
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 

DIRECCIÓN GENERAL  
 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, Y EL CONSEJO DE COORDINADORES SETORIALES, CON 
FUNDAMENTO EN EL CAPITULO V ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO INTERNO Y 
EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE ELA RTICULO 22 DEL 
ARTICULO 16, FRACCION III, DEL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE 
BACHILLERES PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL DIA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 1983, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA SE EXPIDEN 
LOS SIGUIENTES: 
 

 
LINEAMIENTOS PARA LAS HORAS DE CONSULTORIA Y DE EVALUACIÓN 

EDUCATIVA OTORGADAS A DOCENTES DEL COBAEM. 
 
 

1. OBJETIVOS 
 

a) Garantizar que los programas de trabajo propuestos para horas de consultoría, 
respondan a las necesidades de los procesos enseñaza de cada plantel. 

b) Lograr el apoyo de los docentes en apoyos de evaluación educativa aplicables a su 
platel. 

c) Llevar un seguimiento y evaluación de las actividades realizadas en estas horas. 
d) Contar con un informe detallado de  las actividades realizadas que perita determinar 

modelos de evaluación aplicables en todo el subsistema COBAEM. 
 
 

II. FUNDAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIÓN. 
 
 
Para el otorgamiento de las horas de consultoría se hará referencia al 
Reglamento del Personal Académico del COBAEM en los artículos 32, 34, 
36, 37, 38, 39 y  40.  
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III. ACREDITACION DE LOSPROGRAMAS DE TRABAJO. 
 
1. Para la acreditación de los programas de trabajo del docente se deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Evaluar dentro de los 10 días siguientes hábiles a la notificación 
de horas   de consultoría un plan de trabajo para el semestre en 
curso, considerando cualquiera de los siguientes rubros: 

 
- Elaboración de material didáctico. 
- Evaluación académica y curricular y/o proyectos de 

investigación. 
-  Horas de consultoría y/o círculos de estudio. 
- Programas de desarrollo institucional. 

 
2. El plan de trabajo debe incluir en su presentación para la aprobación: 
 

- Datos del profesor nombre, horas en nómina, horas de consultoría, plantel y asignaturas a  
las que atiende y semestre en curso. 
 
- Título. 
 
- Objetivos. 
 
- Acciones/programación. 

           - Procedimiento de trabajo. 
 
 - Materiales a utilizar. 
     

- Métodos de evaluación. 
 
 
3. En el caso de proyectos de investigación, estos deben contener: 

 
-    Título. 
-    Objetivos. 
- Acciones/programación. 
- Antecedentes. 
- Marco teórico. 
- Metodología. 
- Cronograma de trabajo. 
- Material a utilizar. 
- Recursos humanos (alumnos participantes). 

4. Los informes de proyectos de investigación deben contener: 
 

-    Título. 
-    Objetivos. 
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- Avance en porcentaje de los objetivos y del cronograma de trabajo propuesto. 
- Resultados obtenidos. 

 
5. En el caso de círculos de estudio y asesorías a alumnos, en el informe presentará la lista de 
alumnos atendidos y temas vistos en la asesoría y grado de avance en el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
 
6. En el caso de evaluación académica y curricular de los procedimientos de Desarrollo 
Institucional, enviará el plan de trabajo del programa en el que participa, especificando: 
 

- Nombre del proyecto. 
- Justificación. 
- Tiempo de duración. 
- Acciones a realizar/calendarización. 
- Criterio de evaluación. 

 
IV SEGUIMIENTO DE HORAS DE CONSULTORIA O EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
 

1. La Dirección Académica informará al Coordinador Sectorial, Director del Plantel y docente, 
de la aprobación de los planes de trabajo propuestos mediante una notificación que será por 
escrito. 

2. El docente con horas de Consultoría deberá presentar 2 informes de acuerdo a proyecto de 
trabajo, con los requisitos ya mencionados; para el semestre con la fecha será el 30 de abril 
y el 31 de julio, para el semestre par la fecha de entrega será el 30 de noviembre y el 28 de 
febrero. 

 
Para los informes trimestrales usará el formato anexo y podrá ampliar la información por 
escrito de manera libre para el efecto del seguimiento de Proyectos de Evaluación 
Educativa. La Dirección  Académica actuará como primera instancia para recibir dichos 
informes. 

 
3. Para la entrega final de productos académicos laborados en horas de Consultoría en el caso 

de material didáctico, éste debe cumplir con los “Criterios para la elaboración y uso de 
material didáctico” editado por la Dirección Académica en el mes de agosto de 1999. 
Asimismo, deberá entregar en la fecha del primer informe el avance que se tenga del  
producto de elaboración. 

 
4. Los docentes que tienen asignadas horas de consultoría y que con cargo a ésas horas 

coordinan servicio social dentro del plantel, deberá enviar informes de dicha función a la 
Oficina de Servicio Social del Departamento de Extensión Educativa. Sólo se tomará en 
cuanta las actividades encaminadas a la enseñanza   que repercutan directamente en la 
comunidad  y que fortalezcan las funciones del Colegio. 

 
 
5. De conformidad con el horario de horas de consultoría o evaluación educativa el docente 

formará su entrada y salida, en el libro de registro cuyo control llevará el Director del 
Plantel. 
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II. Vigilar el cumplimiento del trabajo programado por los docentes en sus horas de 
consultoría. 
 
III. Enviar los informes correspondientes a la Dirección Académica. 
 
IV. Reportar en el libro de registro de asistencias, las incidencias del docente en horas de 
consultoría o de evaluación  educativa en informar al respecto a la instancia 
correspondiente. 
 
 
   VI.  SANCIONES 
 

I. Los docentes que no cumplan con las actividades programadas l inicio del 
semestre en su plan de trabajo para horas de consultoría y con la presentación  de 
los informes trimestrales correspondientes la Dirección del Plantel y Dirección 
Académica, se harán acreedores a las sanciones  previstas en las Condiciones 
generales de Trabajo vigentes, la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de 
Michoacán, Ley Federal de Trabajo de manera supletoria, la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos, según sea el caso y la gravedad de la 
falta, por incurrir en incumplimiento a las labores para las cuales fueron 
contratados. 

 
 
 

Morelia, Mich., 03 de febrero del 2000. 
 

_(RUBRICA)       (RUBRICA) 
Lic. Elio Núñez Rueda                                               Profr. Etelberto Cruz Loeza. 
 
Director General.      Director Académico. 

 
 

 
 
                (RUBRICA) 
     Lic. Ma. Dolores Ornelas Soto. 
 

Coordinadora Jurídica. 
 

 
H. JUNTA DIRECTIVA. 

 
 

      (RUBRICA)                                                             (RUBRICA) 
Dr. Nicanor Gómez Reyes                                   Mtra. Silvia Figueroa Zamudio 
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      (RUBRICA)           (RUBRICA) 
M.C. Salvador Galván Infante.   Lic. Militza Montes López. 
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COLEGÍO  DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 

DIRECCIÓN  GENERAL 
 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
 

 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ACADÉMICOS REALIZADOS  EN HORAS DE 
CONSULTORIA O EVALUACIÓN 
 

INFORME TRIMESTRAL 
 
 

      Período reportado:__________________________ 
 
Coordinación Sectorial:____________________________Plantel:___________________Fecha de 
elaboración___________ 
Nombre del 
Proyecto:_______________________________________________________________________________
___ 
Docente(s) participante(s): 
______________________________________________________________________________ 
Categoría:________Total de horas pagadas:__________Horas frente a grupo:__________Horas de 
Consultoría y/o Evaluación:___ 
 
 
Rubro            Hrs. Consultoría              Hrs. Evaluación/Proyectos              Hrs. Programa de                       
Elaboración de  
                                         De investigación.                             Desarrollo Institucional             
Material didáctico 
 

ACTIVIDADES 
     PROGRAMADAS/REALIZADAS 

%AVANCE/T 
DEDICADO 

No. ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS 

OBSERVACIONES

     
     
     
     
 
 
     Vo. Bo.   Vo. Bo. 
 
____________________ ___________________               ___________________________  
     
Firma del Docente                    Director de Plantel                            Presidente de Academia 
 

 
 


