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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

 

1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES 

 
A las 12:00 horas del día 22 de marzo de 2004, en el Salón de Usos Múltiples de 
la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue dio inicio a la séptima sesión 
ordinaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) de Nivel Bachillerato. 

 
2. INTEGRACIÓN AL CCM DEL LIC. JOSÉ CANO ESPINOZA, DIRECTOR TÉCNICO DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CRUZ AZUL” (CAMPUS LAGUNAS, OAXACA), COMO 
REPRESENTANTE NIVEL BACHILLERATO (ENP) FORÁNEA, ZONA 2, EN SUSTITUCIÓN 
DEL LIC. RAFAEL CONSTANTINO SANTOS 

 

La Lic. Hernández dio la bienvenida al  Lic. José Cano Espinoza  como nuevo 
integrante del Consejo. 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE 

ENERO DE 2004 

 
Sin haber observaciones al acta de la sesión del 19 de enero pasado, ésta fue 
aprobada por los miembros del Consejo de Nivel Bachillerato. 

 

4. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES 

 

4.1. QUEJAS SOBRE EL TRATO QUE SE RECIBE POR  PARTE DEL PERSONAL DE LA 
DGIRE  

 
Sobre el particular, la Lic. Hernández comentó que, de presentarse  
cualquier incidente, las personas afectadas deberían de inmediato 
dirigirse a los Jefes de Departamento o, bien a los Subdirectores del área 
correspondiente o a la propia Dirección General, para que se esté en 
posibilidades de dar una solución pertinente y oportuna. 

 
4.2. TRÁMITES PARA AUTORIZACIÓN DE CÁTEDRA POR ACUERDO DE 

EXCEPCIÓN 
 

La Lic. Hernández aclaró que existían ya perfiles profesiográficos 
específicos aprobados para los planes de estudios de la ENP y del  CCH, 
de tal forma que, para autorizar la impartición de cátedra a profesores 
que no estuvieran dentro de estos perfiles, tendrían que seguir realizando 
la correspondiente solicitud.  La Mtra. Patrón sugirió que se realizara una 
ampliación de los mencionados perfiles. Al respecto, la Lic. Hernández 
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señaló que, para ello, sería necesario fundamentar académicamente la 
propuesta para que  la DGIRE pudiera hacerla llegar al Consejo Técnico 
correspondiente. Agregó que la autorización de cátedra, por acuerdo 
de excepción, se daba en aquellos casos en que los profesores 
demostraban tener una segunda carrera, experiencia profesional y 
docente, o bien, por haber cursado diplomados en el área de interés. 

 
4.3. PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL CCH 

La Dra. Zacaula mencionó que  la DGIRE se encontraba trabajando en la 
elaboración de los respectivos programas operativos y que, en breve, los 
pondrían a disposición de las instituciones con el plan de estudios del 
CCH.  Recomendó a las ISI que, cuando dichos programas estuvieran 
publicados, también consultaran los respectivos programas indicativos 
para complementar la información. 
 

4.4. SINODALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
 

La Mtra. Patrón se refirió a que, en las escuelas con baja matrícula, existía 
la problemática de no contar con  los profesores suficientes para que 
pudieran fungir como sinodales en los exámenes extraordinarios,  
conforme al comunicado 048/03  del 26 de noviembre pasado. Por lo 
anterior, solicitaba a la DGIRE que se brindara alguna alternativa.  Al 
respecto, la Lic. Hernández, comentó que sólo en aquellos casos en que 
se justificaba claramente dicha situación, se estaba autorizando que 
firmara el Director Técnico como segundo sinodal. 
 
El Ing. Zúñiga agregó que las asignaturas de taller de Comunicación I y II 
no habían quedado integradas en la tabla de áreas afines para 
segundos sinodales. Al respecto, la Lic. Hernández mencionó que, de ser 
el caso, se publicaría una circular complementaria al respecto. 
 

4.5. EXÁMENES DE PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA A DISPOSICIÓN DE LA DGIRE 
 

La Lic. Hernández mencionó, respecto a la solicitud de la DGIRE de que 
las ISI tuvieran los exámenes a disposición de los supervisores, que ésta 
había surgido, en primer lugar, porque la DGIRE estaba orientando la 
supervisión hacia aspectos cualitativos, dada la existencia de quejas por 
parte de los alumnos, al momento de validar actas, la falta de aplicación 
de exámenes y la deficiente elaboración de los propios exámenes. 

 
Agregó que, se había tomado una muestra al azar de las instituciones 
que impartían el plan del CCH para realizar un análisis de dichos 
exámenes; que el resultado había sido que efectivamente, muchos de 
ellos no cubrían con los parámetros académicos . Mencionó que, a partir 
de esto, se habían organizado cursos sobre evaluación del aprendizaje 
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escolar para los docentes del SI y que, hasta ese momento, se habían 
impartido tres, con la participación de treinta profesores en cada uno de 
ellos y que se tenían programados otros más.  La Dra. Zacaula, por su 
parte, mencionó que lo deseable, posteriormente, sería el organizar 
dichos cursos por materia. Al respecto, la Mtra. BlanK resaltó que los 
cursos de evaluación del aprendizaje escolar serían de gran utilidad para 
el SI. 

 
4.6. SUPERVISIONES EN LAS ISI  

La Lic. Hernández aclaró que los supervisores podían realizar el 
seguimiento de compromisos aun cuando, en primera instancia, su visita 
se debiera a una  supervisión distinta.  
 

5. Asuntos Generales 
 

5.1. MANUAL DE SUPERVISIÓN  
 

La. Lic. Hernández comentó que el Manual de Supervisión se encontraba 
a la venta y también en la página DGIRE. Añadió que, al paso del 
tiempo, podría sufrir modificaciones, bajo la premisa de una mejora 
continua.  

 

5.2. INSTRUCTIVO DE INCORPORACIÓN 
 

Al respecto, la Dra. Zacaula mencionó que se encontraba disponible en 
el sitio  Web de la DGIRE y a la venta. 

 
5.3. CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES 

 
La Lic. Ambía se refirió a los cursos  para la formación de profesores que 
pudieran fungir como instructores de regularización de alumnos en la 
Materia de Matemáticas. Al respecto,  la Lic. Hernández mencionó que 
se había realizado un sondeo cuyo resultado fue que no había interés al 
respecto. 

 
Por su parte, el Lic. Eduardo Bretón agradeció la participación de la Dra. Zacaula 
y de la Dra. Marquina en la reunión que había sostenido con sus instituciones 
representantes y agregó que, en breve, enviaría los resultados de dicha reunión a 
la DGIRE. 
 
Por último, la Mtra. PanK solicitó al pleno cambiar la siguiente fecha de reunión, 
pues le era imposible asistir y propuso el día 17 de mayo. El pleno acordó que, de 
ser posible, lo confirmarían con la Lic. Miranda. 
 

Finalmente, la Lic. Hernández agradeció la presencia de los Consejeros y dio por 
terminada la sesión a las 13:30 hrs. 


