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Relación de Acuerdos 2012 

Consejo Consultivo 

Junta Fecha 
Acuer
do No. 

Descripción del Acuerdo 

PRIMERA 
22 DE MARZO 

DE 2012 

I Por unanimidad se aprueba el orden de día 

II 
Por unanimidad de votos se dispensa la lectura del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinario 
celebrada con fecha veinte de diciembre del año dos mil once. 

III 
Por unanimidad de votos se acuerda aprobar el contenido y los acuerdo dictados en el acta correspondiente 
a la Cuarta Sesión Ordinaria  celebrada con fecha veinte de diciembre del año dos mil once. 

IV 

Por unanimidad de votos se dispensa la lectura del documento denominado  "acuerdos que establece los 
lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de Organismo Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del 
Estado de Morelos" 

V 

La Coordinación General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; calendarizará una reunión 
mensual o bimestral con los Directores, Encargados de Planteles y a los Encargados de los Módulos 
respectivamente, con el objeto de implementar estrategias eficaces para subir los indicadores de eficiencia 
terminal. 

VI 

A efecto de cumplir en tiempo y forma con el Sistema de Alerta Temprana "SIAT", los Directores, Encargados 
de los Planteles y a los Encargados de los Módulos EMSAD respectivamente, deberán entregar la 
información sea por medio del SIAT de conformidad con el calendario de actividades del semestre 2012-A, 
siendo las siguientes fechas: 1er.  Parcial 15 de Marzo, 2do. Parcial 11 de Mayo, 3er Parcial 6to. semestres 
13 de Junio 3er Parcial 2do y 4to., semestre 29 de junio de 2012. 

VII 

Por unanimidad de votos determinan el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo 
Consultivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; correspondiente el ejercicio fiscal 2012. 1ra 
Sesión Ordinaria 22 de marzo; 2da Sesión Ordinaria Martes 29 de mayo, 3ra Sesión Ordinaria Martes 21 de 
agosto; 4ta Sesión Martes 23 de octubre, y Quinta Sesión Ordinario 18 de diciembre del 2012 
respectivamente.  

VIII 

Por unanimidad de votos se derminan las etapas y fechas en que se desarrollará el programa "Comunidades 
Educativas Libres de Violencia", siendo las siguientes:  1er etapa: Sensibilización a Directores, Responsables, 
Coordinadores Académicos y Orientadores los días 27 de febrero, 02 y 06 de marzo de 2012; 2da etapa: 
Sensibilización a Docentes y Alumnos 7, 8, 9 y 14 de marzo; 3era etapa: Primer diagnóstico planteles Zona 
Norte: 16 de marzo, Zona Oriente: 19-22 de marzo, Zona Sur: 16 al 20 de abril, 4era etapa: Entrega de 
resultados a Directores de planteles Zona Norte: 16 de marzo, Zona Oriente: 23 de marzo, Zona Sur: 27 de 
abril. Se informa que los Campamentos y demás actividades: La fundación Don Bosco está reestructurando 
el calendario y las sedes donde se realizarán. La Dirección Académica está en espera de la información. 

IX 

Por unanimidad de votos se dan por enterados de la estrategia implementada por la Dirección General del 
Cobaem, en relación a las medidas preventivas tendientes a la actualización del Patrimonio del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos; de acuerdo con el calendario de fecha para realizar visitas a los planteles 
y módulos EMSAD que practicará el personal de la Dirección General en compañía del órgano contralor 
interno para verificar la actualización de los inventarios, que permita conocer el estado de los bienes en uso 
o inservibles, a efecto de que las áreas correspondientes puedan emitir el dictamen de actualización o baja.  

SEGUNDA 
4 DE JUNIO  
DEL 2012 

  Por unanimidad se aprueba el orden de día de la presente sesión, así como el punto la verificación y 
declaración de quórum legal 

  Por unanimidad de votos se dispensa la lectura del acta correspondiente a la primer sesión ordinaria 
celebrada con fecha veintidós de marzo del año dos mil doce 

  Por unanimidad de votos se acuerda aprobar el contenido y los acuerdos dictados en el acta 
correspondiente a la primer sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos de fecha veintidós de marzo del año dos mil doce 

TERCERA 
31 DE AGOSTO 

DEL 2012 

I 
En los formatos correspondientes (ANEXO II) se registran las metas académicas de cada plantel y centros de 
servicios Emsad 

II 
La dirección académica solicitará el procedimiento para tramitar viáticos y lo compartirá con los directores, 
encargados de dirección y responsables de Emsad a más tardar el 7 de septiembre de 2012. 
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III 
Se entregará la información en tiempo y forma para el desarrollo de actividades de las áreas de Ciencias, 
Humanidades, Emsad, Formación para el Trabajo y Paraescolares y Servicios Escolares de acuerdo al disco 
que se entrega a los directores, Encargados de la Dirección y Responsables de Emsad (ANEXO III). 

IV 

Se homologará el formato para seguimiento de actividades de tutorías por parte de la Jefatura de Formación 
para el Trabajo y Paraescolares, aprueba Dirección Académica y se manda a planteles y centros de servicio 
Emsad.  

V 

Se homologará el formato para seguimiento de actividades de tutorías por parte de la Jefatura de Formación 
para el Trabajo y Paraescolares, aprueba Dirección Académica y se manda a planteles y centros de servicio 
Emsad.  

VI Se actualizarán bases de datos para llevar a cabo la reinscripción.  

VII 
Se investigará con el gestor del colegio ante el IMSS, la problemática de alta de alumnos extranjeros sin 
CURP en la seguridad social que tienen derecho como alumnos por decreto. 

VIII 

Los Directores de Planteles y Responsables de Emsad acuerdan llenar el Formato de Metas y Compromisos 
(ANEXO IV) para mejorar los indicadores de Aprovechamiento, Deserción, Reprobación y Eficiencia Terminal 
en cada una de sus unidades académicas. 

CUARTA 
5 DE 

SEPTIEMBRE 
DEL 2012 

I Por UNANIMIDAD se aprueba el orden de día de la presente sesión 

II 
Por UNANIMIDAD DE VOTOS se dispensa la lectura del acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 
celebrada el 31 de agosto del año dos mil doce. 

II 

Por UNANIMIDAD DE VOTOS se acuerda aprobar el contenido y los acuerdos dictados en el acta 
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos de fecha 31 de agosto de 2012. 

IV 
El Dr. Jaime Manuel Priego Olvera enviará a los Directores el calendario de actividades de las Jornadas por la 
Paz y Abanderamientos con las fechas actualizadas. 

V 

Los Directores difundirán los valores del colegio en los planteles invitando a la reflexión a docentes y 
alumnos sobre los mismos, generar actividades y acciones que fortalezcan los valores, a través de la 
elaboración de carteles que se instalarán en los espacios escolares, los periódicos murales, conferencias, 
etc.  

VI 
Los Directores deberán informar a la Lic. Beatriz Galeana Abarca en relación a esta situación y las fallas que 
se hayan tenido para resolver el problema con los proveedores.  

VII 

Se extenderá un oficio para informar a la comunidad de esta suspensión especificando los fundamentos 
legales para hacerlo. Que los directores planteen de manera particular al Lic. José Alberto Gallegos Ramírez 
la problemática que pudieran tener por la participación de los docentes en el desfile. Es importante que los 
Directores traten de resolverlo en base a criterios que no perjudiquen la dinámica de su plantel.  

 


