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Reunión para socializar el procedimiento  

de supervisión interno de servicios  

y lineamientos del POA 

 
El día de hoy en el edificio de Dirección Académica se llevó a cabo la Reunión 
para socializar el procedimiento de supervisión interno de servicios y 

lineamientos del POA. 
 
El objetivo central fue actualizar al personal directivo en la adecuada operación 

del P.O.A en particular en cuanto a la redacción de metas, submetas, manejo 
del Sistema Informático de apoyo, programar y distribuir los recursos 

financieros y capacitar al personal de la Institución en el procedimiento de 
supervisión interna de servicios. 
 

Roberto Ambris Mendoza dio la bienvenida a los asistentes y comentó que la 
supervisión interna es una herramienta para revisar los procedimientos tanto 

académicos como administrativos que se llevan a cabo en el COBAEM y dijo 
que la reunión sirvió para homogeneizar la supervisión y el control que se lleva 
dentro del Subsistema. 
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El encargado de dar la plática fue el departamento de Mejora Continua 

encabezada por Luis Ignacio Cruz Pimentel, en donde se habló sobre la mejora 
en el procedimiento del servicio educativo contando con una mejor promoción 

del servicio llevando un registro del proceso – enseñanza- aprendizaje y el 
seguimiento de egresados del COBAEM. 

 
 
Estuvieron presentes: Roberto Ambris Mendoza, director Académico del 
COBAEM; Benjamin Estrella Wenses, jefe del Departamento de Metodología 

Educativa; Enrique Manjarrez Acevedo, jede del Departamento de Evaluación 
Educativa; Victoriano Flores Solano, jefe del Departamento de Organización y 

Métodos; María Angélica Sánchez Velázquez, jefe del Departamento de Apoyo 
Académico; Carlos Arturo Montaño Martínez, jefe del Departamento de 
Extensión Educativa; Myriam Ivonne Yáñez Pérez, jefa del Departamento de 

Tesorería; Luis Mauricio Calderón Ramos, jefe de Servicios Estudiantiles; 
Francisco Santoyo Guerrero, jefe del Departamento de Servicios Generales; 

Alejandro Zamora Gómez, jefe del Departamento de Informática; José Manuel 
Salinas Corchado, enlace Jurídico; Elvia Lemus Ortiz, jefa del Departamento de 
Investigación Educativa; Tonantzín García Espinoza jefa del Departamento de 

Formación y Actualización de Personal y J. Jesús Espinoza Gutiérrez, jefe del 
Departamento de Medio Ambiente. 
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