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Nuestro Principal objetivo es EDUCAR CON CALIDAD
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MENSAJE
DIRECTORA GENERAL

E

l año 2020 vivimos como sociedad una situación
extraordinaria derivada de la presencia mundial
de la COVID 19. Esta etapa de confinamiento y
aislamiento social, nos obligó a enfrentarnos de
pronto con una realidad diferente de la que deberíamos aprender. Las instituciones más sólidas del país, entre
ellas las de carácter educativo, tuvieron que crear otras dinámicas y fortalecer a través de diferentes medios la enseñanza
a distancia, en tanto las escuelas se quedaron sin presencia
de alumnos y de maestros.
Para el Colegio de Bachilleres, el primer aprendizaje fue
asumir el alto compromiso con la comunidad educativa mediante un modelo aplicable a diferentes contextos para que
los alumnos pudieran continuar su trayecto educativo, esta
fue y es un labor ardua, resiliente.
Hubo enormes esfuerzos por parte de alumnos y docentes
sobre todo de aquellos que en una condición extrema, han
tenido que realizar mayores arrojos para cumplir con la
educación no presencial. Como Directora General de este
Subsistema reconozco al gran equipo del Colegio, por este
gran primer aprendizaje que nos llevó a todos a adentrarnos
en los medios virtuales y a través de ellos, impartir clases,
tener reuniones, recibir asesoría, atender programas de capacitación, celebrar reuniones internas, reuniones directivas.
La situación de confinamiento de más de nueve meses en
2020, también originó ansiedad y depresión por parte de
algunos alumnos, por ello, atendimos esta situación abriendo la atención por vía telefónica para bridar orientación y
apoyo a los jóvenes que así lo necesitaron.
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Fue 2020 también un año en el que se contó con una intensa
vinculación con otras dependencias de gobierno y con organismos privados para apoyar tareas específicas y proyectos
de apoyo a la comunidad del Colegio. Mi profundo agradecimiento para ellos.
Continuamos con la mayoría de los proyectos previstos para
2020, algunos se ajustaron en tiempo y otros los tuvimos
que cancelar, tal es el caso de los eventos que implicaban
concentración de alumnos, sobre todo las muestras deportivas y culturales; la Carrera Atlética 2020, se llevó a cabo
de forma exitosa en modalidad virtual durante el mes de
diciembre.
Entendiendo la complejidad de la situación financiera del
País y de la Entidad, se hicieron todos los esfuerzos para salir
avante en los compromisos más importantes situación que
se agradece al enorme apoyo que hemos tenido del Gobierno Estatal principalmente y a la Subsecretaría de Educación
Media Superior.
Este 2020 correspondió la nueva negociación con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, para la elaboración del Contrato
Colectivo de Trabajo 2020- 2022, que concluyó de manera
satisfactoria para la Dirección General y para el Sindicato.
Avanzamos pese a las situaciones adversas y lo seguiremos
haciendo porque esta institución no puede detenerse, tenemos un compromiso muy alto con la comunidad potosina.
Presento ante la H. Junta Directiva y a la comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí en general,
el informe anual de actividades, acción que me mandata el
Decreto vigente. Dicho informe contiene dos capítulos. El primero integra definiciones y acciones de desarrollo institucional, emprendidos por el despacho de la Dirección General.
El segundo capítulo aborda las tareas de cada dirección de
área y departamento de la Dirección General cuyas tareas
de igual manea están normadas por el Decreto y el Reglamento Interior vigente.
Deseo expresar mi agradecimiento a todo el personal de la
Dirección General y al personal directivo, administrativo y docente adscrito a los planteles y centros EMSaD, a los directores
de área, coordinadores de zona y jefes de departamento. Mi
profundo agradecimiento por su trabajo en este año.
Marianela Villanueva Ponce
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Desarrollo Institucional:

La innovación y aportación del Colegio de Bachilleres
en la emergencia sanitaria por el COVID-19
El modelo educativo
Ante el anuncio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la
aparición del primer caso de COVID-19 en San Luis Potosí y
la proliferación de rumores y noticias falsas, la Dirección General de COBACH estableció una política de comunicación
hacia la sociedad publicando información oficial por medio
de sus redes sociales mediante 9 Comunicados COVID-19
para dar a conocer las posturas y decisiones institucionales.
En los primeros dos se dieron a conocer las recomendaciones sanitarias y la coordinación permanente con autoridades
federales y estatales para la toma de decisiones.
La Dirección General instó al personal docente y directivo a
privilegiar los siguientes principios rectores para el trabajo a
distancia desde la primera etapa de la contingencia:
• Priorizar la salud física y emocional de los estudiantes y los
trabajadores docentes y administrativos.
• Confianza en el profesionalismo de los docentes, expresado en una política de respeto a las decisiones académicas en
cuanto elección de contenidos esenciales, recursos de apoyo
y ajustes a su planeación, reduciendo al mínimo la carga
administrativa.
• Confianza en la responsabilidad y creatividad de los alumnos para afrontar un cambio en los roles implicados en la
educación a distancia.
• Flexibilidad ante la diversidad de capacidades tecnológicas de los profesores, así como para el acceso a recursos
tecnológicos de profesores y estudiantes.
• Énfasis en que el trabajo a distancia, no necesariamente
en línea, debería ajustarse a las condiciones contextuales de
cada centro educativo.
• Apoyo de parte de directivos y área académica con orientaciones y seguimiento al trabajo de maestros y estudiantes.
• Utilizar los medios disponibles para mantener la comunicación personalizada con los estudiantes, esencia del trabajo docente de los profesores de COBACH a pesar de la
distancia.
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Una vez instaurado por las autoridades sanitarias federales el semáforo epidemiológico con la indicación de que el
regreso a clases presenciales se daría sólo cuando éste se
encontrara en verde, se hizo necesario considerar los diversos escenarios que se podrían presentar y establecer la
estrategia más adecuada para afrontar cada uno de ellos.
De esta forma, en el mes de junio, antes del receso de verano, fue presentado el documento: Consideraciones para
la implementación de un Modelo Educativo Institucional Híbrido y Situado para Escenarios Contingentes en el Colegio
de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí en el que se
propone el análisis situado de los contextos de cada centro
educativo con respecto a los diversos escenarios que pueden
presentarse; y recomendaciones para tomarlos en cuenta al
realizar la planeación académica del semestre 2020-B.

La formación docente
Como parte de la implementación del MEIHSEC se puso a
disposición de los profesores una ruta de planeación educativa del semestre 2020-B consistente en la elección de los
contenidos esenciales de cada unidad académica curricular,
la definición del tipo de educación a distancia aplicable al
contexto del plantel, la elección de la metodología pedagógica para trabajar, los recursos tecnológicos de apoyo y las
estrategias de evaluación.
Para acompañar este proceso, se realizó en el mes de agosto
un programa de capacitación docente del personal docente
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mediante un programa diseñado en conjunto con la Facultad de Piscología y Educación del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) que se centró en
tres temas centrales:
•Aprendizaje a distancia para docentes de educación media superior
•Estrategias y herramientas pertinentes en el aprendizaje a distancia
•Evaluación a distancia
Esta capacitación que se ofreció en modalidad a distancia
y en la que participaron aproximadamente 700 profesores,
fue acompañada por un repositorio de recursos tecnológicos de apoyo, así como trabajo colaborativo y reuniones de
academias.

El acompañamiento estudiantil
Conscientes de que el aislamiento físico es necesario para
frenar la epidemia, pero que éste puede implicar como efecto secundario un aislamiento social en una etapa de la vida
en la que la escuela brinda un espacio seguro para la interacción con pares, se realizaron diversas acciones desde
el Departamento de Acompañamiento Estudiantil como la
elaboración y difusión de protocolos de primeros auxilios
psicológicos a los coordinadores designados en cada centro educativo, además de promover estrategias y materiales
complementarios de atención para el bienestar emocional
y la prevención de violencia familiar, adicciones, cyberbullying, entre otras conductas de riesgo para los alumnos y sus
familias.
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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En este contexto fue creado también el proyecto COBARED,
consistente en una línea de apoyo telefónico y mensajería,
respaldado por personal que fue capacitado especialmente
para apoyar a los estudiantes ante situaciones de emergencia psicológica como cuadros de ansiedad, depresión, tristeza, duelo o pensamientos suicidas.

La participación de los padres de familia
Durante esta etapa se brindó también atención especial a los
padres de familia tanto con webinars orientados a recomendaciones para la sana convivencia durante el aislamiento,
como con información continua sobre las actividades a distancia con las que se atendería a los estudiantes.
Fueron atendidas también diversas dudas, sugerencias y
quejas que éstos hicieron llegar a la Dirección General por
diversos medios, investigando cada caso y dando respuesta
en lo particular.
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Vinculación
El Colegio de Bachilleres por su naturaleza educativa e impacto social, establece vínculos con diversas instituciones
para cumplir con su misión. Es así que a los largo del 2020
se destaca el apoyo de las instituciones de Gobierno del
Estado, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado principalmente para atender la contingencia sanitaria en esta comunidad educativa; así mismo se
agradece la colaboración de las siguientes dependencias e
infraestrcuturas educativas:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF Estatal) y el Instituto Temazcalli
Instituto de las Mujeres
Derechos Humanos
Procuraduría Agraria
Registro Agrario Nacional
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente
UASLP
Universidad Politécnica
Secretaría de Salud. Prevención del suicidio
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica Metropolitana.
Instituto Tecnológico Superior de san Luis Potosí,
Capital.
Universidad Pedagógica Nacional
Centro de Atención primaria en adicciones
Sistemas Municipales DIF
Red Familia A.C
INNOVATECA
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad del Centro de México

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Certificación de procesos en la norma ISO
9001-2015
Durante 2020, se dio continuidad a los trabajos y acciones
necesarias en camino a la certificación en la Norma ISO
9000- 2015 de tres procesos sustantivos para el Colegio de
Bachilleres: Ingreso de Alumnos, Ingreso de Docentes y Adquisiciones. Se desarrollaron las Auditorías internas, la detección de oportunidades de mejora, las reuniones con la
dirección y la contratación de la Empresa ARMS de México
para llevar a cabo la Auditoría de certificación de los citados
procesos, en el mes de enero y febrero de 2021.

Fortalecimiento de la infraestructura educativa
Sobre este rubro, se consideró relevante hacer un recuento
de los apoyos obtenidos en esta administración, por ello, se
describe por cada Programa, el universo de centros escolares beneficiados.
Con el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en
Planteles de Educación Media Superior:
A principios de 2017 se hizo entrega del mobiliario y equipo
a 36 Planteles y Centros EMSaD beneficiados con el programa FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
2016, por un monto de 2.5 millones de pesos.
Con ese mismo fondo en 2018 se aprobaron 26 proyectos
con una inversión de 1.5 millones de pesos.
Debido a la reintegración de recursos a la Federación del
Programa FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
2016, la SEGE asignó recursos del FEAM 2017, para la realización de las obras que corresponderían a la contrapartida
comprometida con los municipios de Ciudad del Maíz EMSaD 06 de Palomas con la construcción de 2 aulas, Moctezuma EMSaD 25 Charco de Lobo con construcción de techado
para plaza cívica y Villa de Zaragoza Plantel 29 con rehabilitación de plaza cívica, con una inversión de 2.8 millones
de pesos.
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Con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):
Con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):
En 2016, se entregaron bienes a Planteles y Centros EMSaD
por 2.1 millones de pesos, y derivado de este Fondo, se aplicaron los recursos “remanentes” para los Planteles 31 de
Aquismón, 07 de Ahualulco y 29 de Villa de Zaragoza, por
un monto superior a los 390 mil pesos.

Construcción del EMSAD
20 con recursos federales y
municipales

Para el año 2017 se benefició al Plantel 37 Tamapatz, EMSaD 28 La Palma, EMSaD 29 El Carrizo, con una inversión
total de 2.4 millones de pesosEn 2018, donde se construyeron impermeabilización y equipamiento, el EMSaD 28 La Palma, Plantel 29 Villa de Zaragoza, EMSaD 01 Dulce Grande, Plantel 36 Estación Catorce,
Plantel 26 San Luis IV, EMSaD 07 Santo Domingo y Plantel
31 Aquismón, con prioridades en construcción. La inversión
para este programa asciende a la cantidad superior a los
2.5 millones de pesos.
En el segundo semestre del 2018 se autorizaron las obras de
construcción con recursos remanentes del Fondo Estatal de
Aportaciones Múltiples 2018 FEAM para el EMSaD 06 Palomas, Ciudad del Maíz y para el Plantel 34 El Pujal, Ciudad
Valles, por la cantidad superior a los 2.9 millones de pesos.
En 2019, se construyeron tres obras de infraestructura en
los centros EMSaD 12, La Parada, con un aula didáctica; el
EMSaD 19, Coyoles en Ciudad Valles con un aula didáctica
y un módulo sanitario rural y el EMSaD 26, Cerrito de Rojas
en Ahualulco también con un aula didáctica. La inversión
para este proyecto asciende a la cantidad superior a los 2.9
millones de pesos.

EMSaD 08

En el FAM 2020, se dio inicio en el centro EMSaD 20 Tamán,
la construcción de la primera etapa del centro con una inversión superior a los 2.3 millones de pesos.

Con Escuelas al CIEN:
En 2017 se llevó a cabo el mejoramiento en infraestructura para los Planteles 02, Villa Hidalgo; Plantel 03, Cedral;
Plantel 04 El Naranjo; Plantel 13, Tanquián; Plantel 18, MexCOLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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EMSAD 30 Ejido Santa Fe Texacal, Axtla de Terrazas

quitic; Plantel 29, Zartagoza; Plantel 30, Illescas; Plantel 31
Aquismón y Plantel 32, Villa de Arriaga; con una inversión
de 8.7 millones de pesos.
Con recursos 2019, se ejecutaron en 2020, obras en el Plantel 37 Mecatlán, Plantel 20, Rioverde y Plantel 05, Ciudad
Fernández, con una inversión aproximada de 2.8 millones
de pesos.
Ha sido de gran relevancia la participación de los Presidentes Municipales que con gran esfuerzo se han sumado a la
mejora de las condiciones de infraestructura de los planteles
o centros. Con inversión municipal se ha beneficiado la comunidad educativa:
Centro EMSaD 24, Chununtzen, 2, Huehuetán; centro EMSaD 16, Ignacio Zaragoza; centro EMSaD 18, El Carrizal;
centro EMSaD 22, San Nicolás; centro EMSaD 26, Cerrito
de Rojas y Plantel 07 en el Municipio de Ahualulco; centro
EMSaD 20, Tamán, Tamazunchale; Plantel 22, Tamuín, entre
otros.

Giras de trabajo a los Planteles y Centros EMSaD
Pese a la emergencia sanitaria y atendiendo los protocolos
establecidos por las instituciones gubernamentales, la Directora General, Marianela Villanaueva Ponce realizó en 2020,
seis giras de trabajo a Planteles y Centros EMSaD. En esas
giras atendió diferentes temas relacionados precisamente
con el modelo educativo y las condiciones en que las escuelas trabajan a distancia; el acompañamiento a alumnos, al
personal y a los directivos. Asistió de igual manera a giras
de trabajo en compañía de otros titulares de dependencias
de Gobierno y así como con la Presidenta del DIF Estatal, Lic.
Lorena Valle Rodríguez.
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Plantel 22 Tamuín

EMSaD 16 Ejido Ignacio
Zaragoza de Ciudad Valles

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Plantel 32 Villa de Arriaga
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EMSaD 29 El Carrizo, Tamuín
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EMSaD 05 Tlaletla, Xilitla

EMSaD 14 Iztacapa, Xilitla
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EMSaD 26 Cerrito de Rojas, Ahualulco
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EMSaD 12 La Parada
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EMSaD 04 San Nicolas Tolentino, Santa Catarina
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EMSaD 29 El Carrizo, Tamuín

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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Órgano de Gobierno
Se desarrollaron de manera virtual y de acuerdo a calendario, las reuniones de trabajo ante el H. Junta Directiva, así
como las sesiones de trabajo del Consejo Consultivo, integrado por la Dirección General y los directivos de los Planteles y Centros EMSaD.

Proyectos de apoyo en 2020
Campaña Ayuda que cambia historias
Como consecuencia del seguimiento realizado a las actividades académicas en el semestre 2020-A se pudo constatar que el recurso educativo más utilizado por profesores y
maestros durante el aislamiento fue el libro de texto oficial.
Estos libros fueron escritos por personal académico del subsistema, y están adaptados no sólo a los programas y enfoques pedagógicos vigentes, sino también al contexto del
CBSLP.
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En este sentido resultaba evidente que su uso, especialmente
en contextos en los que los recursos tecnológicos son limitados por conectividad o disponibilidad de dispositivos, sería
de mucha ayuda para un eventual inicio del semestre 2020B en modalidad a distancia.
Es por ello, que se puso en marcha la campaña “Ayuda que
cambia historias” mediante la cual, los alumnos de los centros EMSaD podrían disponer del paquete de libros de su
semestre por un costo preferencial de $300, lo que significa
un ahorro promedio del 50% con respecto a su costo original. Los paquetes tuvieron una buena acogida en los centros
que casi en su totalidad fueron adoptados por los docentes.
Se apoyó en total a poco más de 4,000 estudiantes de los
diversos centros EMSaD del estado.
Para el financiamiento del 50% del costo de estos paquetes
se contó con el apoyo del DIF Estatal, Industriales Potosinos,
empresas varias y donantes individuales.
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Programa de fortalecimiento educativo de la región centro sur de San Luis Potosí
A través del esfuerzo, de acciones coordinadas de las diferentes autoridades municipales, estatales y de las instituciones educativas que compete este proyecto multidisciplinario
se han podido consolidar una serie de herramientas para
los jóvenes.
Con sede en el plantel 23 de Tierranueva se llevarán a cabo
las labores de capacitación técnica y profesional con el apoyo de docentes de las instituciones que conforman el programa.
El objetivo primordial es brindar capacitación técnica y tecnológica; así como formación docente a los habitantes de la
región centro sur del Estado.
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Las instituciones que están participando son las siguientes:
Instituto para la capacitación del Trabajo del Estado de San
Luis Potosí (ICAT)
Universidad Tecnológica Metropolitana
Instituto Tecnológico Superior de san Luis Potosí, Capital
Universidad Pedagógica Nacional
La oferta educativa son las siguientes:
•Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí
Capital.
a.Ingeniería en Administración
• Instituto para la capacitación del Trabajo con los
siguientes cursos:
a) Belleza
b) Cocina
c) Corte y confección
d) Artesanías
e) Electricidad
f) Informática
g) Manualidades
h) Plomería
• Universidad Tecnológica Metropolitana con los
siguientes talleres:
a) Diseño digital
b) Procesos industriales
c) Sistemas automotrices
d) Dibujo técnico
• Universidad Pedagógica Nacional.
a) Licenciatura en Educación Multigrado
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Proyecto de apoyo para el trabajo a distancia por medios
electrónicos
La pandemia con motivo del COVID–19 durante el 2020,
llevó a un cierre de planteles e instituciones para evitar la
propagación de dicho virus, las clases tuvieron que migrar
a un espacio virtual, así como la comunicación entre docentes, estudiantes y directivos. Herramientas tales como Zoom,
Google meets, Whatsapp han tenido que ser implementadas
para mejorar la comunicación en la comunidad educativa.
Mediante una colaboración entre la empresa VASANTA Co-

municaciones y Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis
Potosí, se entregaron más de 3,000 SIMS en los planteles y
centros EMSaD de las diferentes zonas del Estado, con la finalidad de apoyar a la economía de las familias y brindarle
una herramienta más a los jóvenes con Gigas de Internet
de navegación, mensajería y llamadas de manera gratuita
por un periodo de 30 días, una vez agotados esos 30 días,
la empresa les otorgan tarifas preferenciales a costos bajos
para que puedan seguir utilizando los Gigas.
Con estos beneficios los jóvenes pueden descargar, entrar a
reuniones en las diferentes plataformas y continuar con las
clases a distancia.
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CAPÍTULO II
DIRECCIÓN ACADÉMICA
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Nuevos proyectos académicos
Modelo Educativo Institucional Híbrido y Situado para Escenarios
Contingentes:
Ante el panorama incierto que presenta la pandemia de COVID-19 sobre la modalidad de
trabajo para el ciclo escolar 2020-2021 el área académica redactó el documento: “Consideraciones para la implementación de un Modelo Educativo Híbrido y Situado para Escenarios Contingentes en el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí” en el que
se propone el análisis situado de los contextos de cada centro educativo con respecto a los
diversos escenarios que pueden presentarse; y tomarlos en cuenta para realizar la planeación académica del curso.
• E1: Clases presenciales con grupos completos.
• E2: Clases híbridas alternando la mitad de un grupo presencial con la mitad a distancia.
• E3: Clases presenciales alternadas con clases a distancia.
• E4: Clases a distancia durante todo el semestre.
Es importante aclarar, que los escenarios descritos anteriormente son visualizados desde
el presente con la información que se tiene disponible, pero su concreción o no, que es lo
que los caracteriza como contingentes, dependerá de situaciones y decisiones externas al
COBACH, por lo que no deberán entenderse como opciones de trabajo para un plantel o
la totalidad del subsistema.
En cada uno de los escenarios, incluyendo el primero, es necesario considerar el contexto
socioeconómico y recursos tecnológicos disponibles para establecer comunicación a distancia. En este sentido, COBACH es un crisol en el que se manifiesta toda la diversidad sociocultural de los municipios de San Luis Potosí.
• MD1: Centros educativos con alumnos que disponen en un porcentaje mayor al 90% de
computadora e internet.
• MD2: Centros educativos con alumnos que disponen en un porcentaje mayor al 70% de
computadora y conexión a internet vía smartphones.
• MD3: Centros educativos donde un porcentaje mayor al 70% disponen esporádicamente
de una computadora o smartphones o carecen de buena conectividad.
• MD4: Centros educativos donde un porcentaje mayor al 50% de los estudiantes no disponen de recursos tecnológicos para la comunicación.
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El documento completo, incluyendo las matrices de planeación puede consultarse en:
https://www.academia.edu/43483196/Consideraciones_para_la_implementaci%C3%B3n_
de_un_Modelo_Educativo_H%C3%ADbrido_y_Situado_para_Escenarios_Contingentes_en_
el_Colegio_de_Bachilleres_del_Estado_de_San_Luis_Potos%C3%AD?source=swp_share

Seguimiento Académico:
Con el objetivo de conocer el grado de avance en el plan de estudios, así como las situaciones contextuales que han experimentado los directores, docentes y estudiantes durante
el semestre 2020-A, se realizaron tres encuestas en las que participaron 66 directores, 325
docentes y 7,025 alumnos.
Los resultados fueron utilizados como base para la toma de decisiones académicas, y para
impulsar criterios emergentes de liderazgo educativo situacional y elástico:
-poner el foco en el alumno
-consolidar la retroalimentación
-tomar decisiones oportunas
-explorar innovaciones
-acompañamiento empático
-atención a casos especiales (investigar, ser asertivos, detectar áreas de oportunidad)
Para dar un mejor seguimiento del trabajo de los docentes, no centrado en la fiscalización
sino en la supervisión formativa, se diseñó un semáforo pedagógico que implica tres pasos:
1. Definir indicadores de acompañamiento y socializarlos con los docentes. La dirección
académica puso como ejemplo ocho: Planificación, Competencias Digitales, Comunicación,
Diversificación, Orientación Académica, Aprendizajes, Realimentación y Acompañamiento.
2. Visitar virtualmente las clases de los profesores.
3. Realimentar de manera personal a los docentes, estableciendo con ellos compromisos

Red de apoyo COBARED:
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El aislamiento social y la práctica del quédate en casa ha generado contextos que pueden
ser causa de violencia o abuso en contra de los alumnos o alumnas es por ello por lo que
el Colegio de Bachilleres inició una Red de apoyo psicoemocional nombrado “Cob@red”
Para su puesta en marcha en el periodo se elaboró la normatividad y se llevó a cabo la
curación de recursos y descarga de los mismos para la Red de apoyo Acompañamiento
Estudiantil “Cob@red” por medio del teléfono y mensajería instantánea.
El servicio se inició a partir del 5 de octubre difundiéndose a través de las redes oficiales de
COBACH para que el alumnado y docentes se enteraran de su existencia.
Desde el primer día se atendieron casos de estrés, ansiedad y depresión (73%) de los casos), problemas familiares (10%), acoso (2%), insomnio (2%), COVID-19 (2%), problemas
escolares (11%).

Certificación Electrónica:
Por otra parte, la modernización del proceso de emisión, reposición y validación de los certificados por medios electrónicos agiliza los trámites escolares que llevan a cabo el personal
directivo y administrativo de los planteles, a fin de respetar el mayor tiempo posible que se
necesitan las autoridades directivas del plantel para las actividades educativas y formativas.
Los Documentos Electrónicos de Certificación son la representación digital de la certificación
tradicional (impreso) que se otorga al estudiante como duplicado de su certificado de estudios y permite sustituir el uso de papel. Brinda seguridad y permite ahorrar recursos y tiempo
a las autoridades y a los estudiantes.
La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior
ha definido el formato universal y el estándar para la emisión de Documentos Electrónicos
de Certificación para los estudios de EMS en el Sistema Educativo Nacional.
En el CBSLP se trabajó para llevar a cabo la certificación electrónica para los alumnos de
la generación 2017-2020. El documento de certificación electrónica es la representación
digital de la certificación tradicional (impresa) que se otorga al estudiante de su certificado
de estudios. Se conforma por 2 archivos: xml y pdf.
Con este proceso, se buscó la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en la expedición de los certificados, reducir cargas administrativas, favorecer
el tránsito y egreso y comunicar los aprendizajes logrados al acreditar los estudios de EMS.
Los beneficios son: simplificación de trámites, seguridad, transparencia y reducción de costos; además de que ya no requiere validación ya que a través del código QR, que contiene el
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documento, se ingresa a la página del SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa)
y aparece toda la información académica del alumno que se encuentra resguardada en el
SEIGA.
Al concluir el semestre 2020-A, se otorgó una constancia de terminación de estudios con
vigencia de 3 meses a los alumnos que no adeudaran alguna materia del plan de estudios
y el certificado se entregó por vía electrónica a partir del 5 de noviembre 10,650 alumnos.

Seguimiento y apoyo a las actividades académicas en los centros
educativos:
El semestre y año se inició con la realización de las Academias Estatales de inicio de semestre correspondientes al 2020-A con un trabajo previo por parte de los Jefes de Materia en
razón a desarrollar el primer bloque de cada asignatura en el nuevo formato de planeación
enviada por la DGB. Los días 14 y 15 de enero las Academias se llevaron a cabo en el
Plantel 17 para docentes y subdirectores de la zona centro, altiplano y media, se contó con
una asistencia aproximada de 360 participante; los días 16 y 17 las academias se llevaron
a cabo en el plantel 24 con una participación aproximada de 411 asistentes de la zona
huasteca. Los Jefes de Materia expusieron la forma en cómo se deben de realizar las planeaciones didácticas según la normativa de la DGB y acompañaron a los docentes a realizar
las planeaciones del semestre para las diferentes materias. En el marco de las academias
por primera vez se integró una de Subdirectores y líderes académicos donde el Director
Académico expuso la información acerca de la planeación a los subdirectores de planteles
y auxiliares de responsable de los centros EMSaD. A su vez la Jefa del Depto. de Acompañamiento y Capacitación expuso a subdirectores el PIAE y profundizó en los protocolos de
acción ante problemas como adicciones, psicológicos y/o psiquiátricos, así como físicos. La
Subdirección Académica participó en las Academias de la zona huasteca con el tema de
Actas de Colegiado e informes de las Horas de Fortalecimiento Académico.
Como una acción complementaria a las academias la Subdirección Académica recibió de
los Jefes de Materia las planeación o secuencias didácticas del semestre 2020-A para cada
una de las asignaturas y conforme a lo trabajado en el taller de academias, estas se revisaron, integraron y entregaron para su publicación en la página oficial del Colegio, se tienen
publicadas 33 secuencias de asignaturas del componente básico y del propedéutico, así
como 10 del componente de capacitación profesional. Por indicaciones del Director Académico se da seguimiento a los informes enviados por los centros escolares con relación a la
entrega que están haciendo los docentes de sus secuencias.
Debido a la contingencia sanitaria y con el objetivo de atender las indicaciones de las autoridades de salud y educación los Jefes de Materia convocaron a reunión de academia por
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asignatura llevándose de manera virtual el 29 y 30 de abril y el 4, 5 y 6 de mayo, fueron
invitados todos los docentes del subsistema, en algunos casos y debido a la conectividad las
academias se llevaron a cabo a través de videoconferencia dividiéndoles en docentes zona
centro, media y altiplano y docentes de la huasteca. La participación total aproximada es de
739 docentes, algunos de los puntos tratados en las academias fueron: se compartieron los
diversos medios por los que los docentes han establecido comunicación con sus alumnos
los cuales han sido Facebook, Whatsapp, correo electrónico, se han apoyado para las actividades con los libros de texto del Colegio y los cuadernillos para las capacitaciones. En la
academia se definieron los contenidos esenciales para poder concluir el semestre de acuerdo al calendario oficial, se acuerda también evaluar a través del portafolio o cuadernillo de
evidencias evitando los exámenes escritos, se pide mucha sensibilidad a los maestros en el
sentido de pensar en las diversas situaciones que pueden estar enfrentando los alumnos,
tratar de evitar que se sientan presionados y recurran a los cybers, en el momento de las
academias se tenía pensado un escenario más favorable pensando en el regreso a clase en
el mes de julio y a mediados de mayo lo cual causó en los docentes diversas posturas todas
ellas pensando en la salud de ellos y sus alumnos; en general los docentes han mostrado
gran disposición y han tomado de frente y con mucha responsabilidad estos retos, transformando de un día a otro la forma de facilitar el aprendizaje.
Al inicio del semestre 2020-B se realizaron las Academias Estatales correspondientes al semestre 2020-B en modalidad virtual con el objetivo de Impulsar el desarrollo de la competencia docente en la planeación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto
del Modelo Institucional Híbrido y Situado para Escenarios Contingentes que se implementará como respuesta a las condiciones inéditas en que se desarrollará el semestre 2020-B. Los
días 7 y 8 en la capital con los docentes de las Zona (Centro, Media y Altiplano) y los días 10
y 11 de Septiembre del año en curso, en la Zona Huasteca, con las asignaturas, que coordina cada Jefe de Materia de los diferentes componentes: Básico, formación propedéutica
y formación para el trabajo, que marca el mapa curricular del Bachillerato General con un
enfoque educativo basado en competencias, se contó con una participación de aproximadamente 1145 docentes, donde se trataron los diferentes temas:

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

41

INFORME ANUAL

CBSLP

1. Planeación de materia en el marco del Modelo Híbrido y Situado
2. Presentación de formato para secuencia didáctica de la DGB.
3. Ejemplo de llenado de formato (Primer bloque).
4. Contenidos Esenciales del programa de estudio vigente.
5. Recursos tecnológicos propuestos por la enseñanza a distancia y modelo híbrido.
zzUso del libro de Texto.
Los acuerdos a los que se llegaron los docentes en academia fueron los siguientes:
• Como recursos pedagógicos para los alumnos la mayoría de los docentes opinaron llevar el libro de Colegio de Bachilleres.
• Se presentó una propuesta de realizar la Planeación Didáctica tomando como
referencia el modelo educativo hibrido y situado, correspondiente al Primer Bloque de las
diferentes asignaturas, lo cual sirvió como referente a los maestros sobre las actividades que
se pueden planear para este ciclo 2020-B bajo el precepto de empatía a los alumnos dado
la situación actual del modelo de tipo de clases a impartir.
• Los docentes se comprometieron a compartir estrategias o actividades en los grupos de WhatsApp que se realizaron de cada una de las asignaturas. estrategias o actividades que les están funcionando de trabajo a distancia.
• Se acuerda ser empáticos y flexibles en esta nueva forma de laborar.
• Para el caso de las asignaturas que no cuentan con textos, se les dio libertad para
que selecciones los que se ajusten a los programas, ya sean físicos o electrónicos.
• Evitar el uso excesivo de actividades: tareas, investigaciones, etcétera.
• Brindar oportunidades en la entrega de trabajos a los alumnos que tienen poco
acceso al internet o no cuentan con recursos tecnológicos.
• Se recomendó la utilización de diferentes recursos tecnológicos, como son la PEC,
el Facebook, Zoom, Google Meet etc.
• Los docentes acordaron que harán una selección de contenidos esenciales según
el contexto en cada plantel o bien dejarán los propuestos por la coordinadora de academia.
• Cada docente realizara su planeación para los siguientes bloques segundo, tercero, cuarto y quinto según los que contenga el programa de estudio.
• Hacer una relación de docentes que no cuentan con equipo tecnológico para que
el plantel “preste equipo” y puedan trabajar.
• Se acordó Implementar buzón escolar para recepción y entrega de evidencias y
guía instruccional a alumnos que no cuentan con conectividad.
• Se sugiere compartir entre docentes videos elaborados por los mismos docentes, así
como recursos tecnológicos que se consideren de interés a través de la jefatura de materias.
• Se considerarán los recursos tecnológicos propuestos por la Jefatura de Materias
mismos que se encuentran disponibles en la PEC.
• Cada docente diseñará estrategias de acuerdo con su contexto, siendo flexibles
ante la situación actual.
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En el marco de las Academias se llevó a cabo una reunión con los subdirectores académicos
con el objetivo de informar respecto al acompañamiento estudiantil, los temas tratados en
la academia de orientación educativa y los acuerdos necesarios para dar cumplimiento al
Programa Institucional de Acompañamiento Estudiantil (PIAE).
También se llevaron a cabo las academias de Actividades Paraescolares el 8 y 11 de agosto
con los compañeros responsables de las zonas altiplano, centro y media se tuvieron participando 26 docentes, en las academias de la zona Huasteca participaron 24 docentes.
El día 5 de septiembre los Jefes de Materia entregaron para cada una de las asignaturas
que tienen asignadas de primero, tercero y quinto semestre, de los componentes: básico,
formación propedéutica y formación para el trabajo, el modelo de Planeación de Materia
en el Marco del Modelo Híbrido y Situado para el primer bloque utilizando el formato que
enviado por la Dirección General del Bachillerato, de igual forma se entregó el formato de
dosificación con el llenado de las actividades que abarca el Semestre 2020-B, por medio
del correo electrónico, Sitio Web de COBACH, Plataforma Escolar de COBACH y grupos de
WhatsApp, se elaboraron y entregaron un total de 33 secuencias/planeaciones .
En el corto periodo que se tuvo de clases presenciales a través del trabajo de los Jefes de
Materia se pudo dar seguimiento presencial a los centros escolares, a partir del 17 de marzo
fecha en la que los centros educativos realizaron su reunión de Colegiado extraordinaria
para continuar con las actividades académica a distancia, la Dirección Académica a través
delos Jefes de Materia solicitaron en la medida de lo posible bitácoras de trabajo al personal
docente, estas se iban a concentrar por parte de los Directores y Responsables de Plantel
en algunos casos estuvieron reenviando esos informes a la Dirección Académica algunos
Planteles y C. EMSaD muy consistentes en compartir estas bitácoras fueron los EMSaD 24
y 28 en sus bitácoras podemos constatar el desarrollo de secuencias para una semana en
específico, en ellas el uso de la PEC (Plataforma Escolar del COBACH), así como del uso de
libro de texto, la identificación e informe de los alumnos con los que se pudo tener contacto.
En el caso de los Plantes 4, 6, 8, 15, 16, 26 turno vespertino, 23, 27 y 32 que compartieron
sus informes estos fueron más concretos ya que en algunos casos únicamente nos informaron que docentes entregaron bitácora de actividades por cada asignatura y en el caso de
compartir la bitácora esta se ciñó más al formato propuesto que fue por día y las acciones
realizadas por semana en cada asignatura.
La pandemia ha traído también facilidades para la profesionalización y actualización del
personal del personal de la Dirección Académica, los Jefes de Materia participaron en diversos eventos que impactan su formación y actualización como el Congreso Iberoamericano
por parte de COBEV, Conferencia ¿Cómo imparto una tutoría virtual a estudiantes de Educación Media Superior, Impartida por el Dr. Eufrasío Pérez Navío, Conferencia: El Futuro de
la Educación Media Superior. Los Retos de la Universalización, Impartida por el Dr. Felipe
Martínez Rizo., Video Conferencias y webinars De Cambridge Assessment Event: Research
into Practice: Evidence-Based Decision-Making In International Education: One Day Virtual
COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

43

INFORME ANUAL

CBSLP

Conference, 18th November 2020 por parte Cambridge Assement English, webinar Herramientas Digitales, Por parte de la Universidad Lasalle, Conferencia: Los Saberes Digitales de
los Bachilleres Del Siglo XXI, Impartida Por el Dr. Miguel A. Casillas, entre otros.
Realizar las reuniones de trabajo Colegiado ha cobrado una gran importancia en estos
tiempos donde alumnos y docentes se han tenido que adaptar rápidamente a formas diferentes de enseñar y aprender, en el año se llevaron a cabo las reuniones programadas y
además de otras extraordinarias necesarias para informar las indicaciones de la Dirección
Académica respecto al Modelo Institucional Hibrido y su seguimiento.
Los Colegiados nos permiten tener a los docentes comunicados y así identificar en tiempo a
los alumnos con problemas de comunicación o que no se pudieron localizar es por ello que
la mayoría de los centros escolares llevaron a cabo las reuniones de colegiado en las fechas
establecidas a través de videoconferencia además de las extraordinarias.
También se cumplió con el envió a la DGB de estas actas en los tiempos establecidos según
los Lineamientos. A continuación, se informa el cumplimiento en la realización de los Colegiados a través del envió de las actas o minutas a la Dirección Académica de acuerdo a las
fechas ordinarias programadas.
Reuniones de Colegiado semestre 2020-A

Planteles

Los Planteles que no enviaron evidencias de sus Colegiados fueron 32 Villa de Arriaga y 22 Tamuin.

Centros EMSaD

Los C. EMSaD que no enviaron evidencias de sus Colegiados fueron 04 Santa Catarina en San Nicolas
Tolentino y 22 El Carrizo en Tamuín.
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Reuniones de Colegiado semestre 2020-B
Los datos que a continuación se comparten corresponden al fin de año recordando que el
semestre concluye en febrero 2021, por lo que los datos son con corte a la fecha mencionada, el porcentaje promedio de envió de actas de parte de los Planteles es del 47.5% tenemos
planteles que a la fecha no han realizado él envió de ninguna de sus actas como los son:
Plantel 02 Villa Hidalgo, 05 de Cd. Fernández, 22 Tamuín, 23 Tierra Nueva, 25 Satélite, 27
San Martín, 30 Illescas, 32 Villa de Arriaga, 33 Axtla, 39 Santa María Picula.
Los Centros EMSaD tiene un porcentaje del 43.6% en la entrega de actas, los EMSaD que no
han enviado ninguna acta son: 04 Santa Catarina, 10 Papatlaco, 12 La Parada, 15 Ojo de
Agua, 19 Coyoles, 21 La Pila, 25 Charco del Lobo, 26 Cerrito de Rojas y 30 Santa Fe Texacal

Orientación y acompañamiento estudiantil
En el año y a pesar de la contingencia sanitaria se pudieron atender diversas actividades
encaminadas a mejorar este servicio en el área psicosocial para los alumnos. Al inicio del
año y aun en actividades presenciales se realizó programa de pláticas con la Asociación
Civil Red Familia con temas preventivos acerca del noviazgo a todos los semestres y por
grupo, acordando trabajar durante todo el semestre en los Planteles y Centros EMSaD de la
zona media, centro y altiplano, dejando para el próximo semestre la zona metropolitana y
huasteca. Para el primer Trimestre la programación fue la siguiente:

Las pláticas quedaron suspendidas a partir del 10 de marzo debido a la contingencia sanitaria.
Se tuvo participación en la reunión de la Federación de Estudiantes para escuchar sus inquietudes y necesidades de acompañamiento, en la reunión que tuvieron en el plantel 19
el día 27 de Febrero, encontrando que existen amenazas de suicidio en algunos planteles
y centros EMSaD, además de sentirse poco o mal acompañados ante el suicidio que se
presentó en Mezquitic, por lo que se contactó a Milton Ramos, Psicólogo encargado de la
prevención del suicidio de la Secretaría de Salud el Estado, con el que se tuvo reunión y se
le pidió intervención para los planteles 18, 34 y 36 y en el centro EMSaD 06; derivado de
lo anterior el día 7 de marzo se tuvo cita con el Lic. en Psic. Milton Ramos, responsable de
la prevención del suicidio de la Secretaría de Salud del Estado para acordar talleres en los
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planteles donde se han presentado o hay amenazas de que se presenten, acordando trabajar en el Plantel 18, 34 y 38 así como en el EMSaD 06. El viernes 13 de marzo se tuvo otra
reunión con el Lic. en Psic. Milton Ramos, donde se expuso la dificultad de trabajar, por la
falta de personal en los Servicios de Salud además de acordar una reunión con el personal
de Cisame para el lunes 30 de marzo, esta última se suspendió por la suspensión de labores
debida a la contingencia sanitaria.
El día 3 de marzo se inició con un taller psicoeducativos para controlar las emociones para
poder atender a los alumnos del plantel 25 que presentan algún problema sin ameritar ser
canalizados a terapia individual, esta primera reunión se llevó a cabo con padres de familia, esta actividad estará seguida de tres sesiones más con los alumnos y las sesiones están
a cargo de personal de la dirección de Bienestar Familiar de DIF Estatal. Esto funcionará
como un grupo piloto para decidir si este tipo de taller es útil para aminorar los problemas
psicoafectivos de mediana importancia que hemos identificado a través de las pruebas de
tamizaje y que llamamos focos amarillos, de tener éxito se ampliaría a todos los planteles y
centros EMSaD pidiendo este tipo de taller a los Sistemas Municipales DIF quienes tendrían
una capacitación previa por parte de la Dirección de Bienestar Familiar DIF Estatal.
Se llevó a cabo el curso taller Estados Animo Peligrosos, el curso taller estuvo dirigido a
padres de familia y alumnos del plantel 25, que presentan un mediano riesgo en diferentes áreas psicoemocionales, fue impartido por L.E. Estela Guadalupe Turbiantes Blanco de
bienestar Familiar del DIF Estatal desarrollándose el siguiente programa el cual quedó suspendido debido a la contingencia sanitaria.

A través de reuniones se continuo exponiendo en que consiste y cómo se lleva a cabo el PIAE,
sigue habiendo muchas dudas, para que se lleve a cabalidad se dio un curso a subdirectores
de plantel y auxiliares de responsables de centros EMSaD en academias, y se ha llevado a
cabo visitas a centros educativos con el mismo fin algunos han sido el EMSaD 01, el Plantel
36 se realizaron 3 visitas ya que se presentaron problemas con una alumna que reportaba
bullying, orientándoles hacia la aplicación de los protocolos de acción propuestos en el PIAE,
se regresó para revisar avances y luego en una tercer visita para supervisar acciones ante
un suicidio y la amenaza de otro más. Con el objetivo de dar acompañamiento a los centros
escolares respecto al Programa Institucional de Acompañamiento Académico la Lic. Psic.
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Ana María González Salas, Jefa de Materia asistió el día 13 de enero a visitar al Plantel 19,
turno matutino, asistencia de 14 docentes dando orientación sobre el llenado de formatos
para canalización de alumnos y protocolos de acción. El 28 enero se visitó al Plantel 25
del turno matutino, reunión con orientador y director, seguimiento al caso de Acoso escolar
duración 1hr.; en el turno vespertino, reunión con Director, Subdirector académico y Responsables de PIAE, OE Y CONSTRUYE-T, asistencia de 6 personas, dudas sobre protocolos
de acción duración 2 hr. El 28 febrero se visita al Plantel 05 Cd. Fernández, presentación de
PIAE, orientación sobre llenado de formatos canalización de alumnos y protocolos de acción
17 asistentes.
Se continúo trabajando con los libros de texto así que el 04 de febrero se presidió reunión
para la elaboración del libro de texto OE-V Depto. de Capacitación y Acompañamiento
estudiantil, Asisten 3 Docentes y el 04 marzo 2020 reunión para la elaboración del libro de
texto OE-V Depto. de Capacitación y Acompañamiento estudiantil, Asisten 3 Docentes.
El escenario a partir del 17 de marzo dieron más importancia a las actividades de los docentes como orientadores es por ello que se les estuvo brindando de la Jefatura de Acompañamiento Estudiantil asesoría y apoyo a los solicitantes como lo fueron el Plantel 05, 11, 21, 22
y 30 así como a los EMSaD 08, 10, 18, 21 y 29. A todos los orientadores se les hizo llegar
el directorio de instituciones que dan apoyo psicoemocional, atención contra la violencia
intrafamiliar y consumo de sustancias psicoadictivas. Se compartió con ellos recursos para
poder realizar sus lecciones como páginas web, foros, blogs, videos, etc., además se tuvo
con ellos reunión de academia donde se seleccionaron los aprendizajes esenciales.
Se continuó a través de videoconferencia el trabajo con los docentes que colaboran en el
desarrollo del libro de Orientación V.
El aislamiento social y la práctica del quédate en casa han generaron contextos que originaron en algunos casos efectos psicológicos y emocionales negativos en los jóvenes, es por ello
por lo que diversas instancias han desarrollado cursos con el objetivo de capacitar al personal docente en el manejo y detección de los mismos como el de cuidado de la salud mental
en centros escolares ante la contingencia por COVID 19, a efectuarse el 27 ,28 de agosto y
9 de septiembre, impartido por la DRA. MARIBEL CRUZ ORTIZ, un total de 82 participantes
Se asesoró al personal a cargo de cada uno de los planteles y Centros EMSaD para que
puedan utilizarlos resultados de la prueba POSIT para planear las actividades preventivas y
realizar las canalizaciones convenientes. Se realizó un acuerdo con los CAPA, para que estos
atiendan a todos los jóvenes que lo requieran de manera virtual y con DIF Estatal que a su
vez acordó con los Sistemas Municipales DIF para que dieran seguimiento y atención a las
necesidades detectadas a través de POSIT.
Se realizó una conferencia virtual con la UTM con el tema de Organización del tiempo y otra
donde esta Universidad informo a la comunidad educativa la apertura de semestre en enero
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para aquellos jóvenes que quieran continuar con sus estudios profesionales.
Se han realizaron pláticas virtuales con diversas universidades para que los jóvenes del 5º.
Semestres conozcan la oferta en Educación Superior que existe en el estado
o Universidad Politécnica, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.
o Universidad San Pablo, durante los meses de octubre y noviembre.
o Universidad José Vasconcelos mes de noviembre.
o Universidad Vasco de Quiroga, mes de octubre.
o Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ingeniería en Telecomunicaciones.
Alumnos y orientadores de 5ª semestre participaron en la Expobajío Universidades del 9 al
13 de noviembre, así como en el primer "OPEN HOUSE VIRTUAL” de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Se participó en la ponencia “Alcohol y mi primera vez” el 23 de noviembre impartida por
Gabriela Rodríguez Ramírez de CONAPO y Gady Zabicky Sirot de CONADIC.
La comunidad educativa de los Municipios de Axtla de Terrazas, Matlapa y Guadalcazar
participaron a través de Facebook en 3 Talleres de Formación para Adolescentes y jóvenes
como multiplicadoras y multiplicadores de información de derechos sexuales y reproductivos, con duración de 12 horas.

Desarrollo de Competencias Docentes:
En el primer trimestre se pudieron desarrollar algunas actividades de capacitación y formación docente en forma presencial que a continuación se informan:
Se continuó con el taller para la Sistematización de Buenas Prácticas Docentes con la Mtra.,
Ma. Enriqueta Franco Gamboa del ITESO, esta fue la segunda sesión presencial que se llevó
a cabo el día 7 de febrero, con una duración de 8 horas en el Plantel 28, para este taller se
pidió a los directores de plantel con los mejores resultados de la prueba Planea que invitaran
a los docentes que ellos consideraran que tienen buenas prácticas docentes el grupo inició
con 27 docentes y se han dado de baja
9, quedando 18 quienes están haciendo un análisis exhaustivo de su práctica
para obtener un guía de buenas prácticas y compartirla con todos los docentes del subsistema. Los días 12 y 13 de
marzo se realizaron las últimas sesiones
presenciales y los docentes participantes
siguieron trabajando a distancia.
Se realizaron las últimas sesiones presenciales del Curso- taller de Formación
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para el Diseño, Desarrollo y Evaluación de cursos en Modalidad Semipresencial a cargo
del Lic. Leonardo Salina de la empresa Innovateca, los días 17 y 18 de febrero en la Sala
de Juntas de DG, el curso taller estuvo dirigido a los jefes de Materia y de los docentes del
componente de formación para el trabajo, los 18 participantes continúan trabajando en el
diseño y desarrollo de dos cursos para la capacitación de todos los docentes que se llevó
a cabo en el mes de junio, así como en la difusión que se dará y la previsión de recursos
necesarios.
Se realizó convenio con la empresa Innovateca para que los Directivos de Planteles y Centros
EMSaD puedan participar en cursos en línea con una beca del 40% por parte de la empresa
y un 30% por parte de COBACH, los interesados solo pagan el treinta por ciento del costo
del curso de su interés, la operación de este convenio se inició con dos cursos para docentes
entre el 20 de febrero y el 27 de marzo, el de Pensamiento creativo y el de Comunicación
efectiva en el aula.
En los meses de enero y febrero el Jefe de Materia Eduardo Tenorio llevó a cabo el Curso-taller “Plataforma escolar COBACH” en el Plantel 19 San Luis II en ambos turnos participando
aproximadamente 29 docentes, así como en el Plantel 23 Tierra Nueva impartiéndose a 18
docentes. En los meses de abril a diciembre se desarrollaron webinar con temas específicos
para el uso de la plataforma escolar, esto con el objetivo de desarrollar las competencias
docentes en el uso de las TIC y de que en la medida de lo posible los docentes hagan de la
PEC su plataforma de trabajo. Del 27 de abril a la fecha se han realizado por parte del Mtro.
Eduardo Tenorio López sesiones de webinar para el uso de la PEC se estuvieron impartiendo
a las 10:50 y se ha tenido una participación promedio de 60 docentes por sesión.
La PEC se ha convertido en una herramienta muy importante de conocer y usar en estos
tiempos de contingencia y distanciamiento para poder trabajar en educación a distancia.
El jefe de Materia Prof. José Ildefonso López Ramírez en el mes de febrero impartió el Diplomado de Metodología de la Investigación, el cual se realizó en la Sala de juntas de la
Dirección General en horario de las 9:00 a las 14:00 hr. En la sesión se impartieron tópicos
referentes a la metodología de la investigación, con el objetivo de desarrollar las competencias de los docentes que imparten asignaturas del campo histórico social, se contó con una
participación de 20 docentes
El I.E. Miguel Ángel Mendoza Martínez del 07 de enero al 24 de febrero coordinó el periodo final de los cursos de inglés en línea que comenzaron en junio de 2019 por Cambridge
University Press, para docentes de inglés y personal del subsistema la participaron total fue
de 95 docentes y 15 trabajadores con funciones administrativas.
Con el apoyo de Catedráticos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la U.A.S.L.P, el
29 de febrero se llevó a cabo la primera sesión del Curso de historia para fortalecimiento
de competencias de los docentes del campo histórico social, las sedes fueron en Plantel 17,
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para docentes de las zonas media, centro y altiplano, y Plantel 06 para los docentes de la
zona huasteca, con estos cursos se pretende actualizar a docentes de Historia y a alumnos
participantes en la 14ª Olimpiada Mexicana de Historia. El total de docentes participantes
es de 40.
Se llevó a cabo la capacitación para formar facilitadores de proyecto de vida, el día 08 de
enero 2020 fue dirigido a Docentes de la capital y zona periferia que imparten la asignatura
de Orientación Escolar, Tutores, responsables PIAE y Líderes Construye-t, se llevó acabo en la
sala audiovisual del plantel 26 tuvo una duración de 6 horas y fue impartido por la Lic. Yara
María Salazar Limón y la L.E. Estela Guadalupe Turrbiartes Blanco de Bienestar Familiar el
DIF Estatal; se tuvo la participación de 43 docentes al inicio y 37 al cierre.
Este mismo curso se llevó a cabo el día 13 de enero para los Docentes de la Zona Huasteca que imparten la asignatura de Orientación Escolar, Tutores, responsables PIAE y Líderes
Construye-t, con sede en la sala audiovisual del plantel 06 y una duración de 5 horas fue
impartido por la Lic. Yara María Salazar Limón y la L.E. Gabriela Martínez Ramírez, ambas
pertenecen al departamento de riesgos psicosociales del DIF Estatal; se tuvo la participación
de 53 docentes al inicio y al cierre.
Se impartió un curso de microbiología, parasitología y farmacología, este curso se dio en
dos modalidades la presencial y en línea el mismo día, fue dirigido a docentes que imparten
la asignatura de Ciencias de la Salud II. La Modalidad presencial fue el día 11 de marzo con
sede en la sala de juntas de la Dirección General y fue impartido por el MSP Asaneth Careli
Macías Pérez, de la UASLP, tuvo una duración de 4 horas y se contó con una asistencia de
11 docentes de planteles de capital y zona periferia. La Modalidad en línea se llevó a cabo
a través de video llamada haciendo uso de los correos institucionales y se tuvo una participación de 8 docentes.
A partir del mes de abril diversas instituciones desarrollaron cursos, seminarios y webinar
con diversos temas. La SEMS emitió una convocatoria para participar en webinar para el uso
de classroom – google con los módulos: “Introducción a mi cuenta G Suite para la educación”, “Integración de contenidos educativos en classroom”, “Evaluación de estudiantes con
classroom y exámenes precalificados” en estos participaron además de docentes los Jefes
de Materia.
Se promovieron varios cursos como neurociencias, Coaching, habilidades docentes, etc.,
impartidos en línea por Innovateca, participando 33 docentes. Competencias digitales para
Maestras y Maestros impartido por el Sistema Educativo Nacional en línea, participaron 49
docentes. Participaron 12 docentes en el foro virtual de COMIE, Los sistemas educativos
nacionales ante situaciones de emergencia (aprendizajes de la pandemia del Covid-19 y
perspectivas para el futuro). Cuarenta orientadores o tutores de diferentes planteles y centros
EMSaD participaron en el curso Detección temprana y prevención de adicciones, impartido
por CECA. Difusión y Participación de jefatura de materias, orientadores y docentes de psi-
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cología en conferencia Herramientas de contención emocional para padres de familia. (RED
FAMILIA)
Además del seguimiento a las actividades académicas en centros educativos los Jefes de
Materia han participaron y apoyaron en la comunicación directa y efectiva de diversos webinars invitándolos a participar en ellos al ser eventos masivos y no organizados por el
Colegio es por ellos que se menciona el nombre de los eventos y no se tiene dato exacto de
la cantidad de participantes: Webinar de Inn-docentes, La investigación con el tema de la
Creatividad a la Innovación, Innovando Ando, El Negocio de la Creatividad, en Tics & Tips
con el tema Jambord. Expositores: Jorge Burkie, Miguel Del Río, Nohemy González
Webinar “Cómo Implementar El Aula Invertida En Un Modelo Semipresencial” Expositores:
Lirmi.
Videoconferencia el Modelo Pedagógico Flipped Classroom. Innovamos o nos Vamos que
transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizajes fuera del aula utilizando el
tiempo de clase y la experiencia del docente para facilitar y potenciar dentro del aula. Impartido por Miguel Angel Azorín.
Taller de Planeación Didáctica para el Modelo Educativo Híbrido y Situado para Escenarios
Contingentes impartido por el ITESO, Videoconferencia “Neurodidáctica en el Aprendizaje”
Expositor: Progentis, Live Webinar “Aula Invertida: ¿Una Meta estrategia?” Expositor: Lirmi;
Diplomado Microsoft Teams Gestión de Trabajo Remoto y Aulas Virtuales para la SEMS y
office 365.
Videoconferencia “Getting the Most out Of Reading with Technology through Commonlit”,
Expositor: (Cambridge University Press), Videoconferencia del nuevo modelo del Programa Construye T, perspectivas, componentes y estrategias socioemocionales para la nueva
normalidad, así como la estrategia de acompañamiento que favorece el intercambio de
experiencias en este periodo y el dialogo sobre la propuesta curricular, Seminario Repensar
las Matemáticas, Expositor: Instituto Politécnico, Webinar ¿Ciencia Divertida? No ¡Ciencia
Apasionante!, Expositor: Mtro. José Manuel Posada, Taller Motivar y estar Motivado impartido por INNOVATECA dirigido al personal docente, Ponencia “El regreso a clase una oportunidad para hacer la escuela más humana” impartido por Lic. Jesús Arturo Moran Portales
con un total de 109 asistentes en zona huasteca y 126 en zona centro.
En el marco de la capacitación docente en el periodo intersemestral se llevó a cabo el Taller
de Planeación Didáctica para el Modelo Educativo Hibrido y Situado para Escenarios Contingentes dirigido al personal docente del 10 al 24 de agosto de 2020 se tuvo 760 participantes fue impartido por el ITESO departamento de Psicología, Educación y Salud. Para el
personal administrativo se ofrecieron los talleres en herramientas de office.
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El Dr. Sergio Dávila Espinosa ha impartido dos webinar titulados como “Gratificación no es cosa de juego” y “Neurodidáctica para clases por videoconferencia” participando un
total de 93 docentes y dos Jefes de Materia.
Prevención del suicidio impartido por el Mtro. Milton Ramos,
encargado del programa de prevención del suicidio de la secretaría de salud del estado el día 2 de octubre, con duración
de 4 horas, dirigido a orientadores que pertenecen a la red
de apoyo (cobared).
La prevención de ataques al registro y métodos de inicio de
malware impartido por personal experto de La Policía Cibernética del estado, el día 23 de noviembre duración de dos
horas, dirigido a personal administrativo del departamento
de informática.
Curso en línea de "liderazgo” impartido por Innovateca dirigido a personal docente, con
duración de 40 horas.
La gamificación no es cosa de juego impartido por el Dr. Sergio Dávila Espinosa, dirigido a
personal docente y Jefes de Materia con una duración de dos horas.
Conferencia del conversatorio: diálogos sobre ser líder y no morir en el intento, impartida
por Innóvatela con duración de 2 horas.
En respuesta a la convocatoria para puestos directivos se hizo la validación de perfiles a personal docente y directivo que quisieron participar en los cursos de habilidades para puestos
directivos y el de desarrollo de habilidades para supervisores. Es importante que, aunque el
COBACH no convocó puestos de supervisor por no tenerlos en su estructura hubo personal
que se inscribió en el curso. Se autorizó una prorroga en la inscripción a los mismos y los
resultados finales de participación fueron los siguientes:

Respecto al Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior, al finalizar
el año los números son los siguientes se registró un total de 407 trabajadores del CBSLP,
de los cuales se validaron 376 quedando pendiente 31. De los 376 validados 36 son personal directivo y 340 es personal docente.
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De los 376 validados 282 se inscribieron por lo menos a un curso, quedando 94 validados
y sin inscripción. De los 282 inscritos en curso 259 son docentes y 23 son directivos.
13 directivos fueron validados y no se inscribieron a ningún curso, 81 docentes fueron
validados pero no hicieron inscripción en curso

Los caursos con mayor inscripción fueron:

Participación de alumnos en concursos y eventos académicos:
Se atendieron las convocatorias con las que se inició el año, muchos de estas quedaron
suspendidas a causa de la pandemia otras se desarrollaron a distancia.
El Jefe de Materia Prof. José Ildefonso López Ramírez coordinó la 14ª Olimpiada Mexicana
de Historia que inicio el 13 de enero con el envío de hojas de respuesta y cuadernillo a los
420 alumnos participantes, del 21 al 25 de enero de 2020 se aplicó el examen de la pri-
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mera etapa 28 de enero de 2020 el 17 de marzo de 2020 se hicieron llegar los resultados
de los alumnos que pasan a la segunda fase de la 14ª Olimpiada Mexicana de Historia, la
olimpiada quedo suspendida debido a la pandemia.
El Mtro. Margarito Ramírez Auces y Mtro. Eduardo Tenorio López, Jefes de Materia coordinan
y organizan el Torneo Matemático 7ª Edición. El cual inicio el 12 de febrero, previamente el
06 de febrero se envió, vía correo electrónico institucional, la convocatoria a todos los planteles y centros EMSaD del subsistema, así como a los institutos incorporados a COBACH.
También se envió la convocatoria a través de un grupo de WhatsApp, la convocatoria duró
una semana. El 12 de febrero se tuvo la aplicación del examen de selección, con el cual
cada entrenador elige los alumnos más aptos para el torneo. El 20 de febrero se aplicó el
examen de ubicación con el cual se acomodaron los equipos participantes en grupos de
acuerdo al nivel matemático. El 27 de febrero inició el torneo con 46 equipos integrados
en lo general por 8 alumnos que hacen un total de 368 jugadores, de los cuales 160 son
mujeres y 208 son hombres. Dado el evento de contingencia actual, en lugar de tener nueve
partidos cada equipo tendrá seis partidos y con la tabla general se definirán los equipos de
liguilla. Se espera estar en posibilidad de celebrar la semifinal y la final del Torneo, de manera simultánea con la Jornada Académica de Competencias.
El Jefe de Materia Mtro. Eduardo Tenorio López coordina la Olimpiada Estatal de Informática que se llevara a cabo en el mes de mayo, hasta el momento con la difusión de la
convocatoria (CONALEP) para su difusión. La XXV Olimpiada Mexicana de Informática se
llevó a cabo 10 y 11 de octubre del año en curso, de manera virtual como institución sede
el CONALEP, plantel San Luis: participó un alumno del subsistema que conformaba la delegación del Estado, Francisco Jesús Hernández Hernández, Plantel 28
Se dio seguimiento a la participación en la convocatoria de concurso de Hidrocohetes convocado por el COPOCYT a la fecha se tienen los siguientes números: Alumnos de los planteles participantes: Plantel 17 San Luis I, 50 alumnos, Plantel 28 San Luis V, 70 alumnos,
Plantel 32 Villa de Arriaga, 10 alumnos, Plantel 06 Valles I, 50 alumnos, Plantel 26 San Luis
IV, 70 alumnos, Plantel 38 Mecatlán, 20 alumnos, EMSaD 21 La Pila, 5 alumnos el concurso
se suspendió debido a la pandemia.
Se realizaron las etapas regionales y estatales de la JAC. Se recibieron 33 proyectos emprendedores y 18 Innovadores, se repartieron entre Jefes de Materia y de Departamento del
Área Académica, Administrativa y de Planeación quienes colaboraron en leer y calificar en
una plataforma electrónica desarrollada por el Mtro. Eduardo Tenorio para poder elegir a
los finalistas que pasarían en cada una de las categorías y regiones.
El 18 de mayo ya una vez elegidos los proyectos finalistas, se pasaron vía electrónica lo
proyectos innovadores a expertos de COPOCyT y los emprendedores a personal de SIFIDE,
quien fungieron como jueces, pasando sus calificaciones por la misma plataforma electrónica para dar a conocer a los ganadores el día el 26 de Mayo.
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Proyectos Innovadores ganadores de la Zona Media, Altiplano y Centro:
1. P20, Con El Proyecto: Cinteotl
2. P28, Turno Vespertino, con El Proyecto: Temozkalistl
3. P28, Turno Matutino, con el proyecto: Eco Gym
Proyectos Innovadores ganadores de la Zona Huasteca:
1. P16, con el proyecto: Biloe Biocombustible
2. P09, con el proyecto: Quesart Quesos Artesanales De Tanlajas
3. P12, con el proyecto: Nigluina
Proyectos Emprendedores ganadores de la Zona Media, Altiplano y Centro:
1. P05, Turno Matutino con el proyecto: Maji Chile Piquin En Vinagre Artesanal
2. P26, Turno Vespertino con el proyecto: Xococ
3. P25, Turno Matutino con el proyecto: Bolsas De Pet Reutilizado
Proyectos Emprendedores de la Zona Huasteca:
1. P13, con el proyecto: Huas-Pal
2. E16, con el proyecto: Eco-Water Retenedor De Humedad
3. E11, con el proyecto: Mujmash Tekijtl"Artesanias Nahuatl"
En el mes de junio los cuatro equipos ganadores del primer lugar prepararon y presentaron
el proyecto ganador a través de una videoconferencia donde pudieron compartir con la
comunidad de Colegio de Bachilleres del Estado, sus proyectos.
Se llevó a cabo la XXX Olimpiada Nacional de Biología del 23 al 25 de noviembre de 2020,
por parte de la Facultad de Ciencias Químicas, el examen fue por medio de vía virtual y formando la delegación del Subsistema 3 alumnos del plantel 28, Nancy Aislinn Huerta Díaz,
Pablo Daniel López Mendiola que obtuvo segundo lugar medalla de plata y Alejandra Silva
Avelar.
Del 28 de septiembre a 19 de octubre de 2020, se realizó el XX Concurso Nacional Literaria
“La Juventud y La Mar”, por cuestiones de la pandemia COVID-19, fue virtual. Este concurso
es organizado por la Marina. Se obtuvo un segundo lugar de la alumna: Silvia Sofía Dávila
Espinosa, Plantel 19.
La Olimpiada XXXIV Olimpiada Mexicana de Matemáticas se celebró del 09 al 15 de noviembre del año en curso participaron 3 alumnos del Subsistema: Antonio Emmanuel Ontiveros Briones del Plantel 28, Francisco Jesús Hernández Hernández del Plantel 28 quien
obtuvo medalla de bronce y José Luis Sánchez Jiménez del Plantel 01, en total se obtuvieron
2 menciones honorificas y una medalla de Bronce.
La XXX Olimpiada Estatal de Química se hizo el día 20 de noviembre de 2020. Fue virtual
por parte de la Facultad de Ciencias Químicas, participando 3 Jóvenes que conforman la
delegación: Esteban Martínez Reyes Plantel 28, Pablo Daniel López Mendiola, Plantel 28 y
Celia Anahí Quiroz Jaramillo, Plantel 32
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Actividades paraescolares:
Las actividades paraescolares extracurriculares se suspendieron debido a la contingencia
sanitaria, las actividades paraescolares curriculares se atienden y para ello se hacen algunos tutoriales sobre activación física o trabajo recreativo, así como de actividades artísticas y
culturales, generadas o sugeridas por los docentes, dirigidas hacia sus alumnos para que en
este aislamiento sean desarrolladas en casa. La intención fue poderlas compartir y difundir
en los medios oficiales del Colegio y que sirvan para que toda la comunidad educativa del
subsistema y público en general se pueda beneficiar de ellas, propiciando hábitos saludables y la sensibilidad del entorno artístico y cultural.
El 21 de septiembre se llevó a cabo la coordinación de la “Ceremonia de arranque del ciclo
escolar 2020-2021” la cual estuvo presidida por el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de
Educación de Gobierno del Estado y la Dra. Marianela Villanueva Ponce, Directora General
del subsistema e invitados especiales. (Colaboración con todos los comisionados y participantes: Lic. Alejandro Medellín Cerda (director), personal de apoyo, alumnos e instructores
de la escolta de bandera y banda de guerra del plantel 01 Soledad, la alumna representante de la federación del Plantel 17 San Luis I, así como la Mtra. Braulia Micaela Hernández
Gómez, el Lic. Pablo Benjamín Serrano García, el Ing. Arturo Elías Pecina Roldán, personal
de los departamentos de diseño Salvador Martínez Bárcenas y Antonio Roque y del Departamento de Actividades Paraescolares bajo la coordinación del Director Académico
Del personal de paraescolares en esta etapa de contingencia sanitaria también tuvo la opor-
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tunidad de capacitarse así que asistió a la Video-reunión con el Lic. Oscar Almaguer, Valle
colaborador de la SECULT, el Prof. Víctor M. Álvarez Baena para ver una propuesta sobre
el “1er Festival de Cortometrajes Comunitarios realizados con Smartphone” donde estarían
involucradas las siguientes entidades: La Secretaría de Cultura, la Cineteca Alameda, la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado y el Colegio de Bachilleres de SLP
Se asistió a la difusión Programa del 2o. CICLO DE CONFERENCIAS sobre Cultura Física
2020, promovido por el CONADEMS, el cual se realizó del 7 al 22 de septiembre del presente año, vía Facebook Live: Juegos Deportivos Nacionales Conadems.
Se atendió la invitación a participar en la segunda mesa redonda donde expertos abordaron el tema: Organización de la clase de educación física en el actual ciclo el 26 de agosto
2020, por el Colegio Mexicano de Educadores Físicos.
Las actividades paraescolares no se han detenido, se continúa el trabajo a través de la modalidad a distancia utilizando en lo posible las TIC, se ha dado seguimiento a las actividades
con los responsables de estas en Planteles y Centros EMSaD.
El Colegio participó con 6 alumnos en el Primer Torneo Nacional de Ajedrez en línea CONADEMS 2020.
Se tuvo el concurso de fotografía “Tradiciones del Día de Muertos”, Imágenes de Altares Domésticos-Familiares: Un total de 425 alumnos participantes
(más 10 compañeros trabajadores) haciendo llegar diploma
de participación
Se realizó un Festival Navideño Virtual 2020 con la convocatoria a participar en:
o Primer Video Concurso de Pastorela en Atril, conformación
de siete grupos de teatro, aproximadamente 60 alumnos y 7
compañeros trabajadores.
o Concurso Navideño de Coros Virtuales: cuatro coros con
un estimado de 40 alumnos participantes.
o Concurso de Cantautores y Nuevo Villancico: (Estimado 4
alumnos participantes).
Se llevó a cabo la 1ª. Carrera Atlética virtual COBACH SLP
2020 contando con la participación de aproximadamente
2000 alumnos.
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Federación de Estudiantes:
En el mes de febrero se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria de la Federación Estatal
de Estudiantes del Colegio de Bachilleres 2109-2020, las actividades se desarrollaron en
el Plantel 17 bajo el orden del día que fue enviada con anticipación. Los alumnos concejales tuvieron espacio para ponerse de acuerdo en las actividades a desarrollar hasta la 4°
reunión ordinaria en el mes de abril, reunión que se suspendió debido a la contingencia
sanitaria.
Debido a las indicaciones que acompañan a las actividades académicas en función al semáforo implementado por el gobierno federal y a que el Estado en ese momento se encontraba
en semáforo naranja como una medida primordial para evitar los contagios la integración
de la Federación de Estudiantes la elección de la Mesa Directiva 2020-2021 y la Primera
Reunión Ordinaria de la Federación se llevó a cabo en un formato a distancia y virtual.
Se emitió la Convocatoria en la primera semana de actividades académicas en el mes de
septiembre para que los planteles estuvieran en posibilidades de hacer el proceso de elección interna, en esta ocasión y por primera vez debido a la matricula que presentan los
planteles tipo C se autorizó la elección de una Consejo Estudiantil, la mayoría de los planteles y C. EMSaD pudieron realizar sus elección y conformación del Consejo lo cual permitió
al Colegio conformar la Federación. Las elecciones se llevaron a cabo en formato virtual
los alumnos Consejeros trabajaron en sus mesas e hicieron su votación, quedando como
representantes de mesa los siguientes alumnos

Estos alumnos presentaron sus propuestas en un formato virtual y de la misma forma
fueron votados para ocupar los cargos de Consejero Coordinador, Secretario y Contralor
Titular y Suplente, quedando los siguientes alumnos como integrantes de la mesa directiva:
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Al siguiente día de la elección de la mesa directiva de la Federación se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria la cual se hizo en formato virtual donde cada uno de estos alumnos y
alumnas representantes de su centro escolar dio muestra de su madurez y responsabilidad
al desarrollar en forma critica el tema relacionado a la enseñanza a distancia, identificando
las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas de esta modalidad, al
final de esta reunión acordaron llevar a cabo una convocatoria para invitar a la comunidad
educativa en general a donar teléfonos inteligentes, laptops, computadoras y tablet en buen
estado y en condiciones de uso para entregársela a alumnos que no cuentan con equipo y
tienen servicio de internet en su localidad.
El 14 de diciembre se llevó a cabo la 2° Reunión ordinaria de la Federación de Estudiantes,
los Consejeros y Consejeras recibieron una conferencia titulada “Como Eliminar el virus de
la insatisfacción” impartida por el Dr. Angel de Luna quien además les obsequio un test denominado la Comunidad de los Talentos a través del cual pueden conocer sus 5 principales
talentos naturales y sus tres principales tipos de inteligencia.
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Control Escolar:
La estadística respecto a la matricula del semestre 2020-A fue la siguiente:

El ciclo escolar 2020-2020, inició el 21 de septiembre, por lo tanto, en el mes de octubre
fue posible concluir la base de datos de la estadística básica del semestre 2020-B, que a
continuación se presenta:

Se coordinó el proceso de asignación de Becas Institucionales en el periodo de reinscripciones del semestre 2020-A, quedando de la siguiente manera:

En el año se elaboraron:
•308 duplicados de certificados de terminación de estudios.
•487 certificados parciales.
•289 respuesta a solicitudes de validaciones de alumnos egresados de este subsistema.
•437 credenciales a alumnos de nuevo ingreso en el semestre 2020-A o reposiciones y
10 000 credenciales para alumnos de nuevo ingreso al semestre 2020-B
•222 proceso de Reconocimiento de Estudios a alumnos aspirantes a ingresar a primer,
tercer o quinto semestre.
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En el mes de enero se publicó la convocatoria para el proceso de selección de aspirantes
a nuevo ingreso, al mes de marzo se habían otorgado un total de 10, 584 solicitudes. En
el transcurrir de las etapas y fechas que marco la convocatoria se fueron haciendo diversas
adecuaciones relacionadas a pagos, entrega de documentos, aplicación de cuestionario
de contexto, aplicación de Exani I y publicación de resultados. Se sigue trabajando con la
Dirección de Planeación para la certificación del proceso.
Debido a la contingencia sanitaria se diseñó una constancia de terminación de estudios y
carta de conducta con firma de la Directora General, para los alumnos de VI semestre, y
que les facilitara la realización de trámites para ingresar a instituciones de nivel superior.
Este documento se puede descargar desde la cuenta de cada alumno donde consulta sus
calificaciones. Se realizaron Guías para la realización del Periodo extraordinario de regularización realizado del 14 al 17 de septiembre para alumnos que adeudaban de 4 hasta 7
asignaturas con el objetivo de que alumnos en esta situación pudieran tener la oportunidad
de regularizarse y reinscribirse al tercer o quinto semestre. Se elaboró la guía para aplicación de cursos remediales dirigidos a alumnos de 2º, 4º y 6º semestre que adeudan algunas
asignatura y/o submódulo.
Se llevaron a cabo gestiones con instituciones de nivel superior para prórroga en la entrega
de certificado de terminación de estudios de alumnos egresados en 2020-A. Además, se
realizó convenio virtual con las autoridades de la UASLP y la UPSLP para que, en su proceso
de admisión, los alumnos egresados de COBACH pudieran enviar los archivos digitales
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emitidos por la plataforma SEIGA, con respecto a constancia de estudios y constancia de
terminación, sin necesidad de que lleven firma y sello del plantel donde egresaron. Para la
entrega de constancias de estudios, constancias de terminación y cartas de conducta, de los
alumnos de VI semestre y que requieren para sus trámites de ingreso a instituciones de nivel
superior, se trabajó en coordinación con el Departamento de Informática, para que cada
alumno de la generación 2017-2020, pueda descargar esos documentos desde su cuenta
de SEIGA, sin necesidad de acudir al plantel y con la intención de que prevalezca el cuidado
de la salud de alumnos y personal administrativo y directivo. Además de brindarles el apoyo
de que ese proceso fue sin costo.
La certificación electrónica, reduce cargas administrativas, implementa uso de tecnologías
de la información y la comunicación, favorece el tránsito y egreso de los estudiantes dentro y
fuera del Sistema Educativo Nacional, simplifica trámites escolares y permite que el alumno
reciba un Documento Electrónico de Certificación (DEC) que con fundamento en el artículo
141 de la Ley General de Educación, no requiere trámites adicionales de autenticación o
legalización y a través del código QR se consulta su validez en la página del SIGED (Sistema
de Información y Gestión Educativa).
El diseño del formato universal y la emisión de documentos electrónicos de certificación de
estudios de Educación Media Superior (EMS), concreta la propuesta de la certificación de los
aprendizajes desarrollados en este tipo educativo, necesidad que se formuló en la instauración del Marco Curricular Común (MCC) basado en competencias, el cual estableció el perfil
de egreso mínimo (común) que debía compartirse entre los servicios educativos.
En enero de 2020, Colegio de Bachilleres del estado de San Luis Potosí dio inicio al proceso
de certificación electrónica, a través de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico (COSFAC), por lo que, a partir del 5 de noviembre, los alumnos descargaron el pdf de
su certificado electrónico, este documento no requiere trámite adicional.
En este trimestre de sana distancia, se ha multiplicado la atención por correo electrónico,
grupos de whatsapp, videollamadas, tutoriales y mensajes de texto, entro otros, tanto a responsables de control escolar como a padres de familia, docentes, directores, subdirectores,
aspirantes a nuevo ingreso y público en general.
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Instituciones Particulares Incorporadas:
En el año se realizó la incorporación de dos instituciones particulares el CEESUV (Centro de
estudios elementales y superiores de Valles) realizando el acto protocolario para la firma del
convenio y entrega de acuerdo el 27 de enero en las instalaciones del CEESUV en Cd. Valles
mencionando que es el primer instituto incorporado al interior del estado. El Colegio Arete
Lomas A.C que se incorporó en mes de agosto y se formalizo la incorporación del Instituto
Educativo EMETA.
Se desincorporaron las instituciones particulares del Carls Rogers y el Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra esto debido a no contar con matricula.
Se ha tenido comunicación con las Instituciones Incorporadas para hacerles llegar invitación
para participar en la convocatoria Booktubers y en el curso de Ciencias de la Salud II, la
participación en el Torneo matemático y en la Primera carrera virtual.
El Director Académico tuvo reunión virtual con las instituciones incorporadas para dar información oficial como la correspondiente al calendario, las orientaciones para el cierre del
semestre instrucciones de las autoridades de salud y educativas, así como los documentos
oficiales de la DGB y Acuerdo de fecha 12 de junio del presente, estuvieron presente en la
reunión el representante de cada uno de los siguientes incorporados: Shell-Ha, Fray Pedro
de Gante, Instituto ABC, Conciencia Bachiller, Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Juan de
Oñate, Lomas del Real, Instituto Real de San Luis e Instituto Illescas; así como de la Jefa de
Control Escolar y la Subdirectora Académica ambas como parte del Colegio de Bachilleres.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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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 mismo los ingresos propios del Organismo”. De acuerdo a los anuncios programáticos para
2020 el presupuesto autorizado se integró de la siguiente manera:

El ejercicio del gasto tuvo el siguiente comportamiento:

El déficit presupuestario 2020 asciende a $ 61’994,207.25 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. Esta situación provocó que se
hayan utilizado recursos del presente año para cubrir adeudos de ejercicios anteriores hasta
por un monto de $141’449,103.74 de los cuales el Estado realizó un préstamo por 21 millones de pesos en el mes de febrero de 2020 el cual no pudo liquidarse.
Finalmente, existen retenciones de ISR por salarios de los meses de diciembre 2016, enero
2017, marzo a junio de 2017 por un total $72’578,529.00 por lo que el déficit acumulado
asciende a $276’021,839.50. Cabe mencionar que los ingresos propios que se incluyen
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en la participación estatal para gastos de operación, dejan de utilizarse en equipamiento e
infraestructura de los planteles.
Hasta el 31 de diciembre de 2020 el Gobierno del Estado tiene pendiente de radicar 5.3
MDP, de la ampliación recibida en diciembre para cubrir compromisos salariales de fin de
año.
Por su parte, la SEP por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene
pendiente de radicar al Colegio los siguientes Recursos Federales:

La remesa del mes de marzo de 2017 pendiente se debe a que la Subdirección de Recursos
Financieros de la Subsecretaría de Educación Media Superior depositó la Remesa Federal
de ese mes a una cuenta bancaria distinta a la aperturada en la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Los trámites de alta de cuenta y solicitud de recibo
de ministración se realizaron con documentos apócrifos, deslindándose el Colegio y su personal de responsabilidad alguna mediante denuncia ante las instancias correspondientes.
A pesar del entorno económico tan adverso, y con la finalidad de no afectar a los trabajadores de este Organismo, hasta el mes de noviembre los conceptos de Cuotas, Aportaciones y
Préstamos del ISSSTE, Seguro Institucional, aportaciones al FOVISSSTE, RCV, y Ahorro Solidario se han mantenido sin rezago, además de cubrir en tiempo y forma la totalidad de las
retenciones de ISR por salarios del 2020. Así mismo, se pagaron 17.62 MDP por concepto
de JUBILACION, DEFUNCION, RENUNCIA e INVALIDEZ a 40 personas, así como prestaciones por concepto de Canastilla, Anteojos, Aparatos Ortopédicos, Titulación, Ayuda para
Tesis, Reembolso de Colegiatura por 1.38 MDP beneficiando a 501 trabajadores.
Respecto al cobro de Ingresos Propios se obtuvieron durante el 2020 61.77 MDP.
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 Dis-
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ciplina Financiera de recién obligatoriedad y la captura de Información en la Plataforma
desarrollada por la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del
Estado. También, a finales del ejercicio 2016, la Contraloría Interna de Organismos Descentralizados de la SEGE practicó una revisión sobre el cumplimiento del Organismo a la Ley
de Contabilidad Gubernamental en la cual se hacen únicamente dos observaciones a este
departamento: 1) Falta de publicación de la Información en la página web del Organismo y
2) Inexistencia del Manual de Contabilidad del Colegio. Ambas observaciones ha quedado
solventadas durante desde el ejercicio 2017.
En cuanto al Control Presupuestal y debido a que a la fecha no ha quedado establecido
el área responsable de llevarlo, el departamento ha tenido que incluir actividades desde
autorización de transferencias presupuestales y en el pasado mes de diciembre se vio en la
necesidad de realizar un análisis, depurando importes comprometidos y saldos no ejercidos
de enero a diciembre de los distintos departamentos de la Dirección General. Estas actividades no se tienen previstas para el ejercicio 2021.
A los Responsables de Centros EMSAD de la zona centro Altiplano quienes no tienen la figura de personal de Apoyo como en la zona Huasteca, se les brindó asesoría mediante un
taller en el mes de diciembre en el que se les acompañó en los registros y revisión general
de fin de año.

Departamento de Recursos Humanos
Con el propósito de atender los diferentes servicios que se llevan en el departamento de
Recursos Humanos como son credenciales, constancias, nombramientos, altas y bajas al
ISSSTE, la elaboración de nóminas ordinarias y extraordinarias, comisiones de seguridad
y salud en el trabajo y jubilaciones se proporciona la siguiente información de Planteles y
Centros EMSaD.
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Costo Total de Nómina

Departamento de Recursos Materiales
Adquisiciones
Durante el año 2020, se llevaron a cabo diversas sesiones del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Colegio con todas las medidas sanitarias necesarias de prevención por la contingencia del SARS-CoV2 Covid 19.
•Una Reunión Ordinaria en la que se planteó el Programa Anual de Adquisiciones
para el ejercicio 2020.
•Trece Reuniones Extraordinarias en las cuales se desarrollaron adquisiciones mediante los
siguientes procedimientos:
-Actualización del Comité institucional
-Determinación de la compañía de seguros que cubriría a los alumnos durante el
ciclo escolar 2020-2021.
-Cuatro Invitaciones a cuando menos tres proveedores para la contratación de servicio de limpieza, servicio de seguridad privada, servicio de fotocopiado y una de adquisición
de mobiliario y equipo.
•Una licitación Pública Nacional Presencial para la contratación del servicio del seguro de vida institucional para personal activo y jubilado.
Control Patrimonial
•En los meses de febrero y marzo se llevó a cabo, junto con el Departamento de
Recursos Financieros la desincorporación contable de los Bienes Muebles Inservibles del
proceso Bajas 2017.
•En el mes de marzo se dieron de baja tres vehículos inservibles y se entregaron a
Oficialía Mayor del Estado.
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•Se continuó con el proceso de bajas de 2018, se entregaron los bienes inservibles físicamente en diferentes sedes en de Planteles, Centros EMSaD y Dirección General, a la empresa de Mundo Rojo Trading Industry SA de CV, quien es la responsable de la destrucción final.
•En el mes de julio, se llevó a cabo la reunión con el personal responsables de la subdirección administrativa, auditoria interna, recursos financieros y recursos materiales, 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 cuento
lo establecido en la Ley
Distribución del Gasto
Presupuesto Anual Inicial: $5,749,000.00
Porcentaje Anual: 92.47%
Gasto acumulado al 31 de diciembre: $5, 315,859.42
Saldo al 31 de diciembre: $433,140.58

Departamento de Diseño Gráfico
Apoyo a la difusión de actividades educativas
Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 además de presencial se privilegió el
trabajo virtual a través del envío de archivos electrónicos, en el departamento se atendieron solicitudes de diseño, edición e impresión, elaborando en su mayoría trabajo de apoyo
para fortalecer proyectos de las distintas áreas; que consistió en diplomas, folders, señaléCOLEGIO DE BACHILERES SLP 2020
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tica, carteles, lonas, invitaciones, diseñó para web, para su desarrollo se trabajó explorando varias propuestas, seleccionando la opción más adecuada, apoyando de esta manera
a todas las unidades administrativas que así lo solicitaron.
Así mismo, los apoyos a servicios generales constaron de; emplayado, montaje, corte,
suaje, plegado, edición de gráficos y documentos.
Los procesos de diseño que se llevaron a cabo, y el apoyo general solicitado y realizado,
se presentan en la siguiente tabla.
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Departamento de Informática
•Proceso de preinscripción para alumnos de nuevo ingreso
www.cbslp.mx/sistema/nuevoingreso

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

71

INFORME ANUAL

CBSLP

•Registro en Línea para Cuestionario Contextual Exani I
www.cbslp.mx/sistema/nuevoingreso

•Implementación de la Plataforma Escolar (PEC) www.cobachslp/pec

•Administración de correos de alumnos (mas de 35000 correos activos)
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•Control Escolar Seiga www.cbslp.mx/sistema/consulta
- Certificados Electrónicos.

Gestión para el servicio de internet en Planteles y Centros Emsad
•Contratación del internet de 10 Mb para el Emsad 29, El Carrizo
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
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Departamento de Investigación y Evaluación Educativa
Estadística e indicadores educativos:
Aprobación
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Eficiencia Terminal
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Abandono escolar

78

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

INFORME ANUAL

CBSLP

Transición
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Coordinación operativa del servicio de la 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 fue cancelado, por lo que la
Directora General, en cumplimiento a los Criterios Excepcionales para la asignación de cargos con funciones de dirección y de supervisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar
2020-2021, procedió a cubrir las vacantes ofrecidas en la convocatoria de acuerdo con los
numerales de estos criterios.
En cuanto al proceso de ingreso de docentes a la educación media superior, la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestras, emite a su vez el 3 de agosto los
Criterios Excepcionales para el Procesos de Selección para la Admisión en Educación Media
Superior, en el que especifican las medidas que se tomaron para conformar la lista ordenada de resultados. Esta lista fue recibida por el departamento el 9 de septiembre 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.
El número de aspirantes por tipo de evaluación se especifica en la siguiente tabla:
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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, considerando 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

SD: 0% Fenómenos biológicos y de la salud. 0% Fenómenos físicos-químicos,
0.1% Comprensión del entorno de México y 0.2% Inglés.

Seguimiento de Egresados:
Encuesta de la Dirección General del Bachillerato, aplicada a traves de la plataforma SEIGA,
a alumnos egresados de la generación 2016-2019, durante los meses de julio a diciembre
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: 9,057
Número de alumnos encuestados: 7,445
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INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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FORMACIÓN ACADÉMICA
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INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
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Encuesta de satisfacción 2019B:
PLANTELES
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CENTROS EMSaD
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Departamento Planeación Educativa
Becas Benito Juárez:
Registro de alumnos
En referencia a este programa se llevaron a cabo dos capacitaciones por parte de la Coordinación Estatal del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez a los responsables
de certificación de los alumnos en el Sistema Institucional de Reinscripción Electrónica SIREL
en los meses de febrero y octubre.
Durante estas capacitaciones se actualizaron los datos de los alumnos, para que estuvieran
en condiciones de ser considerados como beneficiarios de esta beca:

Registro de alumnos febrero

En el mes de septiembre, se inició con el proceso de reinscripción de los alumnos en el Sistema de Reinscripción Electrónica (SIREL). A partir de este registro, se solicitará el domicilio
particular válido del estudiante, de acuerdo con la Norma Técnica sobre domicilios geográficos, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el DOF el 12
de noviembre de 2010.
Del 05 al 14 de octubre se llevaron a cabo capacitaciones para el registro de los alumnos
teniendo los siguientes resultados:
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Cobro de la beca
Durante los meses de febrero y marzo de manera coordinada con los Planteles, Centros EMSaD y la Coordinación Nacional de Becas, se hizo entrega de los avisos de cobro correspondientes al primer bimestre. Los alumnos tuvieron dos opciones para hacer efectiva su beca:
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Para el cobro de los bimestres marzo-abril, mayo-junio, en el marco de la contingencia
sanitaria en el mes de junio, se realizó la entrega de $3,200.00 (Tres mil doscientos pesos
00/100 M.N.), a los alumnos en tres modalidades determinadas por parte de la Coordinación Nacional:
• Banco Azteca
• Banco del Bienestar (efectivo)
• Oficinas Telecom
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Para la entrega de los recursos en las modalidades de Banco de Bienestar y Telecom, se
llevó a cabo una programación en la que se
citan en grupos de 25 alumnos, se utilizan las
canchas y patios cívicos, se guarda la distancia
recomendada.
Todos los alumnos llevaron cubre bocas, además que se instalaron filtros sanitarios en la
entrada de los centros educativos en los que
se tomó la temperatura a cada uno y se les
proporcionó gel antibacterial. Para la entrega de los bimestres septiembre-octubre, noviembre–diciembre, se continúa con la estrategia de entrega en las tres modalidades.

Para la modalidad de Banco Azteca, que representa el 73% de los alumnos beneficiados en
el Colegio, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, con la finalidad de no poner en riesgo la salud de los beneficiarios ante la presencia del COVID-19,
desarrolla Plataforma Digital para el envío de los medios de pago.

Para la entrega del pago de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.), correspondientes a dos bimestres,
septiembre-octubre, noviembre-diciembre se continúa con
la estrategia implementada anteriormente: Baco Azteca,
Banco del Bienestar y Telecom.
Anteproyecto de presupuesto de egresos 2021:
En el mes de octubre se elabora el anteproyecto de egresos en que se manifiestan las necesidades presupuestales
reales del Colegio. Cabe hacer mención que dentro de los
lineamentos otorgados por la Dirección de Planeación de la
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, así como en
la plataforma de captura, se manifiesta una reducción en el
techo presupuestal asignado del 10%.
Esta disminución afecta de manera considerable la operación del Colegio, ya que el gasto
corriente se aplica para pago de sueldos y salarios en un 96% el resto se aplica en materiales suministros y servicios generales. Cabe hacer mención que estos rubros no han tenido
incremento desde el 2017.
La plantilla de personal, así como el tabulador de prestaciones es determinada por la SEP y
obedece a lo mínimo indispensable para la atención de los más de 32,000 alumnos.
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Programa operativo anual 2021
En el mes de noviembre se elabora el Programa Operativo Anual 2021 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,
• Evalución,
• 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 2021 se
espera sea $35’805,954.00 (Treinta y cinco millones ochocientos cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), esta cantidad no ha tenido variación desde el 2017.
Para el costeo de las acciones del POA 2021, 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:

Dentro de los egresos que se tienen programados en la Dirección General, se contempla
un programa de apoyo para el mantenimiento y conservación de los Centros Educativos
que se había dejado de lado por la falta de recursos.
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Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres
En el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples para el ejercicio 2020, se consideró al centro escolar EMSaD 20 de Tamán en el municipio de Tamazunchale, con la construcción de un aula con mobiliario y un módulo sanitario.
La inversión para este proyecto asciende a la cantidad de $2,300,000.00 (Dos millones
trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
Dentro del programa Escuelas al CIEN en este año participan tres centros escolares del
Subsistema para la construcción de aulas, sanitarios y espacios de usos múltiples, según se
requiera en cada caso.
Los Planteles beneficiados son:
• Plantel 05, Ciudad Fernández,
• Plantel 20, Rioverde,
• Plantel 38, Mecatlán.
La inversión aproximada será de $2,800,000.00 (Dos millones ochocientos mil pesos
00/100 M.N.)
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Departamento Innovación y Organización
Ingreso al padrón de calidad del Sistema Nacional de Bachillerato (PC-SiNEMS):
En el periodo 2016-2020 se implementaron las actividades y evaluaciones requeridas por
el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPPEMS) para la
Certificación en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional del Bachillerato (PC-SiNEMS),
cinco planteles cuentan con el Nivel II, siete con Nivel III y 27 con Nivel IV, mientras que 28
centros EMSaD con el Nivel IV.
Ante la extinción del COPEEMS, con la finalidad de que dichos planteles y centros mantengan las condiciones requeridas, se conforma el Comité para darles seguimiento, a través de
los Programas de mejora Continua.

Certificación del Sistema Nacional de Gestión de Calidad-Norma ISO 9001:2015:
Desde el mes de abril de 2019 en Oficinas Generales, se implementan una serie de actividades en atención a los Requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 con la finalidad de
certificar tres procesos clave en atención a la prestación del servicio educativo de calidad:
Adquisiciones, Admisión de Docentes y Admisión de estudiantes.
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A continuación, se describen las actividades realizadas:
1. Gestión para la Contratación de Consultoría.
2. Definición de responsable del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
3. Sensibilización de 150 trabajadores de Oficinas Generales ante la implementación del SGC.
4. Impartición de los cursos “Requerimiento de la Norma ISO” y “Desarrollo personal en el marco de la Norma ISO 9001:2015” a 150 trabajadores de Oficinas Generales
5. Coordinación de reuniones con la Alta Dirección para la definición de Política,
Objetivos de Calidad, Alcance del SGC, Análisis del Contexto interno-externo y partes interesadas.
6. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (procesos, registros y otros).
7. Curso a 20 trabajadores para Certificar Auditores Internos.
8. Auditoría Interna al SGC con resultado: Ocho No Conformidades y nueve Oportunidades de Mejora
9. Coordinación y definición de ocho acciones correctivas
10. Reunión de Revisión por la Dirección.
11. Gestión para la Contratación de Empresa Certificadora.

Actualización y vigencia de Manuales de Organización y Procedimientos:
Actualmente y en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
San Luis Potosí en su artículo 41, fracción III, para 2018 se ha actualizado el Manual de
Organización del Despacho de la Dirección General, de la Dirección Académica, de la Dirección de Planeación Académica, la Dirección Administrativa, Planteles y Centros EMSaD,
en el mes de octubre del presente año se gestiona ante la Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado una nueva actualización.
Respecto a los Manuales de Procedimientos, para el mes de enero de 2021, noventa y cinco
procedimientos que integran los Manuales del Despacho de la Dirección General, la Dirección Académica, la Dirección Administrativa y la Dirección de Planeación Académica, sean
revisados por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
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Con la finalidad de contar con información sobre los puestos, la escolaridad, las competencias personales, las intelectuales y laborales, el nivel de responsabilidad autoridad de los
que trabajan en el Colegio de Bachilleres del Estado de san Luis Potosí; se han elaborado
aproximadamente noventa cédulas, que auxilian en el proceso de contratación y rotación de
personal docente, administrativo y directivo.

Informes a las dependencias de Gobierno:
Trimestralmente se ha informado a la Secretaria de Desarrollo Económico, a través de la
Plataforma de Registro Únicos de Trámites y Servicios (RUTyS) sobre el número de solicitudes
recibidas y atendidas respecto a los siguientes trámites:
1. Trámite de certificados de estudios parciales: (Según el Depto. de Control Escolar para el
periodo enero-septiembre 2020, se reporta la atención de 346 solicitudes)
2. Preinscripción a los centros escolares (40 planteles, 29 centros EMSaD e institutos incorporados), del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. (Según el Depto. de Control
escolar se atendieron 1633 en el periodo de enero a septiembre de 2020)
3. Reconocimiento de estudios para alumnos en tránsito que cursan el nivel medio superior
y que desean ingresar a Colegio de Bachilleres por medio de: revalidaciones, equivalencias
y portabilidad. (450 solicitudes fueron atendidas entre enero y septiembre de 2020)
4. Incorporación de planteles particulares al Colegio de Bachilleres (1solicitud atendida durante el periodo de enero-septiembre de 2020)
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Mientras tanto en el mes de junio de 2020 se envió a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, como cada año, información compilada con la Dirección Académica y con la
Dirección Administrativa y con la Dirección de Planeación Académica, sobre los siguientes
temas para contribuir al V Informe de Gobierno del Dr. Juan Manuel Carreras López.
• Indicadores Académicos
• Alumnos destacados en Olimpiadas del conocimiento u otros eventos académicos
• Profesores que fueron contratados a través de lineamientos definidos por la Secretaría de
Educación Pública, así mismo Directores de Plantel
• Eventos académicos, culturales y deportivos en los que participan los estudiantes y los
resultados obtenidos.
• Planteles registrados en el PC-SiNEMS
• Presupuesto ejercido para el pago de nómina en atención a los docentes
• Presupuesto ejercido aplicado al mantenimiento a de la infraestructura
• Presupuesto ejercido para el pago de becas promedio, hijos de trabajador y especiales.
Para el caso de los tres últimos rubros mencionados, la información se remitió, también a
la Secretaría de Finanzas a través de la plataforma del Sistema de Inversión Pública (SIIP).
Coordinación con instituciones de beneficencia social para colectas de apoyo:
En el presente año no se atendió ninguna solicitud, la ausencia de los alumnos en los planteles limitó este tipo de actividades.

Departamento de Ingreso y Promoción Docente
Cobertura de licencias médicas y permisos de personal docente:
A fin de garantizar el servicio educativo se generaron más de 900 propuestas en el año
2019, mismas que permitieron la atención de igual número de profesores de los diferentes
centros escolares, con la finalidad de dar continuidad en el servicio educativo de nuestro
subsistema.

Proceso de asignación de horas por cambio de centro de adscripción 2020-A y
2020-B:
Una vez que se revisaron las solicitudes de participación, un total de 37 profesores de los
diferentes planteles y centros EMSaD, fueron beneficiados y realizaron el cambio de adscripción.

Asignación de horas definitivas:
Se asignaron a profesores que ostentaban horas frente agrupo de carácter provisional o en
tiempo fijo, después del correspondiente análisis para verificar si procedía la liberación de
horas a definitivas, se aplicó solamente a 154 profesores de diferentes centros escolares.

Asignación de plazas definitivas a docentes con nombramiento provisional:
Durante el primer semestre del 2020 se asignaron 41 plazas definitivas a docentes que,
de manera provisional, ocuparon plazas vacantes otorgadas en procesos del año 2019,

104

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

INFORME ANUAL

CBSLP

derivados del acuerdo de conciliación de plazas con el Gobierno Federal, a través de la
Subsecretaria de la Educación Media Superior y el Colegio de Bachilleres del Estado de San
Luis Potosí.
Evento Tripartita para el proceso de Selección para el Ingreso a la Educación Media Superior:
En el marco de los Criterios Excepcionales emitidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el día 8 de septiembre del año en curso, fueron convocados por la Directora General del COBACH. Dra. Marianela Villanueva Ponce a una reunión
de trabajo: el Secretario General del Sindicato de Colegio de Bachilleres, el Representante
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.

Acto público de asignación de horas vacantes:
El próximo pasado 14 de septiembre, se desarrolló el acto público que permitió la oferta
de 367 horas de CB y 10 TCB distribuidas en 15 paquetes en distintos centros escolares
del estado. Con base a la lista de prelación oficial, se ofertaron los paquetes de horas, con
la finalidad de ajustarnos a la normatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros (USICAM), para la asignación de nuevas plazas temporales o
definitivas.

Revisión, recepción y entrega de estructuras de personal docente 2020-B y 2021-A:
Se realizaron los trabajos de revisión de estructuras docentes de ambos periodos 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 las estructuras
de los 40 planteles y 29 Centros EMSaD. Lo anterior permitirá garantizar el pago a los más
de 950 profesores de nuestro subsistema.
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COORDINACIONES DE ZONA
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Coordinación de zona Centro-Media
Se da inicio al ciclo escolar 2020-A acudiendo a los diferentes planteles a dar inicio e inauguración a las labores escolares.
Se sostienen reuniones de arranque en los planteles, con las autoridades, personal docente
y administrativo, así como con las asociaciones de padres de familia para la revisión presupuestal y proyectos a corto y largo plazo y su debida ejecución.
Continuando con el trabajo y visitas a los diferentes planteles de la zona media, se acudió al
Plantel 11, en el municipio de Rayón, para un encuentro con los alumnos, con los docentes y
la parte Directiva y administrativa, con la finalidad de seguir apoyando y brindando asesoría
a la comunidad escolar.
Se llevó a cabo una reunión en el municipio de Tierranueva con autoridades del plantel, asociación de padres de familia y el Diputado Local Mauricio Ramírez Konishi para la gestión de
apoyos para el Colegio de Bachilleres número 23.
Se sostuvieron reuniones con los directores y responsables de los 8 planteles y 7 centros
EMSaD que competen a la zona Centro Media con la finalidad de dar a conocer los lineamientos e instrucciones a seguir conforme a la Secretaria de Educación Pública, Secretaria
de Salud, autoridades Estatales y locales a fin de actuar de manera responsable y alineados
a protocolos.
Video llamadas y conferencias de manera individual se llevaron a cabo con cada uno de los
directores y responsables de planteles y centros EMSAD para poder dar apoyo y seguimiento
a las medidas y las acciones inmediatas en cada plantel y EMSaD.
Se plantearon estrategias en conjunto con las asociaciones de padres de familia para la re
programación de los proyectos y así mismo los presupuestos para efectuar y dar continuidad.
Se celebró una reunión a través de zoom con el equipo directivo con la finalidad de revisar
los objetivos, tratar puntos críticos en cada una de las áreas.
Por parte de la coordinación de la zona centro media se revisó el status de cada uno de los
planteles y centros EMSaD estrategias para las próximas inscripciones e inicio de semestre
2020-B
Se sostuvo una sesión de trabajo con la zona tratando principalmente la continuidad de
los trabajos de infraestructura en el interior de los planteles y centros EMSaD, medidas de
precaución, exámenes de ingreso para los planteles C y el caso del Plantel 20 de Rioverde.
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Además, se revisó la situación de las Asociaciones de Padres de Familia, seguimiento, presupuesto y proyección para la inversión de nuevos proyectos de mejora.
Se sostuvieron reuniones en conjunto con la
Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, el Instituto para la Capacitación del Trabajo, la Universidad Tecnológica Metropolitana,
Universidad Pedagógica Nacional, Tecnológico
Superior de San Luis Capital, 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 Tierranueva.
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 Centro-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.
El municipio de Santa Catarina Se entregaron libros a través de la campaña “Ayuda que
cambia Historias” en compañía de la directora
general la Dra. Marianela Villanueva se hicieron llegar los paquetes de libros. Más de 160
paquetes fueron entregados a los alumnos este
centro EMSaD. Misma que se realizó en las nuevas instalaciones del EMSaD que podrán ser utilizadas para el próximo semestre en un horario
matutina, gracias a las gestiones de la Dirección
General y la Presidencia Municipal
Se realizó la entrega de 180 paquetes de libros mediante la campaña “Ayuda que cambia
Historias” en el EMSaD 27 de Plazuela en el municipio de Rioverde apoyando a la comunidad y a los alumnos para que puedan realizar las tareas y trabajos con las herramientas
necesarias desde casa.
Se realizó la entrega en diversos planteles y centros EMSaD de los Sims a través de la colaboración con la empresa Vasanta Comunicaciones, con el objetivo de brindar conectividad
a los jovenes 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.
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Coordinación de zona Centro-Altiplano
Durante el primer trimestre de 2020, se realizaron visitas de apoyo y de seguimiento a los
planteles y centros de la región; como parte de estas visitas se destacan las realizadas al
centro EMSaD 08, para revisar la construcción de la plaza cívica e implementación del comedor comunitario por parte del DIF Estatal.
En el Plantel 26, se realizaron reuniones de trabajo con objeto de informar sobre el avance
en la ejecución de la obra del comedor y del proyecto en esta primera etapa
Se asistió al Plantel 30 con objeto de participar en la Reunión de Consejo Estudiantil de estudiantes y docentes.
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en el centro EMSaD 26, con objeto de dar seguimiento a la obre ejecutada con recursos del Programa FAM 2019 y con recursos Municipales; de igual manera de brindó por parte de la Dirección Académica asesoría directa a los
docentes.
Reunión con docentes del Plantel 28, derivada de las denuncias de alumnos sobre acoso
efectuadas en 8 de marzo
Durante la pandemia por el COVID 19 y la normatividad derivada de las instituciones de
gobierno Federal y Estatal, se llevaron a cabo diversas reuniones de manera virtual con los
directivos de la zona, como la efectuada en un inicio del confinamiento con objeto de establecer criterios de trabajo.
En el mes de mayo se llevó a cabo una reunión virtual de los Coordinadores de Zona con
la empresa NedEra vinculación parental. (Empresa que trabaja con un software donde al
entrar el alumno a la escuela le envía una señal al padre de familia que ha llegado y así
mismo que ha salido).
Se realizó rerunió de trabajo de manea virtual con el Director Administrativo, Lic. Alfredo
Castillo y los Coordinadores de Zona para trtatar asuntos de tipo financiero de los Planteles
y Centros EMSaD.
Se acudió al Plantel 30, Illescas a reunión con Padres de Familia para dar seguimiento y
abordar la situación del Plantel en relación a la aplicación de recursos.
De igual manera se realizaron reuniones con Padres de Familia del Plantel 17, con objeto
de determinar la aplicación de recursos y diversos proyectos de mejora de la infraestructura
del Plantel.
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Se realizó una reunión virtual con la participación del Maestro Sergio Dávila, Director Académico y los directores de la zona, con el tema de nuevo calendario escolar de cierre en la
cual los directivos expusieron sus dudas.
En el mes de agosto de 2020, se realizó una reunión virtual de planeación para la aplicación
del examen a los alumnos de nuevo ingreso, donde se aplica el Exani 1 de CENEVAL
Los días 6 y 7 de agosto se llevó a cabo la aplicación del
examen para el ingreso de alumnos al primer semestre, hay
que destacar la capacidad del subsistema para atender las
medidas sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Como parte de la Campaña Ayuda que cambia historias, se
hizo entrega de los libros para el semestre 2020-B a Directivos de centros EMSaD.
En atención a comunicado emitido por la Mtra. Marianela
Villanueva Ponce, Directora General, donde se establecen
los lineamientos para las nuevas Mesas Directivas de Padres de familia se llevó a cabo la
recepción de los informes y la elección de la nueva representación de padres de familia de
los Planteles y Centros.
En el mes de septiembre se acompañó
a la Directora General, Mtra Marianela Villanueva Ponce a realizar una visita de trabajo al Centro EMSaD 26, con
la finalidad de conocer el avance de la
obra en ejecución y tener una reunión
con los Padres de Familia y docentes.
El 21 de septiembre a acudió al Plantel
01, para llevar a cabo la ceremonia
de inicio del semestre 2020B. Ceremonia de Inauguración del semestre 2020-B, acto que
además de ser presencial se llevó a cabo de manera virtual con la comunidad educativa de
todos los Planteles y Centro EMSaD.
En el mes de octubre se llevó a cabo la reunión virtual para el programa “Líderes del mañana” gracias a una invitación del Tecnológico de Monterrey, esto con el fin de beneficiar a los
alumnos con una beca para que puedan seguir sus estudios.
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En octubre se realizaron reuniones con los Directivos de la Zona para tratar los temas:
*Evaluación del primer corte.
*Índice de reprobación
*Problemática en los Planteles y Centros EMSaD
En el mes de octubre noviembre y diciembre se
llevó a cabo el programa Vasanta por la Educación, en el cual se les hizo entrega de un chip
telefónico a los alumnos con difícil acceso a
internet.

Coordinación de zona Huasteca
Se inició el semestre 2020-A con el acompañamiento a la Mtra. Marianela Villanueva Ponce
para el arranque de las Jornadas Académicas con docentes de la zona huasteca, siendo la
sede el Plantel 24 Valles II, el jueves 16 de enero de 2020.
Se da también acompañamiento en zz para tratar el tema de la regularización del terreno
del EMSaD 20 Tamán, estando presente la Mtra. Elica Martínez Responsable del EMSaD
Tamán , el Presidente de la Mesa Directiva y representantes sindicales y autoridades ejidales
de la Delegación, el mismo 16 de Enero de 2020.
Nos reunimos con autoridades municipales y autoridades ejidales para el tema de la regularización del terreno del EMSaD 11 Zacayo.
Fuimos testigos de un evento importante para nuestra institución: la formalización para dar
inicio a los trámites de incorporación al Sistema COBACH del Instituto del Centro de Estudios
Elementales y Superiores de Ciudad Valles.
Se realizan visitas de trabajo en algunos Planteles y Centros EMSaD con motivo del arranque
de Semestre 2020-A
Se hizo la entrega oficial de mesabancos e instrumentos de Banda de Guerra enviados por
la Dirección General al Centro EMSaD 11 de Zacayo.
El 27 de Enero de 2020 se realizó gira de trabajo de la Directora General, Dra. Marianela
Villanueva Ponce, al centro EMSaD 16 Ignacio Zaragoza y Plantel 22, Tamuín.
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Visita de trabajo y reunión con personal directivo, docente del EMSaD 18 El Carrizal así
como el Presidente Municipal de Tampamolón de Corona, Lic. Isidro Mejía. En dicha reunión
hizo el compromiso de construir la Galera, en apoyar con un local en la cabecera para un
grupo a distancia y finalmente solicitó ser la sede de la eliminatoria regional de la muestra
cultural de la huasteca centro.
Se realizó una reunión con el personal del Plantel 12 Tampacán el 6 de febrero de 2020.
Se llevó a cabo en el Plantel 21 Matlapa la Reunión Extraordinaria de Asociación de Padres
de Familia.
Ese mismo mes de febrero se acudió al Plantel 12 Tampacán para realizar una reunión con
el Comité Delegacional.
Se inició el mes de marzo con actividades importantes como es la Reunión de Planeación de
la Muestra Cultural Regional, siendo el centro de la reunión la biblioteca del municipio de
Aquismón.
Se participó en la Asamblea de Asociación de Padres de Familia del Plantel 12 Tampacán,
haciéndose oficialmente la entrega de dos proyectores y una laptop enviada por la Dirección
General.
El 5 de marzo de 2020 se inauguró el acceso al Plantel 40 Chalco. Dicho evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal y su equipo de trabajo así como autoridades ejidales
y comunidad educativa.
El lunes 9 de marzo de 2020 hay cambio de actividades con respecto al día otorgado a
todas las mujeres trabajadores del subsistema. Se impartió conferencias a los alumnos que
asistieron de manera habitual y se realiza una visita a los planteles de la Ciudad para monitorear dicha actividad.
Finalizamos el mes y el trimestre con una
reunión informativa estando presente personal directivo y docente del EMSaD 17
Nuevo Aquismón, Autoridades Municipales, ejidales y padres de familia del Centro
Poblacional Plan de Iguala, Ebano.
Los días 25 y 26 de agosto de 2020 se
acompañó a la Mtra. Marianela Villanueva Ponce en su gira de trabajo visitando
algunos EMSaD de la Zona Huasteca.
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Se concluyó con la construcción de algunas obras de infraestructuras que se lograron gracias a las gestiones directivas con autoridades municipales de la zona.
Debido a la pandemia provocada por el COVID 19 y tomando muy en cuenta las medidas
sanitarias impuestas por el sector salud, a partir del mes de abril las reuniones de Consejo
consultivo fueron llevadas a cabo de manera virtual, teniendo la participación de directivos
y responsables de EMSaD aportando sugerencias y llegando a acuerdos para la forma de
trabajar a distancia con los alumnos de los diferentes centros educativos.
De igual manera se organizan reuniones virtuales en el mes de abril y junio, con directores
de la zona huasteca a fin de recuperar un informe breve de su experiencia directiva ante la
emergencia sanitaria COVID 19, avances de proyecto de mejora en el semestre y propuestas
de mejora para lograr cerrar el semestre 2020-A, seguimiento a las Becas Benito Juárez y
seguimiento de alumnos para evitar el abandono con el apoyo de los colegiados.
En el mes de agosto se hace la entrega de kit’s de material sanitizante a los planteles 06
Valles I y 24 Valles II que se preparan para la aplicación del examen de admisión los días 6,
7 y 8 de agosto de 2020.
Se supervisa el proceso de admisión COBACH, en lo que se refiere a respetar las medidas
de sana distancia y uso de cubrebocas entre los aspirantes.
El lunes 21 de Septiembre de 2020 se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración de Ciclo
Escolar 2020 - 2021 donde asiste el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Directora General de COBACH y el equipo directivo de la Dirección General en el Plantel 01,
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Durante el mes de octubre de 2020 se programa la elección de los alumnos que serán los
nuevos integrantes de la Federación de Estudiantes Estatal, donde participo como moderador de la mesa 4.
Posteriormente se hace de manera virtual, la toma de protesta de la Nueva Federación de
Estudiantes, el jueves 15 de octubre de 2020.
El día martes 1 de diciembre de 2020 se acompaña a la Mtra. Marianela Villanueva Ponce
en su gira de trabajo por la zona huasteca con la agenda de trabajo: entrega de reconocimientos a autoridades y representantes de empresas de la Campaña Ayuda que cambia
Historias, así como el arranque del programa de conectividad y entrega de chips a alumnos
de EMSaD 21 La Pila.
De igual manera en esta gira se tuvo la presencia de la Directora General en el Centro EMSaD 19, Coyoles.
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AUDITORÍA

Auditoría
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Departamento de Auditoría
Se acudió a los Planteles para realizar Auditoria, siendo los Centros Educativos que se
describen a continuación:
•Plantel No. 29, Zaragoza
•Plantel No. 19, Suicito
•Plantel No. 17, Pavón
Se realizaron revisiones al recurso obtenido por concepto de aportaciones voluntarias
que ejerce la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia del Plantel No. 02 Villa
Hidalgo, correspondiente al ciclo escolar 2019-2020.
Se apoyó al Órgano Interno de Control en coordinar los procesos de entrega-recepción de
Planteles y Centros EMSaD, derivados por inicio de periodo pre jubilatorio, así como por
los cambios del personal directivo, que se enlistan a continuación:
•Departamento de Recursos Materiales de la Dirección General
•Departamento de Planeación Educativa de la Dirección General
•Plantel 06, Valles I
•Plantel 11, Rayón
•Plantel 12, Tampacán
•Plantel 14, Tancanhuitz
•Plantel 32 Villa de Arriaga
•EMSaD 12, La Parada
•Plantel 39, Santa María Picula
•Plantel 40, Chalco
•EMSaD 11, Zacayo
•EMSaD 29, El Carrizo
•EMSaD 30, Santa Fe
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Se apoyó al Departamento de Recursos Humanos el 07 y 10 de marzo en la Reunión Informativa referente al registro de Incidencias en la Plataforma, las cuales se realizaron en el
Plantel No. 06 Valles y las instalaciones del en el Plantel No. 01 Soledad.
En coordinación con los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se llevó a cabo la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2020.
Se apoyó al Departamento de Recursos Materiales con la revisión de las bases, contratos
y actualización de normativas de Servicio de Limpieza, Servicio de Vigilancia, Servicio de
Fotocopiado y elevador de la Dirección General.
Se coordinó y brindó orientación al personal que tiene la obligación de realizar su Declaración Inicial y de Modificación de Situación Patrimonial y se atendió requerimiento del órgano
interno de control de CIODES, en el cual se solicitaba evidencia documental de la declaración patrimonial de los servidores públicos obligados.
Se llevó a cabo la instalación del Comité Interno de Entrega así como las reuniones mensuales a efecto de contribuir con el Informe de entrega gubernamental por parte del Colegio
de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí; se coordinó el primer y segundo simulacro
del expediente de entrega recepción de la Administración Pública Estatal 2015-2021, en
la cual se recabó la información en los 40 Planteles, 29 Centros EMSaD, así como en las
Direcciones de Área, Coordinaciones de zona y jefaturas de departamento que conforma la
Dirección General.
Se apoyó al Departamento de Recursos Materiales para la validación en el proceso de entrega de bienes a la Empresa Mundo Rojo para el proceso final de destrucción y desincorporación de Bienes Muebles Inservibles del Proceso de Bajas 2018, en las diferentes zonas de
periferia, capital y Huasteca Potosina.
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Control Interno
Durante el año, se llevaron a cabo 4 sesiones de COCODI, de manera trimestral
en la que se revisaron de manera sistemática los siguientes puntos:
Ratificación de actas de las sesiones del
Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres, evaluación del cumplimiento de objetivos y
metas del Programa Sectorial y sus indicadores, avances del POA, revisión del
inventario de proyectos 2018-2021 con
sus plazos de ejecución, revisión del inventario Jurídico del Organismo, y nivel de actualización, resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, 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, resultado de quejas,
denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad; observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar; estatus del comité de ética, en
cada reunión se concluyó y formalizaron las Actas de Control Interno correspondientes a
cada reunión.
Durante el año se realizó la revisión del programa de trabajo de control interno institucional
2020 (PTCII). Y del programa de trabajo de administración de riesgos 2020 (PTAR), para su
control y seguimiento.
Se llevó a cabo la entrega del informe semestral a la Contraloría General del Estado, del
status del control interno al ejercicio 2019, de la matriz de riesgos 2019, así como el nuevo
plan de trabajo 2020 y la matriz de riesgos institucional 2020.
Se realizó y entregó el informe trimestral de control interno correspondiente al año 2020.
A partir del mes de noviembre, se está trabajando en el cierre anual 2020 del PTCII y de la
matriz de riesgos institucional, análisis, respuesta, y acciones correctivas y preventivas para
eliminar su ocurrencia.
Así como el plan de trabajo 2021 y los procesos prioritarios de la entidad del siguiente ejercicio y el plan de trabajo de Administración de Riesgos 2021.
Se realizaron las evaluaciones correspondientes al último trimestre del 2020 de los programas de trabajo de control interno, de los procesos prioritarios y del programa de trabajo de
administración de riesgos, para completar el cierre del ejercicio.
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El departamento de Comunicación Social es el encargado de difundir las actividades que
desempeña el subsistema Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí, así como
mantener una estrecha comunicación con la sociedad a través de los medios de comunicación masiva.
Entre las actividades está en actualizar diariamente los contenidos y acciones llevadas a
cabo al interior del Colegio de Bachilleres, siendo estas la página institucional www.cbslp.
edu.mx. Además de las redes sociales con que cuenta la institución: Facebook (Colegio de
Bachilleres del Estado de San Luis Potosí) Instagram (cobach_slp) Twitter (COBACH_SLP) y
Canal de Youtube (difusión colegio).

Página institucional

Canal de YouTube
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En el periodo 2020 se han publicado tres gacetas informativa (órgano interno de información del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí) cada una de ellas con una
periodicidad cuatrimestral. Se da a conocer a la población los logros y resultados que ha
tenido la institución.

Dentro de las actividades que se desarrolla en el Departamento de Comunicación Social
son la elaboración de notas informativas, emitiéndose a los medios de comunicación para
que sean replicados en portales electrónicos, medios impresos y blogs informativos.
Se han publicado 55 notas informativas entre ellas destacan:
• Capacitan a docentes del Cobach para diseñar cursos semipresenciales
• Escuelas particulares lucraban con logo de Cobach
• Impulsan el emprendimiento en jóvenes del Cobach
• Cobach documentará denuncias de alumnas por hostigamiento sexual
• Cesan a cuatro docentes del Cobach por denuncias de acoso
• Cobach activa protocolos por denuncias estudiantiles
• Cobach manejará asistencias escalonadas ante contingencia
• Cobach da a conocer nuevas fechas para examen de admisión
• Cobach preparado para los retos de la nueva normalidad
• En forma electrónica, Cobach entrega constancias de estudio
• Cobach 26 obtiene el primer lugar en Concurso Nacional de Hidro cohetes
• Cobach 28 participará en la Olimpiada Internacional de Química
• Estudiante de Cobach obtiene bronce en Olimpiada Internacional de Química

120

COLEGIO DE BACHILERES SLP 2020

INFORME ANUAL

CBSLP

• Cobach pone a disposición de sus estudiantes una Red de Apoyo
• Firma Cobach contrato colectivo de trabajo con Sindicato
• Se preparan estudiantes de Cobach para Olimpiadas
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Se llevaron a cabo 4 ruedas de prensa durante el año que se reporta:
Enero, presentación proceso de preinscripción

Agosto, inicio de semestre, presentación de calendario escolar
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Diciembre, presentación carrera virtual cobach 2020

Diciembre, con medios de comunicación, agadecimiento de
fin de año
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En cuanto al avance de las redes sociales, Facebook se ha mantenido a lo largo de todo el
año 2019 en el segundo lugar en el Rankin con otras instituciones, teniendo como referente a la UASLP. Se inicia el año con 44,000 fans y termina con 55,138.
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El alcance de las publicaciones ha sido de carácter orgánico es decir sin pago alguno a esta red social para su
promoción.
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Red social Twitter
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Red social Instagram
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Me gusta en Instagram
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Temas Contenciosos
Laborales
• Se atendieron 21 audiencias de conciliación, demanda y excepciones, 22 audiencias de ofrecimiento y admisión de pruebas, 16 audiencia de desahogo de pruebas y se
presentaron 4 escritos de alegatos en juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
y 1 audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas,
en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí.
• 1 audiencia constitucional en el juzgado sexto de distrito.
• Se suscribieron 4 convenios con trabajadores, derivados de laudos condenatorios
en etapa de ejecución, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los que logró generar un ahorro del 20% aproximadamente para el colegio.
• Se cumplió con el pago de 9 laudos laborales en etapa de ejecución ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, en etapa de ejecución.
Administrativos y Amparos
• Se generaron 2 informes justificados derivados de 2 amparos indirectos (varias
autoridades responsables), de los cuales se decretó el sobreseimiento en ambos Amparos
Indirectos.
• Se interpusieron 9 Amparos Directos contra resoluciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Penales
• Se presentaron 3 denuncias penales en contra de trabajadores del Colegio de Bachilleres,
por acoso sexual en agravio de alumnas, cabe destacar que a ambos trabajadores se les
rescindió el contrato por la vía laboral.
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Temas Consultivos
1. Se llevó a cabo la revisión de los siguientes convenios:
• Revisión de convenio de colaboración con la Universidad Abierta a efecto de ofrecer becas educativas a nuestros egresados.
• Elaboración de convenio con el Ayuntamiento de Tamazunchale para la Construcción de aula de tres ejes y plancha en el Centro Emsad No. 20
• Convenio de adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para planteles y Centros EMSaD.
• Contrato de prestación de servicios de abastecimiento de gasolina, lubricantes y
aditivos para Dirección General.
• Convenio de Prestación de Servicios de una Póliza de Seguros Institucional de Vida
Grupo para los Trabajadores y Jubilados del Colegio de Bachilleres.
• Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento anual del software en
el que se registra y administra la contabilidad del colegio en las oficinas de la Dirección
General.
• Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento anual del elevador de
las oficinas de la Dirección General.
• Contrato para la prestación del servicio de vigilancia anual del edificio de las oficinas de la Dirección General.
2. Se trabaja actualmente en la elaboración del Protocolo Interno de Prevención, Detección,
Atención y Sanción de acoso y hostigamiento sexual, en conjunto con la organización sindical. Mismo que tiene como objetivo la instalación de una Comisión bipartita que será la
encargada de orientar a las víctimas, atender y canalizar, los casos a la Unidad Jurídica para
su sanción, así como a otras instancias cuando así lo amerite el caso, fungiendo como entre
de acompañamiento, para las posibles víctimas, a efecto de garantizar la salvaguarda de su
integridad y goce irrestricto goce y resarcimiento de sus Derechos Humanos.
A este respecto cabe destacar que durante el mes de marzo en diversos planteles del Colegio
de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, las alumnas tuvieron la iniciativa de señalar a
través de carteles de manera pública a aquellos docentes por los cuales se sentían acosadas
sexualmente, así como de manifestarse en contra de la violencia generalizada que sufren las
mujeres en razón de su género. En razón de lo anterior, la Dirección General y la Unidad Jurídica atendieron de forma personal y directa dichos señalamientos iniciando proceso administrativo a siete trabajadores de las cuales se emitió resolución de sanción por la comisión
de conductas indebidas, resultando de lo anterior 5 cinco trabajadores amonestados con
registro a su expediente y tres trabajadores a quienes se suspendió los efectos de su nombramiento por cinco días, de igual forma se dictaminó la obligatoriedad de asistir a curso
de capacitación en materia de equidad de género para todos y cada uno de los señalados,
dicha capacitación será impartida por el Instituto de las Mujeres del Estado.
2.- Contestación y acatamiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, referentes al punto anterior, así como seguimiento a las acciones
que en concreto fueron tomadas por las áreas correspondientes.
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3. Se han emprendido diversas acciones de regularización de predios de los planteles y
Centros EMSaD, a efecto de tener certeza legal en el patrimonio del Colegio con todos sus
beneficios accesorios. Derivado de los cuales se han desprendido diversas reuniones con el
Registro Agrario Nacional, La Procuraduría Agraria, El Tribunal Agrario, los Ayuntamientos
involucrados y autoridades ejidales a efecto de llevar a cabo líneas de acción específicas que
cada caso en particular requiere.
4. Se dictaminaron 17 sanciones procedentes a personal del Colegio de Bachilleres que
incurrió en faltas y omisiones en el cumplimiento de la normativa, de las cuales 5 cinco derivaron en la recisión de la relación laboral por la gravedad de las mismas.
5. Se llevaron a cabo gestiones de cobro a concesionarios de tiendas escolares y trabajadores que cuentan con algún adeudo al Colegio de Bachilleres, derivado de las cuales se
firmaron convenios de pago y se regulariza su situación. (4 casos).
6. Celebración de tres convenios con personal directivo que se jubilo a efecto de evitar
demanda por la prestación de Gratificación por Jubilación, obteniendo con ello un ahorro
significativo para el Colegio.
7. Se llevaron a cabo diversas reuniones y mesas de trabajo para la revisión del contrato
colectivo de trabajo con el SITCB, derivado de lo cual se logró depositar el documento en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado previó al estallamiento a huelga, dando
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respuesta a todos y cada uno de los puntos señalados en el pliego petitorio a través de diversas minutas que quedaron depositadas ante la autoridad laboral , tomando los siguientes
acuerdos:
a) Pago del incremento salarial directo al sueldo base de 3.4% en la quincena 17/2020 así
como retroactivo salarial a más tardar el 30 de noviembre del año en curso.
b) Abastecer Planteles, Centros y oficinas de la Dirección General de gel antibacterial 70%
de alcohol y cubrebocas para el personal docente y administrativo que lo solicite, así como
filtros sanitarios y acatamiento de las medidas preventivas que correspondan para prevenir
la propagación del contagio del SAR COV2.
c) Respecto al fortalecimiento de equipamiento e infraestructura, la Dirección General seguirá llevando a cabo las gestiones que resulten necesarias ante la autoridad competente con
la finalidad de mejorar las condiciones de las instalaciones de nuestros planteles y centros.
d) Llevar a cabo las gestiones ante la autoridad correspondiente a efecto de que se lleve a
cabo la conversión de Centro a Plantel en los casos en que resulte aplicable.
e) Con respecto a los pagos correspondientes a las retenciones que se realizan al personal
por los conceptos de ISSSTE, FOVISSSTE e impuestos, se manifiesta que se encuentran al
corriente con las dependencias respectivas de 2017 a la fecha, existiendo saldo pendiente
únicamente con el SAT, mismo que se deriva de un periodo distinto al señalado y el cual se
cubrirá en cuanto exista la suficiencia presupuestal correspondiente.
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f) Se agrega al Capítulo XV de prestaciones económicas del contrato Colectivo de Trabajo
2020-2022 la prestación 46 “Premio Estatal al Desempeño del Personal Docente”, para el
cual se destina un monto de cinco millones de pesos.
g) Se actualizan los montos de las prestaciones que se encontraban pendientes, de conformidad con lo establecido en la minuta SEP-SNTE a partir de la quincena 21/2020.
h) A efecto de fortalecer el Programa de Premio al Desempeño Administrativo se destina un
incremento de dos millones de pesos a la bolsa del mismo.
i) Se implementará el proceso de Promoción Docente a partir de la vacancia de las plazas de
jornada existentes, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.
8. Se llevó a cabo adendum al Contrato colectivo de Trabajo a efecto de establecer cláusula de exclusión para personal directivo de confianza a la prestación de Gratificación por
Jubilación, acción con la que se prevé un ahorro de diez millones de pesos por año, aproximadamente.
9. Vinculación con el personal de Secretaria de Educación del Gobierno del Estado a efecto
de firmar comodato y acuerdos para el uso de dos aulas del Plantel 11.
10. Se llevaron a cabo diversas reuniones y gestiones con la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario y Síndicos y titulares de las áreas jurídicas de los municipios de Matlapa y
Tamazunchale para regularizar los predios del EMSaD 11 y EMSaD 20, respectivamente,
estando resuelto y en etapa de construcción el EMSaD 20, Tamán.
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Durante el ejercicio 2020 en la Unidad de Transparencia se recibieron un total de 32 solicitudes de información, de las cuales 29 se recibieron a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia llamada Infomex, y de manera escrita se recibieron tres. Dichas solicitudes
se respondieron en su totalidad, proporcionando la información solicitada en cada una de
ellas y en su caso, dándoles el trámite indicado en la Ley de Transparencia del Estado de
San Luis Potosí.
Así mismo durante el ejercicio 2020 no se recibieron Recursos de revisión, quedando aún
pendientes de resolver tres que se encuentran activos ante la Comisión Estatal de Garantía
y Acceso a la Información Pública. Respecto a las evaluaciones en materia de transparencia
se solventaron las observaciones de la revisión 2019, que se notificó en 2020 y se obtuvo
un porcentaje de 96.99% de un total de 100%, por lo que nos encontramos dentro de los
porcentajes de aprobación a nivel estatal y federal. En este rubro estamos en espera de la
evaluación cualitativa de 2020 que será efectiva en 2021.
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 correspondientes a COBACH de enero a
noviembre, ya que diciembre se carga en el mes de enero de 2021, cumpliendo con las
obligaciones de transparencia de Colegio de Bachilleres. Dicha información se puede localizar en la siguiente liga: http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/CumplimientoBuscadorWEB?OpenForm&Seq=1

Archivo
En materia de archivo se logró un expurgo del 100% del archivo de concentración, así mismo se realizaron las revisiones correspondientes en planteles y centros EMSaD, logrando un
archivo óptimo y actualizado.
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Filosofía Institucional
La filosofía institucional constituye en constructo conceptual sobre el deber ser del Colegio,
es el marco en el que se deben desarrollar cada una de los procesos y acciones de los distintos agentes; como declaración deontológica de la postura del organismo, se constituye
además en el compromiso que se adquiere ante la sociedad, por lo que representa una
reflexión que hace la institución en su conjunto sobre sí misma y su papel en la formación
de ciudadanos.

Misión
Ofrecer Educación Media Superior de calidad, creativa, incluyente, con enfoque humano;
Comprometida con los jóvenes potosinos en su formación integral y el desarrollo pleno de
sus competencias.

Visión
Ser reconocida en el 2021como institución del nivel Medio Superior certificada en el
Sistema Nacional del Bachillerato,a través de procesos educativos de calidad, en vinculación con los padres de familia, el gobierno y la sociedad potosina.

Valores
Calidad: Mantener una educación media superior en mejora constante como agentes comprometidos con la sociedad en general y en particular con nuestra comunidad de alumnos.
Humanidad: Desempeñar el respeto a la dignidad humana de sus iguales y de toda persona
que conforma la sociedad, en un marco de empatía y equidad como forjadores de jóvenes
de carácter
Humanidad: Desempeñar el respeto a la dignidad humana de sus iguales y de toda persona
que conforma la sociedad, en un marco de empatía y equidad como forjadores de jóvenes
de carácter incluyente.
Compromiso: Ser perseverantes en nuestro trabajo individual y colectivo como educadores,
para lograr la calidad y convivencia armónica que construyan un ambiente para la formación
sólida.
Creatividad: Asumir la tarea de agentes educativos con la capacidad de comprender y transformar el mundo mediante prácticas innovadoras, en un ejercicio de autonomía y vanguardia
tecnológica.
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Objetivos
Proporcionar un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo de competencias que
permitan a nuestros estudiantes la incorporación en instituciones competitivas de Educación
Superior.
Generar procesos que habiliten y certifiquen capacidades laborales socialmente productivas,
conscientes y críticas.
Innovar en la práctica educativa el uso de lenguajes y tecnologías de la información y la comunicación para el mejor rendimiento académico y formación de vanguardia.
Desarrollar procesos de participación y responsabilidad social en un marco de valores, así
como el cuidado de su entorno y preservación de la dignidad humana.
Adoptar procesos de capacitación y optimización que permitan la formación y motivación
del personal, capaz de movilizar recursos indispensables para responder completamente a
sus actividades.
Fomentar estrategias y recursos que den respuesta a las demandas de la comunidad educativa del
Colegio, a la sociedad potosina y que impulsen a los estudiantes a concluir con éxito sus estudios.
Construir redes que ayuden a vincular la comunidad de bachilleres, el personal académico y la
sociedad en general, con vías a la mejora continua de su realidad.
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WWW.CBSLP.EDU.MX
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