12 de febrero 2021, de igual manera para ambas sedes dirigida al personal docente 
en el cual participaron 478 docentes. Virtual.
 •15 y 16 de febrero 2021, se impartieron academias virtuales 2021-A para todo el 
personal docente de Colegio de Bachilleres de la zona centro, media y altiplano. Participa-
ron 818 docentes.
 •18 y 19 de febrero 2021, se impartieron academias virtuales 2021-A para todo el 
personal docente de Colegio de Bachilleres de la zona huasteca. Participaron 742 docentes.
 •Curso taller para la elaboración de cuestionarios de fortalecimiento para eva-
luaciones utilizando las Quizizz se ofreció el día 13 de febrero 2021 dirigido al personal 
directivo y docente de ambas sedes, expositor Mtra. Judith Guadalupe Rodríguez Rostro del 
Plantel 28, San Luis. Participaron 42. Virtual.
 •Por parte de la UASLP se ofreció el curso taller en línea comunicando ideas para la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas el día 13 de febrero 2021 dirigido al personal 
directivo y docente de ambas sedes. Participaron 18. Virtual.
 •8 de marzo 2021, se ofreció el taller recorrido histórico del papel de la mujer hasta 
el siglo XXI. Por parte de Laura Elena González de la UASLP dirigida a orientadores y alum-
nos, 1347 asistentes por medio de Facebook Live.
 •Se ofreció una charla de prevención de suicidio dirigida a los alumnos del plantel 
28, San Luis V el día 20 de abril 2021. A cargo de la Mtra. Alicia Vértiz Cardona. Participa-
ron 60. Virtual.
 •30 de abril 2021, se ofreció el taller técnicas para el manejo de estrés a cargo 
de la Psic. Ana María Gonzáles Salas en modalidad virtual con una participación de 126 
alumnos del Plantel 28, San Luis V. Virtual.
 •Del 10 al 12 de mayo 2021 se ofreció el taller estrategias de seguridad emocional 
para el regreso a las aulas con una participación de 102 alumnos de los planteles 19, 26 y 
36 turno matutino. A cargo de la Mtra. Ana María González Salas, la Mtra. Nayeli Castro y 
el Mtro. Eduardo Bernal. Virtual.
 •Del 21 abril al 16 de junio 2021 se ofreció el curso taller de Stress ToolBox (manejo 
de estrés) de la Institución Atentamente dirigido al personal docente de Colegio de Bachille-
res. Participaron 98. Virtual.
 •Por parte IMES se ofreció el taller Educando desde las aulas igualdad de género del 
13 al 14 de mayo 2021 dirigido al personal directivo. Participaron 34. Virtual.

Departamento de Capacitaciones para el trabajo 
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 •IMES también ofreció el taller Educando desde las aulas igualdad de género del 20 
al 21 de mayo 2021 dirigido a prefectos y administrativo. Participaron 283. Virtual.
 •IMES de ofreció el taller Educando desde las aulas igualdad de género del 27 al 
28 de mayo 2021 dirigido al personal docente. Participaron 284. Virtual.
 •Del 21 al 25 de junio 2021 se ofreció el taller aprendizaje a distancia con el mí-
nimo de apoyo tecnológico por parte de TIC4US dirigido al personal docente. Participaron 
273. Virtual.
 •El día 28 de junio 2021, se ofreció el curso taller juegos para la enseñanza por parte 
de Bubbling Mind, dirigida al personal docente de manera virtual. Participaron 80. Virtual.
 •Por parte de Bubbling Mind se ofreció el taller enseñanza presencial con bloques 
de lego y otros recursos offline para la enseñanza hibrida el día 30 de junio 2021 dirigido 
al personal docente. Participaron 80. Virtual.
 •Se ofreció el taller ortografía y redacción para el personal administrativo de Cole-
gio de Bachilleres por parte de la Dra. Irma del Ángel del Ángel del 2 al 5 de junio 2021. 
Participaron 40. Virtual.
 •Se ofreció el taller ortografía y redacción para el personal administrativo de Cole-
gio de Bachilleres por parte de la Mtra. Margarita Trejo Rubio jefe de materia del 7 al 30 de 
junio 2021. Participaron 40. Virtual.
 •Del 3 al 5 de junio 2021, se ofreció al personal administrativo el curso taller habi-
lidades intermedias para el manejo de Excel por parte del Mtro. Eduardo Tenorio López Jefe 
de materia. Participaron 40. Virtual.
 •Del 5 y 6 de junio 2021, se ofreció al personal administrativo el curso taller habili-
dades intermedias para el manejo de Excel por parte del Mtro. Eduardo Tenorio López Jefe 
de materia. Participaron 40. Virtual.
 •Del 3 al 24 de junio 2021, se ofreció el curso en busca de la excelencia personal por 
parte de Mtro. Jesús Arturo Moran dirigido a administrativos. Participaron 80. Virtual.
 •Del 28 de junio al 2 de julio 2021, se ofreció el curso vida consiente, vida sana por 
parte de la Mtra. Erika Vértiz Deuchier y la Mtra. Montserrat Lozano dirigido a administrati-
vos. Participaron 80. Virtual.
 •Del 3 al 17 de mayo 2021, se ofreció el curso taller conceptos básicos de química 
general por parte de la Facultad de Ciencias Químicas dirigido al personal docente. Parti-
ciparon 7. Virtual.
 •11 de junio 2021, se ofreció el curso taller arquitectos de vida por parte de la Psic. 
Ana María González Salas dirigido a alumnos del Plantel 29, Villa de Zaragoza. Participa-
ron 42 en modalidad presencial.
 •Del 14 al 16 de junio 2021, se ofreció el taller estrategias de seguridad emocional 
para el regreso a las aulas por parte de la Psic. Ana María Gonzales, Mtra. Nayeli Castro 
y el Mtro. Eduardo Bernal dirigido a los alumnos del Plantel 01, Soledad de Graciano Sán-
chez en modalidad virtual. Participaron 120.
 •Del 11 al 13 de agosto 2021, TIC4US ofreció el curso taller didáctica e innovación 
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pedagógica en modalidad virtual, dirigida al personal docente. Participaron 657.
 •16 y 17 de agosto 2021, se impartieron academias virtuales 2021-B para todo el 
personal docente de colegio de Bachilleres de la zona centro, media y altiplano. Participa-
ron 370 docentes.
 •19 y 20 de agosto 2021, se impartieron academias virtuales 2021-A para todo el 
personal docente de colegio de Bachilleres de la zona huasteca. Participaron 345 docentes.
 •23 de agosto 2021, Academias virtuales para el personal que no pudo por alguna 
razón participar en modalidad virtual. Participaron 670.
 •18 de agosto 2021, Se ofreció conferencia hacemos amigos del estrés por parte de 
AtentaMente, dirigida al personal docente en modalidad virtual. Participaron 270.
 •Del 16 de agosto al 17 de septiembre 2021, se ofreció el curso taller de ortografía 
y redacción por parte de la Dra. Irma del Ángel del Ángel al personal administrativo. Parti-
ciparon 40. Virtual. 
 •Del 30 de agosto al 29 de septiembre 2021, se ofreció el curso taller de ortografía 
y redacción por parte de la Mtra. Margarita Trejo Rubio al personal administrativo. Partici-
paron 40. Virtual.
 •Del 24 de agosto al 28 de septiembre 2021, se ofreció el curso taller habilidades 
intermedias para el manejo de Excel por parte del Mtro. Eduardo Tenorio López dirigido al 
personal administrativo. Participaron 40. Virtual.
 •Del 25 de agosto al 29 de septiembre 2021, se ofreció el curso taller habilidades 
intermedias para el manejo de Excel por parte del Mtro. Eduardo Tenorio López dirigido al 
personal administrativo. Participaron 40. Virtual.
 •Del 25 de agosto al 20 de septiembre 2021, se ofreció el curso taller habilidades 
intermedias para el manejo de Excel por parte del Mtro. Miguel Ángel Mendoza Martínez 
López dirigido al personal administrativo. Participaron 40. Virtual.
 •Del 26 de agosto al 21 de septiembre 2021, se ofreció el curso taller habilidades 
intermedias para el manejo de Excel por parte del Mtro. Miguel Ángel Mendoza Martínez 
López dirigido al personal administrativo. Participaron 40. Virtual.
 •Del 16 de agosto al 13 de septiembre 2021, se ofreció el taller el zorro y la tortuga, 
habilidades suaves para una vida en plenitud, dirigido al personal administrativo. Participa-
ron 153. Virtual.
 •Del 17 de agosto al 7 de septiembre 2021, por parte del Mtro. Jesús Arturo Moran 
dirigido al personal administrativo. Participaron 80. Virtual.
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Departamento de Control Escolar

Durante el año 2021, se realizaron diversas reuniones de trabajo a distancia, en las pla-
taformas zoom y Google meet, con todos los Responsables de Control Escolar de los 81 
centros escolares, con el objetivo de dar a conocer el calendario escolar con las diversas 
actividades del Depto. de Control Escolar para los semestres 2021-A y 2021-B, tales como: 
 •Requisitos y forma de entrega de documentación de inscripción de inicio de semes-
tre, así como de actas de evaluación de fin de semestre.
 •Proceso de asignación de becas escolares: promedio, hijo de trabajador y especiales.
 •Fechas de cierre de captura de calificaciones de cada corte, evaluaciones extraor-
dinarias y fin de cada semestre.
 •Proceso para la realización de reconocimiento de estudios: revalidación, equiva-
lencia y portabilidad.
 •Proceso de aspirantes a nuevo ingreso 2022.
 •Certificación electrónica de la generación 2018-2021.
 •Elaboración de convocatorias para periodos Extraordinarios de Evaluación que se 
llevaron a cabo en: febrero, abril y agosto.
En general, se contó con la asistencia virtual del 95% de los compañeros, posteriormente en 
cada proceso se dio seguimiento y asesoría directa.
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•Matrícula del semestre 2021-A:

•Matrícula del semestre 2021-B:

•Se coordinó el proceso de asignación de Becas Institucionales quedando de la siguiente 
manera:

SEMESTRE 2021-A  SEMESTRE 2021-B
PROMEDIO   2714, 1735
HIJO DE TRABAJADOR   298, 278
ESPECIALES               320.96321.90
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Para dar la atención necesaria en los procesos de elaboración de duplicados, certificados 
parciales y oficios de respuesta a solicitudes de validación, se atendió por medio de correo 
electrónico y comisionando al personal del Departamento que de forma escalonada acudió 
a la oficina a realizar los diversos procesos.
 •491 duplicados de certificados de terminación de estudios.
 •406 certificados parciales.
 ooficios de respuesta a solicitudes de validaciones de alumnos egresados de este subsistema.
 •9,930 credenciales de alumnos de nuevo ingreso en el semestre 2020-B y reposiciones.
 •236 alumnos ingresaron por revalidación, equivalencia y portabilidad.

Se atendió la reunión de auditoría externa del Sistema de Gestión de calidad, a través de zoom: 
los días 4 y 5 de marzo para certificar el proceso de selección de aspirantes a nuevo ingreso.
En el mes de enero se publicó la convocatoria para el proceso de selección de aspirantes a 
nuevo ingreso 2021, se registraron 12,726 solicitudes durante el año.
Los alumnos aspirantes a nuevo ingreso, enviaron su comprobante de pago y CURP a la pla-
taforma ww.cbslp.mx/sistema/nuevoingreso para continuar con el proceso de admisión y el 
personal de control escolar de los planteles, realizó la validación correspondiente.
Los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo la aplicación de la prueba EXANI I.
El 20 de junio se publicaron los resultados con los alumnos admitidos en los planteles: 01, 
06, 17, 19, 24, 25, 26 y 28. 
Se atendió a padres de familia y alumnos con dudas en relación al proceso de inscripción.
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EGRESADOS 2021-B
Para la entrega de constancias de estudios, constancias de terminación y cartas de con-
ducta, de los alumnos de VI semestre, se trabajó en coordinación con el Departamento 
de Informática, para que cada alumno de la generación 2018-2021, descargara esos 
documentos desde su cuenta de SEIGA, www.cbslp.mx/sistema/consulta, sin necesidad de 
acudir al plantel y con la intención de que prevaleciera el cuidado de la salud de alumnos, 
personal administrativo y directivo. Este servicio fue sin costo para los alumnos.
 •Se llevó a cabo un proceso de colaboración con la UASLP, en donde el Departa-
mento de Control Escolar, valida la conclusión del bachillerato, de los alumnos que realizan 
trámites para ingresar a las diferentes carreras que oferta. 
 •Se envió un oficio con las fechas de terminación del bachillerato de los alumnos de 
VI semestre y el formato de la constancia de terminación, a las instituciones de nivel superior 
del estado y entidades cercanas.
 •El Departamento de Informática llevó a cabo el timbrado de 8707 certificados de 
terminación de alumnos que egresaron en 2021 y el personal del Depto. de Control Escolar 
generó los archivos en pdf, para entregarlos de forma electrónica a todos los egresados a 
partir del 16 de agosto. Entrega de Certificados Electrónicos a los alumnos que egresaron 
en el semestre 2021-A mediante la siguiente liga: www.cbslp.mx/sistema/micertificado
 •Derivado de la evaluación especial extraordinaria, del mes de agosto, lograron egre-
sar otros 178 estudiantes. Se timbró y generó el Certificado Electrónico de Terminación.

Estadística 911.7 
La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Educación de Go-
bierno del Estado, realiza al inicio de cursos de cada ciclo escolar, el proceso de captación, 
integración y procedimiento de la Estadística Educativa del país, utilizando el Sistema de 
Captura del formato 911. via internet, con el propósito de ofrecer a las entidades federati-
vas una herramienta confiable y de calidad, que permita integrar la información estadística 
más relevante del Sistema Educativo Nacional, en el menor tiempo posible y atender las 
necesidades de información relacionadas con los procesos de planeación, programación, 
evaluación, toma de decisiones y rendición de cuentas.
Para llevar a cabo este proceso, primero se realizó una reunión informativa el 27 de sep-
tiembre en Google Meet, con todos los responsables de Control Escolar, donde se iden-
tificaron los formatos que debían ser llenados, posteriormente el periodo de captura de 
información en la plataforma de la SEP, fue del del 4 al 22 de octubre. 
Se atendió este proceso y se capturó la información al 100%, de todos los centros educativos. 

Revisión de documentos de alumnos de nuevo ingreso.
La inscripción es el proceso mediante el cual se formaliza el acceso de un(a) estudiante al 
primer periodo escolar de un plan de estudios de Educación Media Superior, para iniciar 
el proceso de registro, sistematización y seguimiento de su historial académico durante su 
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permanencia, presentando los documentos requeridos con base en el Reglamento de Con-
trol Escolar vigente. Por lo tanto, con el objetivo de verificar la autenticidad de documentos 
de los alumnos de nuevo ingreso: acta de nacimiento, certificado de secundaria y CURP y 
cumplir con los lineamientos que establece el Reglamento de Control Escolar de este subsis-
tema, se recibió la información de 10 591 alumnos de primer semestre.

Convocatoria de alumnos aspirantes a nuevo ingreso 2022.
Con el objetivo de actualizar la convocatoria para el proceso de admisión de alumnos 
2022-2023, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con el equipo directivo y los 
titulares de los departamentos de Informática, Control Escolar, Recursos Financieros y Eva-
luación Educativa. En el mes de enero de 2022, se dio a conocer a toda la población.
Se llevó a cabo el procedimiento para la elaboración de 12,000 credenciales para alumnos 
de nuevo ingreso al semestre 2021-B y reposiciones, el proceso sigue pendiente ya que aún 
no se elaboran las credenciales.

OTRAS ACTIVIDADES
 •Se atiende a los alumnos que solicitan corrección en su historial académico por cam-
bio de nombre, apellidos, etc. y se elabora el duplicado de certificado correspondiente.
 •Se elaboró el calendario escolar 2021-2022.
 •Se atienden los correos electrónicos turnados por la Unidad de Transparencia para 
responder, dudas, inquietudes o solicitudes de diversos usuarios.
 •Se atiende a alumnos egresados en generaciones anteriores y que no recogieron su 
certificado de terminación de estudios y se les entrega en la oficina o se les envía por correo.
 •Se difundieron las fechas para las reuniones de trabajo de parte del IMSS con los 
controles escolares de todos los centros educativos, en relación al Seguro Facultativo.
 •Captura de calificaciones de alumnos que participaron en Evaluación Especial in-
tersemestral: febrero, agosto y enero.
 •Elaboración de base de datos con información de alumnos hijos de trabajadores 
para que recibieran los libros de inglés en 2021A y 2021B.
 •Elaboración de Formatos de Entrega Recepción de la administración 2015-2021.
 •Asesoría para informar del número de control a alumnos de diversos planteles, por 
correo y por teléfono.
 •Captra de datos personales de docentes de nuevo ingreso o traslado de plantel en 
la plataforma SEIGA.
 •Atención a dudas de Pagos en línea a padres de familia de diversos centros educativos.
 •Envío de encuesta de satisfacción a los alumnos de primer semestre, por medio 
de Google forms, para obtener información y detectar áreas de mejora en el Proceso de 
alumnos de nuevo ingreso 2022.
Reunión con los directivos de nuevo ingreso para dar a conocer los procesos del Departa-
mento de Control Escolar, los responsables y los ca
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Departamento de Actividades Paraescolares

Enero a marzo
Actividades de seguimiento y aseguramiento de la calidad académica.

1.- Juegos deportivos estatales y nacionales del CONADEMS 2021
Actualmente aún suspendidos por la contingencia sanitaria del covid-19.

2.- Academia Estatal de Paraescolares 
Participación de 70 responsables del área de paraescolares, teniendo un impacto en todos 
los alumnos que conforman este sistema; en la academia se les informó sobre la planeación 
del semestre 2021- A, en el marco del Modelo Educativo Híbrido y Situado para Escenarios 
Contingentes en el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí y los  Lineamientos 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia por emergencia sanitaria deriva-
da de la pandemia de COVID-19, también se acordó cumplir con los contenidos esenciales 
que se propusieron  para  actividades físicas y deportivas II del segundo semestre, aprecia-
ción artística II del cuarto semestre y Interdisciplina Artística II del sexto semestre, para ello 
se les proporcionara algunos recursos tecnológicos, así como manuales virtuales, enlaces 
para algunos tutoriales sobre acondicionamiento físico y generalidades sobre arte y cultura, 
incluidos también los lineamientos de actividades físicas, deportivas y recreativas AFDR y  
actividades artístico culturales AAC de la DGB, siempre privilegiando el trabajo a distancia 
y la seguridad de los alumnos. 

Seguimiento a las academias semestrales 2021-A. 

Abril a Junio 
Actividades de seguimiento y aseguramiento de la calidad académica.

1. Organizar la XXXVI Muestra Cultural 2021 modalidad virtual.
Difusión de convocatoria para la Muestra Cultural 2021 del CBSLP en modalidad virtual, 
(Marzo 25) Capacitación para edición de video y audio por parte del Prof. Víctor M. Álvarez 
Baena (Depto. de A. paraescolares) a participar en la Muestra Cultural Virtual 2021. 10:00 
a 12:00 h. (abril 15).
 •Registro y depuración de trabajos participantes en las diversas actividades de la 
muestra cultural virtual 2021). (mayo 03 al 07, 11, 13 y 14. 
 •Envío de información de participantes a los coordinadores de zona para elimina-
torias de la muestra cultural virtual 2021. Prof. Víctor M. Álvarez Baena. 
 •Depuración y elaboración de formularios para la evaluación de trabajos partici-
pantes en la etapa de zona de las diversas actividades de la muestra cultural virtual 2021). 
(Jornada laboral presencial) (mayo 17).
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 •Envío de formularios para la evaluación de participantes en las diversas activida-
des de la muestra cultural virtual 2021) (Jornada laboral presencial) (mayo 18).
 •Seguimiento a la evaluación de participantes en las actividades por zonas, de la 
muestra cultural virtual. 2021) (jornada laboral presencial) (mayo 19, 20 y 21) (mayo del 
24 al 26).
 •Elaboración de videos de finalistas y ganadores para la ceremonia virtual de pre-
miación de la XXXVI Muestra Cultural, Prof. Víctor Manuel Álvarez Baena. (14 al 17 de junio).
 •Enlace en vivo a través de Facebook live para la realización de la ceremonia de 
premiación de los ganadores de la XXXVI Muestra Cultural presidida por la Dra. Marianela 
Villanueva Ponce, el Mtro. Sergio Dávila Espinoza, el Mtro. Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez, 
el Prof. Víctor Manuel Álvarez Baena, el Lic. Pablo Benjamín Serrano García y el Depto. De 
Paraescolares. (Junio 18).
 •Meta de actividad: Realizar 7 eliminatorias de zona y 1 final estatal de la Muestra 
Cultural, con la participación global de aproximadamente 25,000 alumnos en sus tres eta-
pas. (marzo-junio).

3.- Juegos Deportivos Estatales y Nacionales del CONADEMS
 Resultados del 1er Torneo Estatal de Ajedrez Virtual del CONADEMS SLP.  Ángela Miner-
va Salazar Chávez del plantel 28 San Luis V Primer lugar en la rama femenil. (abril 26)
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Julio a Septiembre 
Actividades de seguimiento y aseguramiento de la calidad académica.
Julio del 8 al 30, periodo receso de vacaciones.

1.- Organizar la XXXVIII Muestra Cívico Deportiva y XXXVII Muestra Cultural.
 •Cabe señalar que las actividades cívicas y deportivas siguen a reserva de realizarse 
de manera presencial (privilegiando la salud de los alumnos y evitar contagios del COVID-19) 
quedando sujetas a las condiciones sanitarias e indicaciones de las autoridades competentes.

2.- Juegos Deportivos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación 
Media Superior CONADEMS (Estatales y Nacionales).
 •A la fecha y debido a la contingencia por el COVID-19, se mantiene en espera de 
las indicaciones que nos proporcionen las autoridades de nuestra Institución.

4.- Academias Intersemestrales 2021-B

 •17/Agosto participación de las academias intersemestrales 2021-B presenciales lle-
vadas a cabo en el Plantel 28 San Luis V, con12 docentes. en la disciplina de Paraescolares 
 •20/Agosto participación de las academias intersemestrales 2021-B presenciales 
llevadas a cabo en el Plantel 06 Valles I, con 17 docentes en la disciplina de Paraescolares
 •20/Agosto de forma virtual se realizó la reunión zoom de academias intersemes-
trales 2021-B en donde participaron en línea 28 docentes.

5.- Actividades Generales
 •26 de agosto. Seguimiento al proceso de la entrega-recepción de los Formatos 
FER´S con fecha al 31 de agosto del año en curso. 
 •01 septiembre. Foro con la participación de 20 personas sobre la Reforma Educa-
tiva revisar el marco Curricular Común de la Educación Media Superior.

Octubre a Diciembre 
Actividades de seguimiento y aseguramiento de la calidad académica.
1.- Desfile de Xantolo, organizado por Gobierno del Estado.
 •Se realizó en modalidad presencial el día 31 de Octubre del año en curso en la 
Ciudad Capital del Estado así como en Soledad de Graciano Sánchez, con la participación 
del Plantel 27 San Martín Chalchicuautla, Pl-22 Tamuín, C.E. 18 El Carrizal y C.E. 30 Sta. Fe 
Texacal y Planteles de la capital 01-Soledad, 19- San Luis II, Plantel- 26 San Luis IV y Pl-28 
San Luis V, con un total de 178 personas participantes incluido todo el personal del Depto. 
de Act. Paraescolares.
2.- Concursos a distancia de tradiciones de día de muertos “Fotografía de Altares” y “Ca-
laveras Literarias”
 •Se envía convocatoria elaborada el 20 de octubre, con fecha de cierre el día vier-
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Fotografías ganadores
categoría: alumnos

Vianney Kelin Pardo Fernández
Plantel 17 Pavón

Jessica Paola Guerra Reyes
Plantel 10 Moctezuma

Albana Consuelo Villalba García
Plantel 17 Pavón

Alejandra Guerrero Tapia
Centro EMSaD 15 Ojo de agua

Fotografías ganadores
categoría: trabajadores
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nes 29 de octubre del año en curso, publicándose los resultados el 05 de noviembre en 
ambos concursos con la participación de 507 Calaveras Literarias y 359 Fotografías de 
Altares, participa todo el personal del Depto. de Act. Paraescolares. Se anexan resultados.

3.- Desfile presencial Cívico Deportivo del 20 de noviembre, CXI Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, organizado por Gobierno del Estado.
 •Participación presencial exitosa por parte de Colegio de Bachilleres con un aproxi-
mado de 180 alumnos de los Planteles de la capital del Estado, Plantel 17 San Luis I, Plantel 
19 San Luis II, Plantel 25 San Luis III, Plantel 26-San Luis IV y Pl-28 San Luis V, y participación 
de  todo el personal del Depto. de Act. Paraescolares.

4.- Carrera Atlética virtual de Aniversario. 
 •Evento realizado el día 28 de noviembre del año en curso, con la participación 
total de 1232 corredores  (172 inscritos en carrera de 10 k y 1060 inscritos en carrera de 5 
km) para un total de 1070 corredores Metas de actividad: Evento realizado exitosamente.

5.- Concursos Navideños de “Interpretación Villancicos a distancia” y “Video Pastorela”
 •Elaboración de convocatorias el 9 de noviembre con fecha de cierre el 10 de di-
ciembre del año en curso,  con la participación de  8 grupos de coros y 2 equipos de pas-
torelas, se anexan resultados.

6.- VIII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2021 del 5 al 11 de diciembre
organizado por la Presidencia Municipal de San Luis Potosí.
 •Se contó con la participación del plantel 19 San Luis II quienes hicieron su presen-
tación con sonajeros de Jalisco y danza de quetzales.

7.- Festival de Invierno (Navideño) 2021 realizado por La Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado, a través de su difusión Cultural y Artística.

 •Grupos Corales y Músico vocales en las presentaciones de música navideña que 
se efectuarán del 15 al 17 de diciembre, contando con la participación del Plantel 25 San 
Luis III, Pl-26 San Luis V y Pl-28 San Luis V, estos eventos se realizaron en la explanada del 
Teatro de la Paz.

 •Circuitos de Danzantes con Danza de Chichimecas el 18, 19 y 20 de diciembre en 
donde tuvimos la participación del grupo de Chichimecas del Plantel 28 San Luis V, dichos 
eventos se realizaron en las diferentes plazas y foros de esta ciudad capital.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



31

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

INFORME ANUAL 

CBSLP 

Departamento de Recursos Financieros

En relación al presupuesto de operación del Colegio, el Convenio Marco de Coordinación 
en la Fracción I de la Cláusula décimo novena detalla que “La SEP y el Estado concurrirán 
por partes iguales a la integración del presupuesto que sea autorizado, deduciendo del mis-
mo los ingresos propios del Organismo”. De acuerdo a los anuncios programáticos para 
2021 el presupuesto autorizado se integró de la siguiente manera:

Respecto al Subsidio Estatal, en el mes de octubre de 2021 se regularizó como apoyo ex-
traordinario un préstamo de 40 MDP otorgado en el mes de enero del mismo año para el 
pago de bono navideño y días económicos de 2020. Este apoyo extraordinario se dedujo 
del presupuesto estatal original para el ejercicio en curso.

Así mismo, en el mes de marzo de 2021 se regularizaron 21 MDP como apoyo extraordi-
nario de 2020 para regularizar un préstamo de enero 2020 que a su vez se utilizó para el 
pago de prestaciones de 2019.

El ejercicio del gasto tuvo el siguiente comportamiento:
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El déficit presupuestario 2021 asciende a $ 148’645,094.08 en razón a la diferencia de la 
Aportación Estatal para el cumplimiento del Pari-Passu y que además existen prestaciones 
cuyo financiamiento debería cubrir exclusivamente el Estado. 

Es importante señalar que de acuerdo a lo efectivamente ejercido de prestaciones federales 
durante el ejercicio 2021, resultó un remanente de $27’648,018.00 principalmente en los ru-
bros de vacancia docente y seguridad social, mismos que deben reintegrarse a la Federación.

La insuficiencia en la participación Estatal de cada año obliga a este Organismo a recurrir 
a disponibilidad de Recursos Federales no ejercidos, a omitir enteros de retenciones de 
Impuesto Sobre la Renta, omitir enteros de conceptos de Seguridad Social y a utilizar los 
Recursos Propios dejándose de invertir en infraestructura y equipamiento de los planteles en 
beneficio directo de nuestros alumnos.
En razón de lo anterior existen los siguientes adeudos vencidos:

A pesar del entorno económico tan adverso, y con la finalidad de no afectar a los traba-
jadores de este Organismo, hasta el mes de diciembre de 2021 los conceptos de Cuotas, 
Aportaciones y Préstamos del ISSSTE, Seguro Institucional se han mantenido sin rezago, 
además de cubrir en tiempo y forma la totalidad de las prestaciones y salarios. Así mismo, 
se pagaron 6.04 MDP por concepto de JUBILACIÓN, DEFUNCIÓN, RENUNCIA e INVALI-
DEZ a 18 personas, así como prestaciones por concepto de Canastilla, Anteojos, Aparatos 
Ortopédicos, Titulación, Ayuda para Tesis, Reembolso de Colegiatura por 1.56 MDP bene-
ficiando a 432 trabajadores.

Respecto al cobro de Ingresos Propios se obtuvieron 57.76 MDP durante el 2021, 3.3 MDP 
menos a lo estimado debido a que por motivos de la pandemia no se obtuvieron ingresos 
por Tiendas Escolares. 
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A partir del mes de agosto de 2016 desapareció la Unidad de Armonización Contable 
cuyas actividades las absorbió el Departamento de Recursos Financieros y a la fecha se 
continúa entregando en tiempo y forma la totalidad de Reportes e Informes Contables y 
Presupuestales a las autoridades correspondientes, incluyendo los nuevos Informes de la Ley 
de Disciplina Financiera y la captura de Información en la Plataforma desarrollada por la 
Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 
En cuanto al Control Presupuestal y debido a que a la fecha no ha quedado establecido 
el área responsable de llevarlo, el departamento ha tenido que incluir actividades como 
autorización de transferencias presupuestales, así como en el mes de diciembre se vio en la 
necesidad de realizar un análisis, depurando importes comprometidos y saldos no ejercidos 
de enero a diciembre 2021 de los distintos departamentos de la Dirección General. Estas 
actividades no se tienen previstas para el ejercicio 2022.

A los responsables de Centros EMSaD de la zona centro Altiplano quienes no tienen la 
figura de personal de Apoyo como en la zona Huasteca, se les brindó asesoría mediante 
canales remotos y en algunos casos de manera presencial en sus registros y revisión general 
de fin de año. 

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 jubi-
laciones se proporciona la siguiente información de Planteles y Centros EMSaD.
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Costo total de nómina

Tipo de nóminas elaboradas
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Departamento de Recursos Materiales

Durante el año 2021, se llevaron a cabo diversas sesiones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Colegio con todas las medidas sanitarias necesarias de pre-
vención por la contingencia del SARS-CoV2 Covid 19. 

En apoyo a algunos planteles y Centros EMSaD, se adquirió material sanitizante y de pro-
tección personal, para contribuir a la salud del personal y alumnos. Como un programa 
de mantenimiento a los Centros Educativos con más necesidades, se realizaron servicios, 
como limpieza de aljibe, colocación de protecciones y ventanas, impermeabilizaciones, etc.

En el mes de Abril se inició el proceso para Bajas de Bienes Muebles Inservibles 2021, soli-
citando expedientes a Planteles, Centros EMSaD y Dirección General.
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Departamento de Informática

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DATOS
Plataformas de Internet

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
Soporte en planteles
Servicio de internet en planteles

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DATOS
Plataformas de internet
Estructuras docentes  http://www.ccbsp.com/s/pccb

En los meses de Junio y Julio se llevó a cabo, junto con el Departamento de Recursos Finan-
cieros la desincorporación Contable y del Inventario de los Bienes Muebles Inservibles del 
proceso Bajas 2018.

En el mes de noviembre, se llevó a cabo la reunión con el personal responsables de recur-
sos materiales (Compras, Almacén y Control Patrimonial) para establecer acuerdo sobre los 
lineamientos, que se deberán llevar a cabo, en las adquisiciones de Bienes Muebles en la 
Dirección General, Planteles y Centros EMSaD, tomando en cuenta lo establecido en la Ley.

En el mes de noviembre, se impartió una capacitación para Planteles y Centros EMSaD 
del módulo de Control Patrimonial del sistema OperGOB, en donde además se les dio a 
conocer los lineamientos que se deberán llevar a cabo en el proceso de Adquisiciones de 
Bienes Muebles.
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Se realizó la actualización de datos y formatos para las estructuras 2021A y 2021B. 
En cada semestre se actualiza el sistema para que en los Planteles y Centros EMSaD realicen 
la captura de las plantillas docentes, con cargas horarias, diferenciando el tipo de horas.

Sistema de Control Escolar SEIGA www.cbslp.mx/sistema
Se realizó el proceso de aspirantes de nuevo ingreso 2021
Se hizo el proceso de selección y publicación de resultados de alumnos de nuevo ingreso
Se hizo el proceso de Certificados Digitales para 8885 alumnos egresados

Encuestas, se aplicaron encuestas a través de SEIGA:
Alumnos próximos a egresar
Evaluación docente
POSIT
Alumnos Egresados
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PLATAFORMA ESCOLAR COBACH PEC   https://cobachslp.mx/pec/login.php

La PEC es una herramienta en línea que es de comprensión sencilla e intuitiva para que 
los docentes puedan programar las actividades de las asignaturas: tareas, investigaciones, 
trabajo en equipo, foros y evaluaciones.
Se hicieron los ajustes necesarios a la programación para operar en los 2 semestres del año 
2021 y fue utilizada por 3,968 alumnos. funciona con las siguientes características:
 •Guía materias y grupos totales por maestro y alumnos.
 •Exámenes con google form.
 •Actividades de cada bloque
 •Espacio para compartir actividades del profesor y del alumno.
 •Mensajería grupal y personal.
 •Creación de equipos de trabajo.
 •Reporte general de actividades por grupo y por alumno.
 •Video llamadas programadas con google meet.
 •Pizarra virtual ligada a correos Institucionales y escolares.
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TORNEO MATEMÁTICO
Se generó una plataforma para poder realizar en línea El Torneo Matemático, que consiste en 
competencias entre escuelas para la resolución de problemas matemáticos, los enfrentamien-
tos son con el esquema de competencia de futbol soccer.
En el año 2021 se realizaron los torneos IX y X.

RELOJ CHECADOR
Es un desarrollo de un sistema centralizado para el control de asistencia
El sistema será capaz de copiar los registros de los reloj checador de los planteles y enviarlos 
a una base de datos centralizada en Dirección General, durante el periodo 2021B, se realizó 
lo siguiente:
 •Prueba piloto en Plantel 17
 •Instalado paralelamente para pruebas en Plantel 37, EMSaD 21 La Palma y EMSaD 12

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
Soporte en Planteles
Instalación en 2021 de Redes Locales
 •Plantel 37 Tamapatz
 •EMSaD 12 La Parada (solo se dejó material)
 •EMSaD 21 La Pila
 •EMSaD 28 La Palma
Servicio de internet en planteles
Se instaló el servicio de internet satelital en el Emsad 25, Charco de Lobo, Moctezuma, 
con ello, todos los Planteles y Centros EMSaD cuentan con servicio de internet.

Después de cumplir con que todas las escuelas contaran con internet, se mejoró el internet 
en 3 de ella: Plantel 22 Tamuín, EMSaD 30 Santa Fé y EMSaD 08 Pozas.
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Departamento de Diseño Gráfico

Se atendieron diferentes solicitudes administrativas para la elaboración de diversos trabajos 
de diseño, edición e impresión. Tales como diplomas, folders, señalética, carteles, folletos 
invitaciones y lonas.

Se propusieron varias opciones para la elección del trabajo final. Dichos trabajos se selec-
cionaron en acuerdo con los solicitantes. Eligiendo aquella propuesta que más se adecúa 
con la filosofía institucional. En cuestión de servicios generales se atendieron solicitudes de 
emplayado, montaje, corte, enmicado, ambientación, edición de gráficos y documentos.

Los procesos de diseño que se llevaron a cabo y el apoyo general que se solicitó, se presen-
ta de manera total en la siguiente tabla.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
ACADÉMICA
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Becas Benito Juárez

Derivado de las condiciones sanitarias que se enfrenaron en el 2021, en el mes de febrero, 
la Coordinación Estatal de Becas para el Bienestar Benito Juárez, implementa la estrategia 
de hacer cambios de datos y las bajas de los alumnos, de manera voluntaria y remota con 
la finalidad de no realizar reuniones con los responsables de los planteles y Centros EMSaD.
Durante los meses de febrero y marzo de manera coordinada con los Planteles, Centros 
EMSaD y servidores de la nación se hizo entrega de los avisos de cobro correspondientes al 
primer bimestre.  Los alumnos tuvieron tres opciones para hacer efectiva su beca:   

Para la entrega de los apoyos del bimestre marzo a junio, debido a la veda electoral única-
mente se entregaron los apoyos a los alumnos que reciben por medio de la plataforma de 
Banco Azteca. Al termino de ésta se programó la entrega de los medios de pago correspon-
dientes al Banco del Bienestar y Telecom, teniendo los siguientes resultados:
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Por la contingencia sanitaria, la Coordinación Nacional de Becas para el bienestar Benito 
Juárez, implementa en el mes de Julio un programa llamado “Mi Cita”, en apoyo a los 
alumnos que cobran por los medios de pago Banco Azteca que no pudieron descargar su 
medio de pago para hacerla efectiva.  El trabajo de enlace con la Coordinación Estatal y 
los planteles y Centros EMSaD fue continuo, no se suspendió durante el receso de activida-
des, los enlaces de los centros de educativos continuaron con la labor de localización de 
los alumnos. 

La entrega de los apoyos de los bimestres marzo a junio, que se recibe a través del Banco del 
Bienestar (en efectivo), debido a la veda electoral se suspende y es programada del 24 de 
septiembre al 08 de octubre.  Para el logro de este objetivo, se citaron tanto al personal de 
los Planteles como Centros inclusive en sábados y domingos, en beneficio de 7.361 alumnos.

En el mes de septiembre se coordina el proceso de “Capacitación de reforzamiento del 
sistema SIREL” y la “Verificación y Actualización de la Matrícula Escolar para el Ciclo Escolar 
2021-2022”, en el periodo del 13 al 23 de septiembre, se inscriben los alumnos que inician 
el semestre 2021-B, que incluye los semestres 1º. 3º y 5º semestre.

Para este proceso, el Colegio de Bachilleres apoya a la Coordinación Estatal de Becas Benito 
Juárez con cuatro planteles para que ser sedes en un horario de 11:00 a 18:00 horas, aten-
diendo a un total de 201 planteles educativos de los sistemas de educación media superior.
 •Plantel 14 Tancahuitz de Santos, recibió a 39 planteles.
 •Plantel 20 Rioverde, recibió a 38 planteles.
 •Plantel 26 San Luis IV, recibió 49 planteles.
 •Plantel 28 San Luis V, recibió a 75 planteles.

En esta capacitación se pudo cumplir la meta de dar de inscribir a los alumnos del Colegio 
de Bachilleres y los Centros EMSaD. Como a continuación se muestra:
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Se apoya en el mes de octubre con la “Validación de información”, de un total de 290 
alumnos, 174 de Colegio de Bachilleres y 29 de EMSaD. En el que se validan las diferencias 
que surgen de la confronta del padrón de alumnos que se inscribieron en el pasado mes 
de septiembre con la RENAPO, ya que en la mayoría de los casos la CURP se encuentra en 
proceso de corrección por asociación.

En el mes de noviembre, se nos proporciona el padrón de los alumnos fueron beneficiados 
con este programa 28,345 alumnos.  

Por cambios en las reglas de operación del programa, los alumnos deben de integrar expe-
diente que incluye documentación de identificación, en el caso de los alumnos que cobran 
por medio de la aplicación de Banco Azteca, deben de ir acompañados por su padre, ma-
dre o tutor legal, ya que se requiere la autorización para la apertura de la cuenta bancaria.
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ALUMNOS BENEFICIADOS POR MODALIDAD DE PAGO:

ALUMNOS BENEFICIADOS POR MODALIDAD DE PAGO:

Los alumnos que no resultaron beneficiados en esta entrega, se registrarán nuevamente en 
el mes de marzo, la principal causa del rechazo de los alumnos es la diferencias entre el 
CURP y su acta de nacimiento.  Por lo anterior, se ha pedido se de aviso a los alumnos para 
que hagan la corrección de su documento oficial.

Programa de infraestructura
Se da contestación, a la Auditoría Superior de la Federación   en referencia a obras ejecutadas 
en el año 2015, actas de entrega de los planteles 11 Rayón, 20 Rioverde, EMSaD 08 La Pal-
ma.  Minuta de trabajo en el que se especifica el reintegro del recurso del Convenios de coor-
dinación para la infraestructura en planteles Federales asignados en el Estado de San Luis

Colegios incorporados 
Se realizan los trámites necesarios ante el área de Planeación de la Secretaría de Educa-
ción de Gobierno del Estado, para llevar a cabo la baja de la Clave de Trabajo de tres 
Colegios Incorporados al Sistema COBACH, los cuales ya no cuentan con matrícula para 
seguir laborando, así como la cancelación de un turno de trabajo. Se está en espera de la 
contestación oficial de la SEGE.
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Programa de doble nacionalidad
Se colabora con el Instituto Estatal de Migración en el Programa trámite de doble Naciona-
lidad del cual ya se recibió respuesta positiva siendo beneficiados 3 alumnos ya con acta de 
nacimiento mexicana y CURP, sigue en proceso 1 más.

Censo nacional de gobiernos 2021 del INEGI
Se colabora como enlace y coordinación para dar respuesta a las solicitudes de informa-
ción del Colegio a la Secretaría de Finanzas para completar el Censo Nacional de Go-
biernos 2021, de la siguiente información:
  1   Estructura Organizacional y Recursos,
  2   Ejercicio de Funciones específicas,
  3   Trámites y Servicios,
  6   Transparencia y accesos a la Información Pública y protección de datos,
  8   Participación ciudadana,
  9   Marco regulatorio,
  10 Asociación Interinstitucional,
  15 Administración, archivos y gestión documental.
Cumpliendo en tiempo y forma con la captura de lo solicitado.

Entrega del anteproyecto de presupuesto a la secretaría de finanzas
En el mes de octubre, por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado se 
envían los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto del Colegio.  
En este trabajo contiene la totalidad de recursos que requiere el Colegio para el ejercicio 
2022, en materia de sueldos y salarios que incluye el incremento salarial tanto de este año, 
como el que se prevé para el siguiente, los compromisos salariales derivados de presta-
ciones regularizadas mediante acuerdo con el Gobierno del Estado, prestaciones que se 
han autorizado en la firma de los contratos Colectivos bianuales. En materia de gastos de 
operación se ajustan a lo que desde 2017, se ha autorizado para atender a los casi 30,000 
alumnos de COBACH y EMSaD.

Este documento se conforma con las memorias de cálculo, así como la alineación de los 
proyectos prioritarios del Colegio plasmados en el Programa de Desarrollo Institucional con 
el Plan Nacional de Desarrollo, así como los indicadores de desempeño correspondientes.
Cabe mencionar que en la plataforma de la Secretaría, la asignación presupuestal es la 
misma autorizada para 2021 $340,000,000.00 (Trescientos cuarenta millones de pesos 
00/100 m.n.), que no cubre el Pari Passu del Convenio de Coordinación para la Creación, 
Operación y de Apoyo financiero firmado entre el Gobierno Federal a través de la Subse-
cretaría de Educación Media Superior y el Gobierno del Estado. Dentro de este monto el 
Gobierno del Estado, incluye los ingresos que por concepto de derechos genera el Colegio.
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Programa operativo anual 2022
En el mes de noviembre se elabora el Programa Operativo Anual 2022 el propósito de este 
Programa es integrar y asignar el presupuesto a las acciones sustantivas institucionales en 
el marco de las estrategias y los objetivos de cada uno de los cinco ejes rectores definidos: 
 •Educación con calidad. 
 •Servicio profesional.
 •Evaluación.
 •Infraestructura y Equipamiento.
 •Administración, transparencia y rendición de cuentas. 

Para llevar a cabo las acciones descritas en el Programa Operativo Anual, se consideran las 
aportaciones para gastos de operación del recurso Federal y los Ingresos que por derechos 
son generados por el Colegio que se asimilan a la aportación del Estado. Para el 2022 se 
espera sea $35’805,954.00 (Treinta y cinco millones ochocientos cinco mil novecientos cin-
cuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), esta cantidad no ha tenido variación desde el 2017.
Para el costeo de las acciones del POA 2022, en coordinación con el Departamento de 
Informática se desarrolló una plataforma de captura a la cual tuvieron acceso las unidades 
que componen la Dirección General, los 40 Planteles y los 29 Centros EMSaD, en la que 
vertieron los requerimientos para la consecución de las metas planteadas.
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Distribución de los egresos por eje rector

El ejercicio del gasto se distribuye de la siguiente manera:

Para el ejercicio fiscal 2022, se lleva a cabo una reducción del presupuesto a los planteles 
tipo “C”, para estar en posibilidad de aumentar el “Programa de Apoyo y Mantenimiento 
a Planteles y Centros EMSaD”, el cual, estará a cargo de la Dirección Administrativa y tiene 
como finalidad principal, ayudar a planteles y Centros EMSaD de escasos recursos, en ma-
teria de mantenimiento y gastos de operación emergentes.
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Departamento de Ingreso y Promoción Docente

Cobertura de vacantes generadas por permisos, licencias médicas, comisiones, jubilacio-
nes, renuncias y cambios de adscripción de personal docente.

A fin de garantizar la continuidad del servicio educativo se generaron más de 600 propues-
tas en el año 2021, mismas que permitieron la atención de igual número de profesores de 
los diferentes centros escolares.

Revisión, recepción y entrega de estructuras de personal docente 2021-A y 2021-B
Se realizaron los trabajos de revisión de estructuras docentes de en modalidad a distancia 
derivado de la pandemia que estamos viviendo, logrando entregar en tiempo y forma al 
Departamento de Recursos Humanos de esta Dirección General la documentación de los 
40 planteles y 29 Centros EMSaD. Garantizando así el pago a los más de 950 profesores 
de nuestro subsistema.

Auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad
Con la finalidad de obtener la certificación ISO 9001:2015 en el PROCESO DE ADMISIÓN 
DE DOCENTES, se documentaron satisfactoriamente las evidencias requeridas en la segun-
da fase de la auditoría externa por vía remota, misma que se efectuó los días 04 y 05 de 
marzo de 2021.

Proceso de cambio de centro de adscripción 2021-B.
En colaboración con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres 
en San Luis Potosí, el día 04 de junio de 2021 se emitió Convocatoria para el proceso de 
Cambio de Adscripción 2021-B para personal docente. Durante el mes de junio se llevaron 
a cabo actividades programadas para la recepción de solicitudes, revisión y evaluación de 
expedientes. Los resultados definitivos de dicho proceso se publicaron el día 05 de julio de 
2021, logando beneficiar a 20 de los 62 docentes de nuestro subsistema que solicitaron 
cambio de adscripción.

Determinación de vacancia para convocatoria de Servicio Profesional Docente.
De conformidad con el manual de procedimientos del Departamento de Ingreso y Promo-
ción Docente, se realizó la determinación 176 horas vacantes disponibles para el ciclo esco-
lar 2021-2022, remitiendo el reporte correspondiente al Departamento de Investigación y 
Evaluación, el día 10 de febrero de 2021, con la finalidad de realizar las gestiones necesa-
rias ante la Subsecretaría de Educación Media Superior para la emisión de la Convocatoria 
de Ingreso a la EMS.

Evento Tripartita para el proceso de Selección para el Ingreso a la Educación Media Superior. 
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En el marco de los Criterios Excepcionales emitidos por la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, el día 17 de agosto de 2021, fueron convocados 
por la Directora General del COBACH. Dra. Marianela Villanueva Ponce a una reunión de 
trabajo: el Secretario General del Sindicato Independiente de Colegio de Bachilleres, el Re-
presentante de la SEP en la Entidad, el Director de Educación Media Superior y Superior de 
la SEGE. El objetivo de esta reunión fue dar a conocer a los asistentes, el procedimiento por 
el cual la USICAMM integró la lista ordenada de los profesionistas susceptibles de obtener 
una plaza temporal o definitiva en el Acto Público de asignación de horas vacantes.

Proceso de selección para la Admisión en Educación Media Superior 2020-2021.
Derivado de la Convocatoria para el Ingreso  a la Educación Media Superior, publicada por 
el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí  y en cumplimiento de las Disposicio-
nes para la asignación de plazas en el proceso de selección para la Admisión en Educción 
Media Superior, siguiendo el protocolo correspondiente, el día 30 de agosto a las 11:00 
horas se llevó a cabo  el evento público de asignación de plazas en educación Media Su-
perior para el ciclo escolar 2021-2022, con una oferta de 180 horas vacantes disponibles. 
Dicho evento se efectuó en modalidad virtual, contando con la asistencia de 86 aspirantes. 
Derivado de dicha asignación se recibió la documentación requerida para el ingreso de los 
nuevos docentes y se elaboraron las propuestas de contratación correspondientes para su 
incorporación a los centros de adscripción a partir del día 01 de septiembre de 2021.

Además de las plazas en el evento público, se hicieron contrataciones provisionales poste-
riores derivadas de permisos de diferentes índoles. Durante el año 2021 se contrató a un 
total de 66 aspirantes de la lista ordenada de resultados del proceso 2021-2022.

Asignación de nombramientos definitivos y en tiempo fijo:
Derivado de la Convocatoria para el Proceso de Promoción Docente 2020, a partir del 1° 
de enero de 2021 se asignó nombramiento definitivo a un total de 31 docentes que ocupa-
ron plazas de jornada en forma provisional y posteriormente con asignación en tiempo fijo 
durante el año 2020.

De conformidad con las Disposiciones para la conclusión del Proceso de Selección para la 
Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, se otorgó nombramiento 
definitivo a cinco docentes que estaban cubriendo horas en tiempo fijo, de acuerdo a la lista 
ordenada de resultados emitida por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros (USICAMM), a partir del 16 de agosto de 2021.

Derivado del análisis de horas frente agrupo de carácter provisional o en tiempo fijo, se pro-
cedió a la liberación de horas a en tiempo fijo a un total de 9 docentes que habían estado 
cubriendo en forma provisional. Del mismo modo se liberaron horas en tiempo definitivo a 
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10 docentes que habían estado cubriendo las horas por dos o más semestres consecutivos.
Criterios para el otorgamiento de nombramientos al personal docente en el marco de las 
regulaciones vigentes.

El 17 de noviembre de 2021 se emitieron los criterios que permitirán contar con un marco 
normativo para la trayectoria de basificación de los más de 950 docentes de nuestro sub-
sistema. El documento se encuentra disponible para su consulta en la página del colegio, 
sección NORMATIVIDAD.

Departamento de Innovación y Organización

Se concluyó y entrego a la Unidad de Control Interno, evidencia de las actividades, del Plan 
de Trabajo de Control Interno para cierre 2020, de los procesos de Ingreso de Docentes y 
la Evaluación de Docentes. 

Se elaboró el Programa Operativo Anual del Departamento de Innovación y Organización, 
correspondiente al ejercicio 2022, con el objeto de distribuir el presupuesto asignado para 
tal ejercicio.

Se hizo entrega al Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la Se-
cretara de Educación de Gobierno del Estado, del avance de actualización en los Manuales 
de Procedimientos, conforme a lo requerido en la  Cédula de Resultados preliminares de la 
Auditoría D14/2021 de Desempeño, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Manuales de organización  
Se actualizaron organigramas según rotación de personal en Dirección General, Planteles 
y centros EMSaD. Se da seguimiento a la revisión de las Cédulas de Descripción de Puestos 
del Colegio de Bachilleres.
  
Sistema de gestión de la calidad, norma ISO 9001: 2015
Se remitió a la Empresa ARMS de México. Documentación requerida para realizar la prime-
ra etapa del Proceso de Auditoría Externa en la certificación de los procesos de Adquisicio-
nes, Admisión de Estudiantes y Admisión de Docentes.

Se brindó asesoría a los responsables de los procesos de adquisiciones, admisión de docen-
tes y admisión de estudiantes, para atender la entrevista por personal de ARMS durante la 
auditoría externa. Derivada de esta entrevista, la empresa certificadora emite seis no con-
formidades menores y cinco oportunidades de mejora que fueron encontradas, se coordina 
y compila la información para dar respuesta a las mismas y se remite el Plan de acción 
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para atenderlas. Se definido procedimiento para Selección, Evaluación y reevaluación de 
proveedores, compromiso para atender los hallazgos de la Auditoría Externa. 

Se emitió Dictamen y Certificado de Calidad por parte de la empresa ARMS de México para 
el Sistema de Gestión de Calidad del Colegio de Bachilleres que incluye los procesos de 
Adquisiciones, Admisión de docentes y Admisión de Estudiantes. Con fecha de emisión-vi-
gencia: 13 de abril de 2021-13 de abril de 2024. Registro CBS210304.QMS.  La Directora 
Comercial de la empresa es quien entrega el certificado al Sistema de Gestión de Calidad, 
el día 7 de julio de 2021a la Dirección General. 

Con la finalidad de continuar los trabajos de mejora, se actualizaron diversos documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad, entre ellos los procedimientos para control de docu-
mentos, control de registros, guía para la implementación y seguimiento del Sistema.   
 •Se definió el procedimiento para Selección, Evaluación y reevaluación de provee-
dores, compromiso para atender los hallazgos de la Auditoría Externa. 
 •Se actualizó guía para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
 •Se gestionó con el Departamento de Informática espacio en www.cbslp.edu.mx 
para colocar documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Informes solicitados por instancias de Gobierno del Estado
Se atendió solicitud de la Secretaria de Finanzas para actualizar la información sobre inversión 
en infraestructura y recursos humanos en la plataforma Sistema de Información Pública (SIIP). 
Se elaboraron y remitieron Informes trimestrales, a la Secretaría de Desarrollo Económico, 
sobre los trámites que se describen en la plataforma RUTYS. 

Se remitió información solicitada por la Secretaria de Educación y la Secretaria de Finanzas 
Gobierno del Estado, para integrar el 6to. Informe Gobierno gestionando para ello en las 
Áreas de Dirección General datos referentes a costo de Nómina, inversión para manteni-
miento de infraestructura y operación de planteles y EMSAD y Dirección General,  becas que 
ofrece el Colegio, resultados de estudiantes destacados en eventos académicos regionales, 
estatales y nacionales, profesores evaluados por la Unidad del Sistema para la carrera de 
maestros y maestras, planteles registrados en el Sistema nacional del Bachillerato y se re-
mitió informe cualitativo, por correo electrónico a la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado. 

Se atendió requerimiento de información solicitada por el Órgano Interno de Control refe-
rente a Auditoría correspondiente al ejercicio 2021, consistente en Manuales de Organiza-
ción y de Procedimientos en forma digital y última autorización por parte de Oficialía Mayor.

Becas comisión
Se elaboró y publicó la Convocatoria para el Programa de Becas Comisión 2021-2022, 
dentro del marco del capítulo XV, numeral 43 del contrato Colectivo de Trabajo. 

Se tuvo una participación de seis solicitantes, se recibieron expedientes electrónicos a través 
del correo: becas.comision@cbslp.edu.mx. Se revisaron los programas de mejora continua, 
se entrevistaron y se envían los resultados de la misma a la plataforma VENUS coordinada 
por la USICAM.  

Se gestionó con Dirección General, Dirección Académica, Dirección Administrativa el per-
miso con goce de sueldo para la Mtra. Marisol Melo Guzmán, beneficiaria de la convocato-
ria de Becas Comisión, para que concluya estudios de maestría en el periodo  2021-2023. 
Se elaboró y redactó convocatoria de Reconocimiento Becas Comisión según lineamientos 
de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAM), para 
el ciclo 2021-2022

Se elaboró, redacto y remitió oficio a la Unidad del Sistema para la carrera de las Maestras 
y los Maestros, para informar sobre la no publicación de convocatoria para el ciclo 2021-
2022 por no contar con presupuesto. 



55

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

INFORME ANUAL 

CBSLP 

Departamento de Investigación y Evaluación Educativa

1.ESTADÍSTICA E INDICADORES EDUCATIVOS

PLANTELES

CENTROS EMSaD
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GENERAL

Eficiencia Terminal Planteles
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CENTROS EMSaD

GENERAL
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Aboando Escolar Planteles

Centros EMSaD
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General

Transición Planteles
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Centros EMSaD

General
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Coordinación operativa del servicio de carrera para las maestras y los maestros
En relación a los procesos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, el relacionado con la promoción a puestos directivos Ciclo Escolar 2021-2022; 
se procedió a cubrir las vacantes ofrecidas en la convocatoria se llevó a cabo la adjudica-
ción de plazas como se indica de la siguiente manera:

En cuanto al proceso de admisión de docentes a la educación media superior, la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestras, emite la lista ordenada de resul-
tados. Esta lista fue recibida por el departamento y comunicada a su vez al Departamento 
de Ingreso y Promoción Docente; para el desarrollo del Evento Público de Asignación de 
Plazas, mismo en el que se apoyó logísticamente.
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El número de aspirantes evaluados a lo largo de los años se especifica en la siguiente 
tabla:

3.APLICACIONES CENEVAL
Aplicación de EXANI I
Derivado de las condiciones de salud pública que afectaron al país en general y al estado 
en particular, se pospuso la aplicación del EXANI I, para los días 7 y 8 de agosto, conside-
rando tres turnos y las medidas de higiene y sana distancia en cada una de los planteles 
de aplicación.
El resumen de asistencia a la aplicación es como sigue:

Resultado general del examen de selección:

GLOBAL: Índice general  
IPMA: Índice de Pensamiento matemático
IPAN: Índice de Pensamiento analítico
IELE: Índice de Estructura de la lengua
ICLE: Índice de Comprensión lectora
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RESULTADO GENERAL DEL EXAMEN DE DIAGNÓSTICO

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Encuesta de la Dirección General del Bachillerato, aplicada a través de la plataforma SEI-
GA, a alumnos egresados de la generación 2017-2020, durante los meses de julio a di-
ciembre de 2019.
El cuestionario indaga en torno a cuatro aspectos de los egresados:
 1.Ingreso a la educación superior
 2.Formación Académica
 3.Inserción en el mercado laboral
Alumnos egresados: 8,758
Número de alumnos encuestados: 6,521

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Formación académica
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INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL



69

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

INFORME ANUAL 

CBSLP 



INFORME ANUAL 

CBSLP 

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

70



71

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

INFORME ANUAL 

CBSLP 



INFORME ANUAL 

CBSLP 

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

72

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2021 A
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CENTROS EMSaD
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COORDINACIONES DE ZONA
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Coordinación de zona Centro-Media 

•Se realizó la entrega en diversos planteles y centros EMSaD de los Sims a través de la cola-
boración con la empresa Vasanta Comunicaciones, con el objetivo de brindar conectividad 
a los jóvenes en tiempos de pandemia COVID 19. Gigas, mensajería y minutos de manera 
gratuita durante un periodo de 30 días y después de este periodo tarifas preferenciales, de 
esta manera puedan seguir con las clases de manera virtual y a distancia. 
•Se sostuvieron reuniones en conjunto con la Secretaria de Educación de Gobierno del 
Estado, El instituto para la capacitación del trabajo, la Universidad Tecnológica Metropoli-
tana, Universidad Pedagógica Nacional, Tecnológico Superior de San Luiscapital todo esto 
con la finalidad de brindar cursos, talleres y carreras profesionales a la zona centro-sur del 
Estado de San Luis Potosí. Cada uno de estos se brindará en las instalaciones el plantel 23 
de Colegio de Bachilleres en el municipio de Tierra nueva.
•Con el seguimiento pertinente se realizó un recorrido por el plantel en compañía de las 
instituciones que participan en el Programa de Fortalecimiento Educativo de la Región Cen-
tro-Sur de San Luis Potosí acompañados por el Presidente Municipal de Tierra nueva el C. 
Margarito Chavarría se suma al programa la directora del EMSaD 07 de Santa María con 
la finalidad de brindar capacitación técnica, tecnológica y profesional.
•Se sostuvieron reuniones con los 15 planteles y EMSaDs de la zona centro media, con la 
finalidad de revisar y dar seguimiento al calendario escolar, situación de las asociaciones 
de padres de familia, peticiones particulares de cada uno de los directores.
•Además, la planeación para lo que resta del semestre y el próximo, se revisaron las estra-
tegias individuales para cubrir las guardias en cada uno de los planteles y centros y de los 
protocolos para seguir de acuerdo a las instancias de salud pertinentes.
•Se revisaron propuestaspara la instalación de lavabos en las entradas y medidas de pre-
vención para el personal de planteles y EMSaDs ante el COVID – 19.
•Se recibieron las propuestas para las mejoras de infraestructura en diferentes puntos, tales 
como, impermeabilizantes, baños, muros, aulas entre otros.

Febrero, marzo abril y mayo 2021

•Se sostuvo la reunión de consejo consultivo se reportó que se han realizado se han realizado 
giras de trabajo y entregas de los chips, los cuales han sido el resultado de una colaboración 
entre la Dirección General de Colegio de Bachilleres y la empresa Vasanta Comunicaciones
Es necesario revisar la compatibilidad de los equipos para el funcionamiento del chip, entrando 
a la página de Vasanta Comunicaciones podrán consultar paso a paso la activación, recargas 
y dudas técnicas sobre la instalación. Estos chips cuentan con GB para poder navegar, descar-
gar y cargar información, con el principal objetivo de ayudar a los jóvenes en estos tiempos de 
pandemia se les brinda de manera gratuita, los chips cuentan con los siguientes beneficios:
 ·40 GB de datos para navegar
 ·Internet Compartido
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 ·Cobertura Nacional
 ·Llamadas todo México, EEUU y Canadá
 ·Mensajes de texto
Además, los beneficios otorgados con esta colaboración tendrán una duración de 30 días 
sin costo alguno.
•En el mes de febrero se llevó a cabo una reunión con el personal docente, adminis-
trativo y docente del plantel 29 del municipio de Zaragoza, esto con la finalidad de lle-
var a cabo la presentación de la Maestra Eva Vázquez Patiño como directora del mis-
mo, llevando a cabo acuerdos de trabajo y futuras reuniones con los padres de familia.
•De igual manera se llevó a cabo la reunión con el personal administrativo, do-
cente y de apoyo del EMSaD 12, La Parada en el municipio de Santa Catari-
na para realizar la presentación del director Leobardo González, dando pauta 
para los próximos acuerdos y reuniones con las diferentes autoridades del plantel  
•En colaboración con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se llevó a cabo 
una reunión con los alumnos para promocionar el Programa de Fortalecimiento Educativo 
de la Región Centro - Sur de San Luis Potosí para que conozcan los beneficios y el catálo-
go de oportunidad con el que se cuenta para que continúen con sus estudios superiores.
•Con el apoyo del presidente municipal de Santa María del rio se llevó a cabo la inaugura-
ción de la cancha cívica del EMSaD07 con una inversión de más de $ 500,00.00, se contó 
con la presencia de autoridades municipales, personal docente y administrativo del centro. 

Junio y julio 2021 

•Derivado de la pandemia de COVID- 19 en el estado, por segundo año los exámenes de admisión 
se realizaron con todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades Estales y Federales.
•Se instalaron filtros al ingreso del plantel, los aspirantes con su sana distancia para poder 
ingresar, se establecieron grupos de máximo 15 estudiantes por salón para cuidar el distancia-
miento social, se contó con la presencia de enfermeras y Doctores de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí para el apoyo de la toma de temperatura y revisión de síntomas de los jóvenes. 
•Dentro de las instalaciones de los planteles se tomaron las medidas preventivas ne-
cesarias para la protección de cada uno de los participantes. Todo esto se llevó a cabo 
con la colaboración y a las acciones coordinadas de los directivos de plantel, docen-
tes, personal administrativo, personal de apoyo y de las autoridades municipales, las 
cuales se encargaron del apoyo vial y agilizar el tránsito para evitar conglomeraciones 
además algún tipo de conflicto en fuera de las instalaciones de los centros educativos.
Se les brindó al personal que participo guantes, batas, caretas y gel para su pro-
tección, así mismo se brindó al alumno gel y cubre bocas en caso de traer.
•Se sostuvo una reunión con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y con la Univer-
sidad Pedagógica Nacional para darle seguimiento al Programa de Fortalecimiento Educativo 
de la Zona Centro – Sur de San Luis Potosí, con el cual se busca brindar herramientas a los jóvenes de 
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la zona y tengan un abanico más amplio para elegir su futuro y su educación superior.  
•Se llevó a cabo la reunión de consejo consultivo con los 69 planteles y centros EM-
SaD de Colegio de Bachilleres, se revisan temas académicos, administrativos, de pla-
neación, jurídicos además de la coordinación, todo esto con la finalidad de homolo-
gar y trabajar de una manera coordinada con los planteles y centro EMSaD del estado.
•Se realiza la presentación de la nueva directora en el plantel 25 de la capital, La maestra 
Dionisia del Carmen Orozco, que a partir del 15 de Agosto toma las riendas y se suma al 
equipo de trabajo desde la dirección, además se lleva a cabo una reunión con la zona para 
la revisión y arranque de clases y las estrategias a seguir y las decisiones del comité de salud.

Agosto, septiembre y octubre 2021.

•Los días 16 y 18 de Agosto se realizó la presentación de la directora Dionisia del Carmen 
Orozco Blanco ante la comunidad directiva, docente y administrativa del plantel 25 San Luis 
III iniciando su segunda etapa como directora en este centro educativo.
•Derivado del contagio por COVID- 19 de los directivos del plantel 18 de Mexquitic el día 
9 de septiembre se asistió a la reunión del comité de salud, en calidad de asesor y con la 
finalidad de valorar la modalidad de clases para los próximos días, se dieron a la cita: do-
centes, control escolar, alumnos y padres de familia como miembros del comité. Se tomó la 
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decisión de trabajar a distancia debido al contacto con la subdirectora en días anteriores. 
Se tomó como acuerdo una próxima reunión el día 18 de octubre para la valoración y se-
guimiento de los casos, así como la modalidad en la que se trabajará.
•El día 8 de octubre de 2021 se realizó la renovación de la Asociación de Padres de Familia 
en las instalaciones del plantel 25 San Luis III, para el periodo 2021-2022 B. 
•La asociación presentó un reporte de salida con los gastos de operación durante su ges-
tión, así como los recursos que se entregarán para el funcionamiento de la siguiente aso-
ciación de padres de familia. Se tendrán reuniones con la mesa saliente para la revisión, y 
entrega de cuentas para la siguiente mesa.
•En las instalaciones del plantel 26 San Luis IV, se renovó la Asociación de padres de familia 
ciclo 2021-2022 B para dirigir los recursos de los padres de familia a través de las cuotas 
voluntarias. La asociación de padres de familia rindió su informe y se invitó a la asamblea 
a conocer acciones que se realizaron en el plantel en conjunto con la Dirección General de 
Colegio de Bachilleres. Finalmente, se les tomó protesta a los integrantes exhortándolos a 
mantener la unidad y el compromiso para maximizar y transparentar el ejercicio del recurso.
•Con fecha del 1 de octubre se realizó la renovación de padres de familia del plantel 01 
Soledad, la asociación saliente rindió el informe correspondiente de su gestión, que debido 
a la pandemia llevo a cabo 2 procesos, se mostró la evidencia fotográfica de las acciones 
que se realizaron en las instalaciones del plantel, como impermeabilizaciones, renovación 
de los módulos de los baños para hombres y mujeres.
•El día 11 de octubre se llevó a cabo la renovación de la asociación de padres de familia en 
las instalaciones de la cancha del plantel 28, San Luis V. la mesa saliente realizó un puntual 
informe sobre las obras y las acciones realizadas a lo largo de su periodo,  de igual manera 
se les dio a conocer las funciones que desempeñarán como integrantes de la nueva asocia-
ción de padres de familia, al finalizar la sesión se les dio un recorrido para que conocieran 
las obras y acciones realizadas durante su periodo de gestión.
•En las instalaciones del plantel 17 se llevó a cabo la renovación de la asociación de padres 
de familia, la mesa saliente dio a conocer las obras y acciones relevantes que se realizaron 
en las instalaciones del plantel, así como el destino de los recursos y el que se entrega a la 
mesa electa. 
•Se dio lectura al reglamento para que conocieran las funciones de cada uno de los inte-
grantes que resultarían electos en el proceso.
•Durante la tercera semana de octubre se realizaron visitas a los planteles 23 de Tierra 
nueva, 05 Ciudad Fernández, Rayón, Villa Hidalgo entre otros, además de Centros EMSaD 
como 04 Santa Catarina, 08 Pozas de Santa Ana, 25 Cerrito de Rojas con la finalidad de 
realizar un diagnóstico en compañía de la empresa CAPA 3 para detectar y priorizar las ne-
cesidades del cada uno de ellos tales como impermeabilización, red eléctrica, red de datos 
y algunas necesidades que en acompañamiento con el director 

Noviembre, diciembre 2021 y enero 2022
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•En las instalaciones del Plantel 29 de Villa de Zaragoza se trataron temas sobre el modelo 
de trabajo realizado y a realizar con motivo de la pandemia, así como el alto índice de 
reprobación en materias como: Taller de lectura y redacción y se propone estrategia con la 
parte académica y jefaturas de materia.
•Se realizó una visita al Plantel 10 de Moctezuma donde se llevó a cabo la presentación 
de un servidor al personal del plantel, así como tratar temas sobre el modelo de trabajo 
realizado y a realizar con motivo de la pandemia.
•El día 10 de noviembre en las instalaciones del EMSaD 25 de Charco de Lobo se llevó 
a cabo un recorrido por el plantel para conocer las necesidades del mismo y se trataron 
temas sobre el modelo de trabajo realizado y a realizar con motivo de la pandemia.
•Se realizó una visita al EMSaD 07 de Santo Domingo para dar Seguimiento del robo sufri-
do la madrugada del sábado 12 de noviembre, se llevó a cabo la revisión de los artículos 
sustraídos y se recibieron las propuestas por parte del personal sobre el tema de seguridad.
•Se realizó una visita al plantel 36 de Estación 14, en la cual  se trataron diversos asuntos 
con la Directora del Plantel, se lleva a cabo identifican equipos de cómputo obsoletos, se 
realizó una solicitud  a protección civil para la correcta disposición de los reactivos químicos, 
aulas con goteras.
•En la visita al Plantel 02 de Villa Hidalgo se llevó a cabo una reunión con docentes y per-
sonal administrativo, atender solicitudes, realizar solicitud a las autoridades del Municipio, 
se realiza la medición correcta del terreno del Plantel, se concluye que la barda perimetral 
por parte del municipio no corresponde al plantel.
•En las instalaciones del Pl-23 de Tierra Nueva, se hizo una visita a la construcción de IEIFE, 
para tener una noción más clara de los avances de la construcción y del tiempo de entrega, 
se realizo el recorrido y diversas platicas con los trabajadores para conocer  tiempos esti-
mados de entrega, los cuales comentan a finales del mes de marzo de 2022
•El día 10 de dic. Se visitó al Emsad 15, Ojo de Agua, para llevar a cabo una Reunión con 
personal docente y administrativo para atender sus solicitudes y dar seguimiento al cambio 
de instalaciones del Emsad a las propias.
Se detecta que no hay reloj checador y se solicita de manera inmediata la instalación de uno.
•Se realizó una visita el día 14 de diciembre al plantel 19 San Luis 11 para llevar a cabo la su-
pervisión del modelo con el que están trabajando y presencia del personal en su jornada laboral.
•En las instalaciones del plantel 26 el día 14 de diciembre se realizó la supervisión del mo-
delo con el que están trabajando y presencia del personal en su jornada laboral.
•En la Visita realizada el día 14 de diciembre al plantel 25 San Luis III, se superviso el mo-
delo con el que están trabajando y presencia del personal en su jornada laboral.
•En el plantel 23 de Tierranueva, se realizó un recorrido al plantel para revisar las necesi-
dades e inquietudes del plantel. Y se llevó a cabo una visita a un complejo de aulas, módulo 
de baños y oficinas administrativas que están en construcción por parte del IEIFE, que se 
encuentran a 4 km del plantel. Se sostiene una plática con docentes para escuchar las ne-
cesidades y se acuerda una nueva visita para la semana del 31 al 4 de febrero.
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Noviembre, Diciembre 2020 y Enero 2021.

•Noviembre y diciembre se llevó a cabo el programa Vasanta por la Educación, en el cual se le 
hizo entrega de un chip telefónico a los alumnos con difícil acceso a internet. 
•En el mes de noviembre se realizó una reunión virtual con los directivos de los Planteles tipo 
“B” para dar seguimiento de evaluación del segundo bloque.
•11 de diciembre de 2020 se llevó a cabo una Reunión virtual con la Asociación de padres de 
familia del plantel 26, para la planeación del ejercicio del gasto.
•22 de enero reunión con directivos de la zona para los cierres del semestre, combatir el pro-
blema de deserción, atender las solicitudes de cada plantel y dar seguimiento a la situación de 
las Asociaciones de Padres de Familia.
•28 de enero de 2021, Reunión con el comité de ética.

Febrero, Marzo, Abril, Mayo de 2021.

•10 de febrero: Reunión con directores de Periferia.
•18 de marzo: Reunión con directivos para tratar asuntos relacionados con el cambio de se-
máforo de covid-19.
•Miércoles 21 de abril: Reunión con Directores de zona centro. 
•Del 20 al 30 de abril, se llevó a cabo un recorrido por los planteles que pertenecen a la zona 
altiplano centro para llevar a cabo una supervisión de los planteles asi como una reunión con 
las asociaciones de padres de familia para dar seguimiento a las actividades realizadas por 
dichas asociaciones.
•20 y 26 de abril: supervision y reunion en el plantel 28 San Luis y plantel 02 de villa hidalgo. 
Construcción de lavados por parte de la asociacion de padres de familia.
•28 de abril: sepervision y reunion en el plantel no. 10 de Moctezuma. (ubicación de construc-
ción de lavados)
•29 y 30 de abril: supervisión y reunión en el Emsad 09 de Guadazacar, plantel 07 de Ahualul-
co. (construcción de baños). Plantel no. 18 de Mexquitic de Carmona. (equipamiento del labo-
ratorio de cómputo).
•4 de mayo: reunión para la coordinación del examen de admisión.
•11 de mayo: reunión para la organización de la Muestra Cultural.
•En el mes de junio se atendió todo lo referente al examen de admisión de los alumnos de 
nuevo ingreso.

Coordinación de zona Centro-Altiplano 

•En las instalaciones del Emsad 04 de Santa Catarina, se lleva a cabo una visita a un com-
plejo de aulas, módulo de baños y oficinas administrativas, revisar la construcción del techado 
que la empresa KOURA donara en los próximos meses. Se acuerda un plan de acción para 
cumplir las necesidades del Plantel tales como: infraestructura y equipo de cómputo.
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•Se realizó visita al Plantel 26 donde se llevó a cabo el cierre de obra negra (julio).
•Se acudió al Plantel 07 de Ahualulco, a realizar la presentación al personal, del Director Lic. 
Jesús Pérez Crispín (agosto). 
•Se acudió al Plantel 02 de Villa Hidalgo, a realizar la presentación al personal del director 
Mtro. Aurelio Ramírez Bautista (agosto).
•Se realizó visita al Plantel 03 de Cedral, a presentar al personal a la Directora Mtra. Mayra 
Lizeth Wong Miranda.

•Plantel 01, Soledad, 26-10-21, Reunión con la APF., para atender asuntos relacionados  
con el presupuesto.
•Plantel 26, San Luis IV, Reunion con personal del Plantel para presentación de la subdi-
rectora del T.V. 
•Plantel 18, San Luis 03-11-21Reunión con el Comité de Salud comentan que posibles 
dificultades sea el transporte.
•Plantel 01, Soledad 08 -11-21 Seguimiento al seguro facultativo. 
•Plantel 19, San Luis II, 9-11-2 Seguimiento al seguro facultativo, se encontraron daños en 
la infraestructura de los baños en el salón de informática y en la junta de los dos edificios.
•Plantel 17, Pavón.10-nov-21, Visita, seguimiento, reunión con el Director y Subdirector 
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Coordinación de zona Huasteca  
Actividades del mes de octubre 2021
Establecer acuerdos con las autoridades ejidales para lograr instalaciones en préstamo que 
permitan ofrecer clases presenciales, además asegurar seguimiento a legalizar donación 
del terreno para la extensión en el ejido Plan de Iguala del EMSaD 17 Nuevo Aquismón.

del Plantel T.M. tema: inscripción de alumnos al seguro facultativo, se comentó sobre las 
comisiones sindicales, se trató tema de Rec. Mat.
•Plantel 25, 10-nov-21, Seguimiento a diversos temas revisión del seguro facultativo, pro-
blemas con el adeudo del agua y el transformador de luz.
•Plantel 32 Villa de Arriaga, 17-nov-21, Seguimiento sobre diversos temas como las inci-
dencias de Covid y la reunión del  comité de salud., no hay reloj checador para los emplea-
dos solicitud al D.G para equipos de computo.
•Plantel 11 De Rayón, 18-nov-21, Realizar una revisión sobre el registro de los alumnos y 
tema de captación, El 100% de los alumnos ya cuentan con el registro del IMSS se planteó 
estrategia de captación para alumnos de nuevo ingreso.
•EMSaD 27 Plazuela.18-nov-21, Visita de trabajo, seguimiento a varias solicitudes y nece-
sidades del plantel.
•Plantel 20 de Rioverde, 18-19-21, Seguimiento del seguro facultativo, 166 registrados y 
12 renunciaron al seguro por ya contar con el de sus padres.
•Plantel 05 CD. Fernández, 19-nov-21, Seguro facultativo, revisión del plantel 24 casos 
pendientes de registro en el imss 12 ya tienen seguro por sus papas y 12 no se han regis-
trado. Seguimiento a escrituración de terreno del Plantel.
•Plantel 28, San Luis V 23-11-21, status del seguro facultativo, reunión con el consejo de 
salud, trámite de vigencia en la plataforma. 
•Plantel 07 Ahualulco 22-Nov-21, Seguro facultativo, revisión del plantel.
•Plantel 19 San Luis II, 25-11-2021, seguimiento al seguro facultativo si como a la vacu-
nación en los alumnos, reviso el proceso bajas, resguardos pendientes con en el Dpto. de 
recursos materiales.
•Plantel 25 San Luis III 26-11-21, seguimiento al seguro facultativo, supervisión de las ins-
talaciones del Plantel y seguimiento a los pendientes del Dpto. de Recursos materiales, se 
detectaron varias necesidades en el Plantel como lo son:-pintura de techo levantado urge 
mantenimiento. Impermeabilización.-pintura interior y a salones.
•Plantel 17, Pavón, 25-11-21, Seguimiento de vacunación de alumnos y seguro facultativo. 
•Plantel 18, Mexquitic, 06-12-21, Revisión de protocolo y guía operativa.  
•Plantel 19 San Luis, 08 -12-21, Seguimiento de vacunación en alumnos, se acordó solici-
tar el comprobante de vacunación a los alumnos cuando realicen el proceso de inscripción 
y reinscripción.



85

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

INFORME ANUAL 

CBSLP 

Acompañar comparsas de alumnos de los planteles 27, 22 y EMSaD 18 y 30 que partici-
paron en el festival Xantolo en tu ciudad de San Luis Potosí y Soledad.

Actividades del mes de noviembre 2021
•El día 9 de noviembre se realiza el consejo consultivo en el hotel sierra huasteca de Cd. 
Valles, presidiendo el director general acompañado del secretario particular, director de 
planeación, directora administrativa, director académico, jefa del área jurídica, coordina-
dores, directores y responsables de EMSaD.
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•10 de noviembre 2021, participación en taller de proyectos transversales en el plantel 
06 Valles I con profesores de los turnos matutino y vespertino, lográndose proyectos para 
el tercer corte de primer, tercer y quinto semestre. 

•Jueves 11 de noviembre 2021, gira de trabajo con el director general y directores de área, 
para atender profesores, administrativos y de apoyo del plantel 35 Tambaca.

•Se continua con la gira el 11 de noviembre con el director general y directores de área, 
para atender personal docente, administrativos, de apoyo en el EMSaD 28 La Palma, mu-
nicipio de Tamasopo.
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•Reunión virtual SEMS- DGB por YouTube acompañando a responsables y profesores de 
EMSaD.
•Reunión preparatoria para organizar los colegiados de análisis de rediseño del MCC en 
la EMS para EMSaD, con la subdirección académica.
•Mesas de trabajo con orientadores en el salón de eventos del hotel los arcos el 23 de no-
viembre de 9:00 a 15:00 horas.
•A las 16:00 horas visita de trabajo al EMSaD 29 El Carrizo Tamuin donde el director ge-
neral inauguró la construcción de un aula didáctica con apoyo de padres de familia.
•El 24 de noviembre 2021 primer colegiado virtual de reflexiones del rediseño del MCC en 
la EMS con EMSaD de Zona Altiplano y Media.
•Reunión con personal de la oficina de la coordinación con el objetivo de reasignar activi-
dades y dar indicaciones sobre informes de comités de salud, seguro facultativo, modalidad 
escolar y control de contagios en planteles y EMSaD.
•Diseño de taller de planeación colegiada por proyectos multidisciplinares transversales. 

Actividades del mes de diciembre 2021
•El 1 de diciembre 2021, Segundo colegiado de reflexiones del rediseño del MCC en la 
EMS con EMSaD de Huasteca.
•2 de diciembre de 2021, Visita de trabajo en el Plantel 08, se observaron clases en dos 
aulas, reunión con personal docente, administrativo y de servicio para presentar la pro-
puesta de la primera feria profesiografica, logrando que la mayoría se comprometa en la 
organización y logística para atender a la IES y planteles y EMSaD de huasteca sur.
•Reunión con equipo académico de profesores para organizar los detalles del taller de 
planeación colegiada por proyectos transversales. En el acuerdo se atenderán las tres zonas 
de la huasteca: 13 diciembre plantel 33 Axtla para huasteca sur, 14 diciembre en plantel 31 
Aquismón para huasteca centro y 15 de diciembre plantel 06 Valles para huasteca norte.
•6 de diciembre de 2021 reunión con el Ing. Oscar Lara Lara director del plantel 06 para 
presentarle la propuesta de la feria profesiografica para huasteca norte.
7 de diciembre de 202. Reunión con el comité de seguimiento del PMC en la Sala de juntas 
de la dirección general donde de manera virtual la DGB presento las estrategias de segui-
miento al PMC y asegurar las metas establecidas.
•8 de diciembre de 2021. Tercer colegiado de reflexiones del rediseño del MCC en la EMS 
con EMSaD de la huasteca.
Segunda reunión con el equipo académico para preparativos del taller de planeación co-
legiada por proyectos transversales asegurando todo el material de trabajo y organización 
de instructores en las tres sedes de la huasteca.
•13 de diciembre 2021. En el plantel 33 de Axtla se logro el taller de planeación colegiada 
por proyectos transversales logrando la participación de 24 jefes de colegiado y secretarios 
de huasteca sur.
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•14 de diciembre 2021. En el plantel 31 Aquismón se logro el taller de planeación co-
legiada por proyectos transversales logrando la participación de 16 jefes de colegiado y 
secretarios de huasteca centro.
•14 de diciembre 2021. En el plantel 06 Valles I, se logra el taller de planeación colegiada 
por proyectos transversales con la participación de 35 jefes de colegiado de huasteca norte 
y centro.
•15 y 16 de diciembre colegiado extraordinario de evaluación del semestre en los 39 plan-
teles y EMSaD de la coordinación Huasteca.
•Consejo Consultivo extraordinario con directores y EMSaD

Enero 2022
•Del 10 al 14 de enero 2022. Planeación colegiada por proyectos transversales en los 21 
Planteles y 18 EMSaD dando un total de 39 en la Huasteca.
•Del 7 a la fecha. Seguimiento a los casos COVID en personal docente, administrativo y directivo.
17 y 18 de enero. Colegiado de planeación del semestre 2022 A, valoración de los pro-
yectos transversales, y preparación de informe del periodo agosto – diciembre 2021 según 
avances metas del PMC.
•28 de enero 2022. Reunión presencial con directores y responsables de EMSaD para 
análisis en mesas de trabajo sobre aplicación del modelo hibrido y presencial con los pro-
tocolos para el regreso a clases de manera segura.

•Como parte de las primeras actividades se visito el Plantel 14 en la reinstalación de la C.P. 
María del Carmen en sus funciones de jefa de oficina.  
•El 12 de octubre se tuvo reunión con el director general y su secretario particular donde 
se trataron asuntos de la reunión de presentación con directores y gira de trabajo en los 
planteles y EMSaD de la Huasteca.
•13 de octubre: Reunión de presentación con directores en el plantel 06 Valles I, en la pre-
sentación estuvieron el director general, la directora administrativa, el director de planea-
ción, el secretario particular y la jurídico. Después de la presentación se visitó al personal 
docente y administrativo del plantel 06 y por la tarde al personal docente y administrativo 
del plantel 24 Valles II.
•14 octubre: Visita de presentación en los planteles 31 Aquismón, 14 Tancanhuitz, 34 Pu-
jal, Oficinas de la Coordinación y EMSaD 19 Coyoles.

•18 octubre: Reunión con personal de la oficina Extensión DG para organizar el horario 
extendido de 8:00 a 20:00 horas.
•19 octubre: Visita de trabajo a los Planteles 40 Chalco, 21 Matlapa y EMSaD 11 Zacayo.
•20 octubre: Visita de trabajo al EMSAD 29 El Carrizo y su Extensión Huastecos, así como 
reunión con el subdelegado del IMSS. 
•21 octubre: Visita de trabajo al Plantel 39 Santa María Picula.    
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•Visita de trabajo al EMSAD 30 Santa Fe.   
•22 octubre: Atención en la oficina y seguimiento a solicitud de sesiones de comité de sa-
lud, modalidad escolar y casos COVID.
•25 octubre: Acompañamiento a empresa CAPA3 para levantamiento de necesidades priori-
tarias en EMSaD 28 La palma, Plantel 35 Tambaca, EMSaD 19 Coyoles, y Plantel 24 Valles II.  
•26 octubre: Acompañamiento a empresa CAPA3 para levantamiento de necesidades prio-
ritarias en EMSaD 14 Ixtacapa, Plantel 08 Xilitla, EMSaD 30 Santa Fe, Plantel 40 Chalco y 
Plantel 21 Matlapa.  
 
ENERO 2022
•5 y 6 de enero 2022. Pl. 06 Valles I-  31 Aquismón- Pl. 33 Axtla Recepción/Entrega libros 
de texto. 
•10 de enero 2022. S.L.P. Reunión con personal directivo de la Direccion General.
•12 de enero 2022. Plantel 33 Axtla homenaje póstumo Director
•20 de enero 2022. Centro EMSaD 21 La Pila Reunión con padres de familia.
•25 de enero 2022. Centro EMSaD Tamán- Em 10 Papatlaco- Em 11 Zacayo acompaña-
miento de la directora general.   
•26 de enero 2022. Plantel 16 Sn Vicente- Plantel 13 Tanquián- Em 18 El Carrizal acom-
pañamiento de la directora general.
•28 de enero 2022. Centro EMSaD 10 Papatlaco notificación auxiliar cambio de adscrip-
ción. Reunión con directores en el auditorio del plantel 06. Valles I. 
•31 de enero 2022. Plantel. 33 Axtla inauguración de semestre.
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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 las siguientes actividades 
en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, como a continuación 
se describe:

Se apoyó al Órgano Interno de Control en coordinar los procesos de entrega-recepción de 
la Dirección General, Jefatura de Departamentos como se enlistan a continuación: 
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planeación
Dirección Académica 
Coordinación de Zona Centro A. 
Coordinación de Zona Cd. Valles
Coordinación de Zona Centro Media
Departamento de  Capacitación para el Trabajo 
Departamento de Recursos Materiales
Secretario Particular
Subdirección Administrativa
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Subdirección Académica
Se apoyó al Órgano Interno de Control en coordinar los procesos de entrega-recepción de 
Planteles y Centros EMSaD, en razón del inicio de periodo  pre jubilatorio  y cambios de 
adscripción de personal directivo, en los centros educativos que se enlistan a continuación:
Plantel 02, Villa Hidalgo 
Plantel 03, Cedral 
Plantel 04, El Naranjo 
Plantel 07, Ahualulco       
Plantel 08, Xilitla
Plantel 09, Tanlajás
Plantel 10, Moctezuma
Plantel 12, Tampacán
Plantel 18, Mexquitic
Plantel 21, Matlapa 
Plantel 22, Tamuín  
Plantel 25, San Luis III
Plantel 26, San Luis IV
Plantel 29, Zaragoza
Emsad 04, Santa Catarina  
Emsad 07, Santo Domingo  
Emsad 12, Parada
Emsad 15, Ojo De Agua 
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Emsad 16, Ignacio Zaragoza
Emsad 17, Nuevo Aquismón  
Emsad 19, Coyoles 
Emsad 26, Cerrito de Rojas  
Emsad 28, La Palma 
Emsad 29, El Carrizo    

ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL
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  Centros Educativos: 
 •Plantel No. 29, Villa de Zaragoza 
 •Plantel No. 02, Villa Hidalgo 

Se dio seguimiento a las revisiones que tenían pendiente de solventación y se  iniciaron 
nuevas Auditorias a los Centros Educativos que se describen a continuación:
 •Plantel No. 29, Zaragoza
 •Plantel No. 19, Saucito 
 •Plantel No. 17, Pavón 
 •Plantel No. 26, San Luis IV
 •Emsad No. 25, Charco de Lobo

Se coordinó y brindó orientación al personal para la realización de su Declaración Inicial 
y de Modificación de Situación Patrimonial, y se ha continuado con el seguimiento de la 
actualización de la plataforma para tener al día el padrón del personal de este subsistema. 

Se dio contestación al cuestionario de control interno, con el fin de contribuir con la infor-
mación solicitada por la Auditoria Superior de la Federación.

Se coordinaron la 1ª. y 2ª. Reunión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés del Colegio de Bachilleres, y se aprobó el Protocolo de Actuación del Comité de Ética.
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Se llevo a cabo el proceso para la renovación del Comité de Ética y Conflictos, en base a la 
normativa correspondiente, las cuales efectuaron en el siguiente orden: 
 •Publicación de la Convocatoria
 •Nominación de representantes de todos los niveles jerárquicos. 
 •Votaciones de los nominados. 
 •Publicaciones de los resultados 
 •Junta de instalación.

Se coordinó las reuniones, simulacros y se atendieron las observaciones y requerimientos  
de la Contraloría General del Estado, en relación a la  integración del expediente de entre-
ga recepción de la Administración Pública Estatal 2015-2021.

Reuniones del Comité Interno de Entrega del Colegio de Bachilleres
Se apoyó en la realización de las mesas de transición, correspondientes a la Entrega de 
Información, a los representantes acreditados de la Comisión de Recepción de la Adminis-
tración Pública Estatal 2015-2021en Colegio de Bachilleres. 

Se coordinó a los 40 Planteles, 29 Centros EMSaD, las oficinas de la Dirección General y 
la Extensión en Cd. Valles, para llevar a cabo las acciones implementadas en la Guía de 
Blindaje Electoral emitida por la Contraloría General del Estado. 

CONTROL INTERNO 
Derivado de las acciones en materia de control interno, se llevaron a cabo las  reuniones 
del COCODI, con fecha 5 de febrero, 24 de Mayo, 1 de Septiembre y 30 de Noviembre 
respectivamente en la cual se revisaron los siguientes puntos descritos en la orden del día, 
respecto al cierre del ejercicio 2021 y presentación del programa de trabajo 2022:
 •Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, 
así como sus indicadores.
 •Indicadores de Desempeño. 
 •Avances del POA correspondiente a la Institución 
 •Pasivos laborales contingentes.
 •Inventario de proyectos 2018-2021 con sus plazos de ejecución.
 •Inventario Jurídico del Organismo, y nivel de actualización. 
 •Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
 •Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia. 
 •Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII).
 •Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII)
 •Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
 •Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios 
a la integridad.
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 •Resultado de quejas, denuncias, Inconformidades y procedimientos administrativos 
de responsabilidad.
 •Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar.
 •Estatus del comité de Ética.

Derivado de esto se está trabajando en el seguimiento de los acuerdos a fin de coadyuvar 
a mejorar las áreas de oportunidad detectadas.
 •Se realizó y formalizo el plan de trabajo de control interno 2022, así como la Ma-
triz de riesgos institucional 2022.
 •Se realizó el reporte dirigido a la contraloría del status del control interno al ejerci-
cio 2021, de la matriz de riesgos 2021, así como el nuevo plan de trabajo 2022, y la matriz 
de riesgos institucional 2022.
 •Se dio seguimiento y se mostraron los resultados al plan de trabajo 2021.
 •Se dio seguimiento a los procesos críticos de la entidad.
 •Se dio seguimiento a la matriz de riesgos institucional, análisis, respuesta, y accio-
nes correctivas y preventivas para eliminar su ocurrencia. 
 •Se realizaron las evaluaciones trimestrales de los programas de trabajo de control 
interno, de los procesos prioritarios y del programa de trabajo de administración de riesgos.
 •Se realizó la actualización de los comités de Control interno y de ética, con los 
nuevos funcionarios.
Los avances reportados al cierre de año 2021, son los siguientes:
 •Programa de trabajo de control interno institucional 88% de avance
 •Seguimiento y apoyo académico y administrativo a los centros educativos 96% de avance
 •Ingreso alumnos 100% de avance
 •Evaluación del personal docente 64% de avance
 •Desarrollo de competencias del personal docente 76% de avance
 •Adquisiciones 48%

Referente al Programa de trabajo de Administración de riesgos se reportan los siguientes 
porcentajes:
 •Falta de atención académica a los alumnos por incumplimiento en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 100%
 •Licitaciones, invitaciones y/o adjudicaciones otorgadas inadecuadamente en los 
procesos de adquisiciones del colegio. 87%
 •Deficiente calidad educativa ofertada en el Colegio por mal desempeño académi-
co del personal docente. 100%
 •Pagos Irregulares de Estímulos, y de conceptos no autorizados por inobservancia 
de controles en Planteles y Centros EMSaD. 100%.
 •Pagos realizados de manera irregular que Incumplen la ley General de Contabili-
dad Gubernamental. 100%
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Para el Colegio de Bachilleres es fundamental la comunicación con la sociedad de forma di-
recta, atenta y oportuna. El departamento de Comunicación Social dedica gran parte de sus 
esfuerzos para mantener informada a la ciudadanía, objetivo que cumplimos con el valioso 
apoyo de los diferentes medios de comunicación (Prensa, Radio, Televisión y Electrónicos), 
y el soporte en vanguardia que ofrece la internet.

REDES SOCIALES En el periodo que se informa logramos promover la participación de los 
estudiantes, padres de familia a través de las redes sociales más importantes en la web, Fa-
cebook, Twitter y YouTube que, como nuevas herramientas en nuestras estrategias difusión 
del quehacer institucional, nos permitieron obtener importantes resultados, como subir de 
manera considerable el número de visitantes a nuestro portal electrónico, www.cbslp.edu.
mx, por mencionar alguno.

ATENCIÓN EN LÍNEA Se actualiza diariamente la página web oficial y las redes sociales 
con el objetivo de contar con información al momento, sobre todo, proporcionar orienta-
ción de actividades o programas especiales, servicios disponibles y trámites en las oficinas 
centrales; trabajo de gran resultado con el contacto en línea con los ciudadanos, el cual nos 
permite interactuar y posesionarnos con más de 33 mil amigos en Facebook, 518 personas 
nos siguen en Twitter y 300 suscriptores en Yuotube. 

Mantenemos una cordial relación con los representantes de los diferentes medios de co-
municación y una comunidad escolar informada sobre los trabajos y programas que em-
prende la dirección general y el departamento a través de 200 Boletines Informativos, un 
20% más que el año pasado, enviados a medios y publicados en página web oficial y redes 
sociales de la institución. 

200 síntesis informativas de prensa (hemerográfica y digital). 

Unidad de Comunicación Social 
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La Gaceta “La Espiral”, órgano de información interna de la institución, versión electrónica, 
se emitieron 3 publicaciones de carácter cuatrimestral.

Se generaron campañas en redes sociales como #SoyCOBACH, #OrgulloCOBACH, mas-
cotas de planteles y centros EMSaD, así como saber quiénes son los directores y responsa-
bles de centros EMSaD en la institución, son algunas de nuestras estrategias ya establecidas 
para dar a conocer el trabajo que realizamos hacia la comunidad escolar. 

De la misma forma, se dio difusión a concursos, conciertos, encuentros deportivos, eventos 
culturales, cursos de capacitación, así como de acciones de la dirección general, y mantuvimos 
informada a la población sobre decisiones entre autoridades escolares y comunidad escolar.

Pagina web institucional Gaceta “La espiral”
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Portada Facebook
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Portada en TwitterPortada Instagram

Portada YouTube



INFORME ANUAL 

CBSLP 

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

102

JURÍDICO 
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ÁREA CONTENCIOSA

Asuntos Laborales
 •Se desahogaron 91 audiencias ante Tribunales Laborables en el Estado de San Luis Potosí.
 •Se interpusieron 24 Amparos Directos y 2 Amparos Indirectos  en contra de  reso-
luciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
 •Se cumplió con el pago de 13 laudos condenatorios en contra del Colegio, así 
como un proceso de reinstalación ordenada por la JLCA.
 •Se llevó a cabo  el pago de 8 convenios conciliatorios ante la JLCA.
 •Se dio en seguimiento a  la denuncia interpuesta por el fraude cometido en agravio 
de este subsistema en el mes de enero del año 2020.

AREA CONSULTIVA
 •Se llevó a cabo el levantamiento de 7 actas administrativas a trabajadores  por 
haber incurrido en conductas prohibidas por la normativa del Colegio, como resultado de 
las cuales se rescindió la relación laboral de uno de ellos y se llevó a cabo  cambio de ads-
cripción por sanción, de otro.
 •Revisión de convenio de colaboración con la Secretaria de Gobernación Federal, 
a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad a efecto de 
promover la adopción, el uso y la certificación de la CURP, entre los usuarios del “COBACH 
SLP”, aspirantes y alumnos, mismo que se encuentra en proceso de firma.
 •Se atendieron solicitudes de información así como trámite de retenciones de los 
diferentes tribunales girando las indicaciones correspondientes al área competente. 
 •Conclusión de 7 procedimientos de queja que se encontraban en trámite ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 •Se participó en la entrega recepción del director general de este subsistema 2020-2021.
 •Se llevaron a cabo 3 gestiones de cobro a tiendas escolares que cuenta con saldo 
pendiente, a efecto de regularizar su situación.
 •Se llevó a cabo la gestión de cobro a Instituto incorporado que cuenta con saldo 
pendiente, a efecto de regularizar su situación.
 •Se solicitó a personal directivo que resulto responsable, el reintegro de los montos 
observados derivado de la conclusión de la revisión efectuada por el departamento de au-
ditoria interna al plantel 26, encontrándose en proceso la recuperación del recurso.
 •Acompañamiento a diversas giras de trabajo del Director General, visitando Plan-
teles y Centros para ejercicio de acercamiento con el personal del Colegio. 
 •Se notificó a 3 auxiliares de Responsables de Centro Emsad su cambio de adscrip-
ción por necesidades del servicio.
 •Notificación de terminación de contrato a editorial que realizaba la impresión de 
la obra literaria del Colegio de Bachilleres.
 •Asistencia a diversas reuniones del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Ser-
vicios, en la que se brindó asesoría jurídica y revisión de contratos.
 •Revisión y elaboración de contratos y convenios diversos en apoyo al área administrativa.
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Unidad de Transparencia

Durante el ejercicio 2021 en la Unidad de Transparencia se recibieron un total de 52 solici-
tudes de información, de las cuales 48 se recibieron a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y de manera escrita se recibieron 4 dichas solicitudes se respondieron en su 
totalidad, proporcionando la información solicitada en cada una de ellas y en su caso dándo-
les el trámite indicado en la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí.

Así mismo durante el ejercicio 2021 se recibió 1 Recurso de revisión, quedando pendientes 
de resolver 4 que se encuentran activos ante la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la 
Información Pública.

Respecto a las evaluaciones en materia de transparencia me permito indicar que no se han 
emitido los resultados de las evaluaciones correspondientes al año 2019 y 2020 aún se 
encuentran en revisión por parte del órgano garante.

En materia de Protección de datos personales se actualizaron los avisos de privacidad de 
Colegio de Bachilleres para los trámites correspondientes.

En la Plataforma Estatal de Transparencia se encuentran cargados los formatos correspon-
dientes a Cobach de enero a diciembre, cumpliendo con las obligaciones de transparencia 
de Colegio de Bachilleres. Dicha información se puede localizar en la siguiente liga:
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/BuscadorWEB?OpenForm&Seq=1

Archivo
En materia de archivo se logró mantener el archivo de trámite en óptimas condiciones, se le 
dio seguimiento a las actividades del archivo de concentración y se llevó a cabo el acomodo 
y limpieza del archivo histórico. 

Se llevaron a cabo acompañamiento y asesoría a los departamentos que lo solicitaron y 
se continua con el escaneo de los certificados de Terminación de Estudios de Colegio de 
Bachilleres.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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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 vin-
culación con los padres de familia, el gobierno y la sociedad potosina.

Misión

Valores
Calidad: Mantener una educación media superior en mejora constante como agentes com-
prometidos 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 per-
sona que conforma la sociedad, en un marco de empatía y equidad como forjadores de 
jóvenes de carácter

Humanidad: Desempeñar el respeto a la dignidad humana de sus iguales y de toda per-
sona que conforma la sociedad, en un marco de empatía y equidad como forjadores de 
jóvenes de carácter incluyente.

Compromiso: Ser perseverantes en nuestro trabajo individual y colectivo como educadores, para 
lograr la calidad y convivencia armónica que construyan un ambiente para la formación sólida.

Creatividad: Asumir la tarea de agentes educativos con la capacidad de comprender y 
transformar el mundo mediante prácticas innovadoras, en un ejercicio de autonomía y van-
guardia tecnológica.

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 dis-
tintos 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.

Visión

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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Proporcionar un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo de competencias que per-
mitan 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 comuni-
cación 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.

Objetivos



109

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

INFORME ANUAL 

CBSLP 



INFORME ANUAL 

CBSLP 

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2021

110


