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IMPORTANTE

La elaboraci6n de Carga Horaria y Horarios deberS
ser en la Plataforma OwnCloud en el programa de
Access, ya que la informaci6n es consultada para
dar respuesta a las inquietudes de las diferentes
Direcciones de Area. (Direcci6n Jurfdica, Direcci6n
de Recursos Humanos y 6rgano lnterno de
Control).

Es responsabilidad del Director del Plantel o

EMSAD que la informaci6n que se tiene en
est6 correcta y

actualizada.
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1. ACTIVlDADES PREVIAS A LA ELA30RACiON DE LA CARGA HORAR:A.

1. Contar con lnsumos para la claboraci6n dc la Carga Horaria,

a) Proyecci5n de grupos autorizados por la Direcci6n de Planeaci6n Programacicin y
Presupuesto, (ANEXO A). Cualquier modificaci6n, solicitar autorizaci6n a la
Direcci6n de Planeaci6n Programaci6n y Presupuesto (contar con documento
ofic ia l).
Contar con Microsoft Off ice 2013.
Aplicaci6n OwnCloud.
Mapas curriculares del COBAO (ANEXO B).

ESCOLARIZADO:

ｂ

　

・ｃ

ｄ

EMSAD:

Pa ra G rupos de Primer y Tercer Semestre,
(Actualizado m ayo 2018).
Para Grupos de Quinto Semestre se aplica en
en el caso de algunos Planteles piloto de este

se aplica el plan BG2O'17

Plan BT2O1 7 y el Plan 8G2017
Pla n de Est u d ios.

Para Grupos de Primer y Tercer Semestre, se aplica el plan EM2O'11
(Actualizado m ayo 201 8)

Para Grupos de Quinto Semestre, se aplica el Plan ET2017 (Actualizado mayo
2018) y el Plan BG2017 en el caso de algunos EMSAD piloto de este Plan de
Estudios.

e) Perfiles profesionales de la DGB (PROFESIOGRAMA 2018) y perfiles para Formaci6n
para el Trabajo actualizados, (ANEXO C).

f) Nombramiento de las HSM base y perfil profesional de cada docente (Titulos
profesionales)-

g) Relaci6n de Docentes con Plaza de Jornada.
h) Relaci6n de Docentes con Categoria Profesor de Asignatura A, CB. CB/FU, CB/FV y

C B/T F.

i) Lineamientos para la aplicaci6n de horas de fortalecimiento acad6mico (ANEXO D).

j) Formato para elaborar carga horaria y horarios docentes ANEXO en OwnCloud'

k) Lineamientos para la Elaboraci6n de horarios en planteles escolarizados y centros

EMSAD (AN EXO E).

Acceso al m6dulo de Plazas Activas Docentes en I p6gina oficial, www. cob a q. n et

(en caso de no contar con usuario y contrasefra, s citarla a la Of icina de N6minas).

Porcentaje de Aprobacion 2018 B, hast y Control

r)

m)
Escolar).
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n) Listado de Docentes que seleccionaron
2019. (Anexo F).

o) Relaci6n de Docentes ld6neos (ANEXO
p) Clasificaci5n de acuerdo a la Disciplina.

Tlempo Fijo en cOnvocatorias anteriores al

G)

(AN EXtt H)

‖. CONSiDERAC:ONES PARA LA ASIGNAC10N DE HORAS SEMANA MES
(H5M)BASE.

1. Para la asignaci6n dc HSM a cada doccntc, rcspetar dc acucrdo a:

1.1 Nombremiento(st de base de cada docanta.

a) Nimero de HSM base.
b) Area de conocimiento, campo disciplinar y/o asignaturas correspondientes.
c) Turno de acuerdo al nombramiento.
d) Disciplina en la que fueron evaluados.
e) Respetar disciplina y turno dc las HSM cn Promoci6n.
f) Perfiles Pro{esionales de la DGB (Profesiograma) y Perfiles Profesionales de

formaci6n para el trabajo actualizado (ANEXO C).

g) HS[/4 de la asignatura, asi como turno que ganaron los docentes con categoria
cB/FU y c B/FV.

h) No programar m5s de 3 asignaturas distintas por profesor, aUn y cuando 6ste se

encuentre laborando en mds de un plantel, salvo que sean del 6rea de formaci6n
para el trabajo. (No aplica para EMSAD).

i) Asignar HSM paraescolar que se encuentran autorizadas.

1 .2 Verificar con Ditccci6n Ace d6mica.

a) No podr`considerarse a los candidatos que hayan participadO en 10s ProceSOS de

evaluaci6n de Educaci6n B6sica o Media Superior que hayan Obtenido resultados

exPresados en t6rminos de“ NO:DONEO″ yノo″ lNSUFICIENTE″ (VerifiCar cOnstancia

de idoneidad)

b)En el caso del personal

al Servicio Profesional

“INSUFIClENTE″ no se

de base que h aya rticipado en

Docente y obt ido resultado
el concurso  de ingreso

de NO ID6NEO″  yノo

le asig icionales-
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c) No se asignardn HSM adicionales a los Docentes que hayan obtenido resultado
expresado en t6rmino "INSUFICIENTE", en la Evaluaci5n de Desempeio
(Permanencia).
Programar a los docentes con categoria CB/FU, CB/FV, CB/TF, de acuerdo a la
disciplina y turno que seleccionaron en el proceso de asignaci6n de HSM.
Revisar que el docente no est6 en m6s de 2 planteles. con HSM base y/o eventuales.

2. Para la asignaci6n de HSM 8,ASE en EMSAD, respeter de acuerdo a:

d)

e)

１

２

３

２

２

２
．

M odel o
Modelo
M ode lo

４

８

　

２

２

２

　

３

ハ

Ｂ
　
Ｃ

HSM Autoriza da s.

HSM Autorizad a s.

HSM Autorizadas.

:‖ .TIPOS DE HSM EVENTUALES.

1. HSM yACANTES; Horas que surgen po( grupos de nueva creaci6n y las generadas
por: renuncias, cambios de plantel, de{unci6n, jubilaci6n, prejubilaci6n, litigio o
recisi6n de contr ato.

2. HSM Sυ PLENC′ハ: Sο n aqυ ellas qυ e se derivan de licencias con goce o sin goce de

sueldO pori gravidez′  co m isi6 n′  incapacidad m6dica′  litigiο ′ preJubilaci6n ο

′υbilaci6n.イ lDENT,F′CAR P[RFECTAMENTE ESTf T′ PO DE‖ SM,

lV. ASIGNAC10N DE HORAS EVENTUALES.

Considerar para su asignaci6n a ,os Docentca Propuestos, lo siguicnte,;

En Primer :ugar, a docentes del plantel que presentaron Evaluaci6n de Desempeho
(permanencia)y que hayan obtenido 9rupo de desempeho de al menOs Suficiente y por
puntuaci6n obtenidai se dar6 prioridad al docente que sohcite la asignatura de la disciplina

en la que fue evaluado

En segundo lugar′ a docentes de otrO plantel que solic ten pof escrito al Director de Plantel

qu" d"r.u ingresar (a Psrtir de la publicaci5n da dichos li cntos y hasta el dia 03 abril

dal afio cn curso) y que hayan presentado Evaluaci6n de Des pefro (perma nencia) habiendo

obtenido un nivel de desempeio de al menos SuficionL ; se dar6
a en la que fue -uado.

que
que

prioridad al docente que solicite la asignatura d

En tercer lugar, a docentes que fueron evalua(

…
華立熱

Os en su "s"mp"fro-/{"r 
m a n e ncia) Y

y por ydituacion obtenida,
obtuvieron un nivel de desempe6o de al menos
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solicite de una asignatura
disciplina en la que f ueron

En cuarto lugar, a docentes
evaluaci6n de Dese mp ei o

acorde a su per{il profesional distinto a las asignaturas de la
evaluados, se dar5 prioridad a los docentes del propio plantel.

con nombramiento definitivo del plantel, que no han presentado
considerando su antigUedad en el COBAQ.

En quinto lugar, a docentes con nombramiento def initivo de otro plantel que lo soliciten
por escrito al Director de Plantel que desea ingresar (a pafth de la publicaci6n de dichos
lincamicntos y hasta cl dia3 abril dcl afio ca curso), que no hayaR presentado evaluaei6n de
Desempefro considerando su antigtiedad en el COBAQ.

En Sexto lugar, a los docentes que resultaron IDONEOS del Concurso de Oposici6n de
lngreso al Servicio Profesional Docente, en la disciplina en la que fueron evaluados y en
orden de pre la ci6n.

Todos los puntos anteriores aplicaren, siempre y cuando:

/

′

/

′

/

／
　
／
　
／

Cuente con Titulo pro{esional.
eubra eon el perfil prefe5iqnql qelsUeqido pqr la DGB.
En caso de no haber impartido la asignatura, acreditar el examen de conocimientos
aplicado por la Direcci6n de Recursos Humanos.
No exceda tres asignaturas distintas por pro{esor, ain y cuando 6ste se encuentre
laborando en m6s de un plantel, salvo que sean del 6rea de Formaci6n para el
Trabajo. (No aplica para EMSAD), asi como eln0mero de HSM permitido, de acuerdo
a la categoria del docente.
El promedio del porcentaje de aprobaci6n de las signaturas impartidas sea igual o

superior al 70% en el semestre 20'188.

No haber sido acreedor a ningun tipo de sanci6n administrativa ni laboral durante

los I I meses previos a la emisi6n de los Presentes Lineamientos. (Validada por la
Direcci6n de Recursos Humanos)'

Contar con Planeaci6n Acad6mica validada Por el Director o Subdirector delPlantel,
de las asignaturas que imparti6 en el Semestre 20'! 8B, en Ios f ormatos establecidos

por DAC.
Tener un record del 90% minimo de asistencia durante el semestre 20188'

Reporte de actividades desarrolladas en las HSM de Fortalecimiento Acad6mico,

durante el semestre 20188. Recibido y validado por el Director del Plantel'

/

Nota: En caso dc que ec heyan ssign.do HSM a docentos guo no cumPlan con eEtos

lineamientos, estas deberfin ser canceladas Por e' Director del Plantel o EMSAD'

Derivado del desarrollo de procesos en lo5 cuales se rcquieren HSM, serS factible la

modificaci6n de las Cargas Horarias a Partir de los resultados'

OUttrTARO`=:
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И ASlGNAC10N DE HSM DE FORTALECIMIENTO ACADEMlCO.

Las Horas de Fortalecimiento Acad6mico, deben aplicarse sin excepci6n en el plantel donde
el profesor tenga el mayor nUmero de HSM, dichas HSM deben indicarse en la carga horaria;
y en el horario del docente deber6n especificarse las actividades a desarrollar, mismas que
se16n reportadas al Director de Plantel, para que este a su vez, lnforme a Direcci6n
Acad6mica al final del Semestre 20'19B. Considerar para tal efecto el siguiente cuadro y lo
establecido en los Lineamientos para la aplicaci6n de las Horas de Fortalecimiento
Aca d6 m ico (ANEXO F).

Profosot Titular "A"

Prolasor Titular "8"
Profasor Titular "C'"

6″ SM a″ s″ ′5″ SA″

n del n0mero de HSM

Vl.ASIGNAC10N DE HSM DE ACUERDO A CATEGORIAS.

1. Consideraciones lmportantes:

1.1 ldentificar a docentes que laboran en otros planteles, a {in de NO asignar HSM
que sobrepasen la carga horaria permitida.

1.2 Consultar la p6gina o{icial www.cobaq.net, en el m6dulo de Plazas Activas
Docentes y apoyarse con el Supervisor Regional y/o Direccion Acad6mica.

1.3 Profesor de base, se les podrS asignar hasta dos grupos oventurl6s, siempre y

cuando no se cuente con m5s de dos grupos de la misma asignatura. (considarado

para su asignaci6n el Punto lV).

1.4 Se pod16n asignar las HSM de Capacitacion del Traba.io. excePto tecnologias de

la lnformaci6n (lnfo rm 5t ic a).

1.5 Respetar las HSM de docentes CB/TF que seleccionaron en Concurso de Oposicion
de convocatorias de ISPD anteriores a 2O19, considerando el listado de las HSM

no liberadas por jubilaciones o licencias'
1.6 En ningrin caso Programar docentes que exce

ya sea Por cat€goria o Por turno.
ncla a1.7 No proponer HSM de asignaturas co

deque no cum Pla n con el P e rfil req

permitido

docentes
formaci6n

。υ黒星癬
`=:

iido por I

para el trabajo emitido Por la DA

GB y para asignatur
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1.8 Los docentes de base o eventuales, en caso de ser propuestos para una asignatura

. que no haya impartido, deberdn ser evaluados previamente por la Direcci6n de
Recursos Humanos, una vez que haya acreditado dichas evaluaciones se podr5
integrar a la Carga Horaria.

1.9 Se puede proponer Personal Administrativo del COBAO que no cuente con
nombramicnto dc confianza, siempre y cuando no exceda m5s de 12 HSM, por lo
que 6stas debe16n ser en contra turno sin afectar y modificar la Jornada Laboral
.Ad m in ist rat iv a.

1.10 No asignar "horas por miltiplos".

2. Puesto Descripci6n:

2.1 Profcgor Titular A, B o C dc ticmpo complcto.
a) Docentes con Base.

b) Plaza de jornada 40 HSM.

2.2 Prof esor Titular A, B o C da ,( tiampo.
a) Docentes con Base.

b) Plaza de jornada 30 HSM y hasta 9 HSM adicionales:

Asignar el ndmero de HSM base. Si estas son menos de 39 HSM se puede proponer para
cubrir HSM eventuales o de suplencia, de asignaturas que pueda impartir de acuerdo a

los per{iles definidos en el Pro{esiograma emitido por la DGB y para el caso de
asignaturas de formaci6n para el traba.jo (excePto inform5tica) emitido por DAC, sin

exceder un miximo de 39 HSM.
Las horas que se asignen como eventuales
horas eventuales o suplencias segUn sea el
Las HSM asignadas en cardcter eventual o

Profesor Asignatura A.
Para EMSAD el m6ximo ntimero de HSM es

2.3 Prolcsor Titular A, B o C de 1/z ticmpo.

Asignar el nimero de HSM base. Si son

cubrir HSM eventuales o en suplencia
def inidos en el profesiograma de la DGB y p-

serdn a contra turno y se indica16n en las
caso.
suplencia se identificar5n con la Categoria

de acuerdo al modelo A, B o C.

a) Docentes con Base.

b) Plaza de Jornada 20 HSM y hasta 19 HSM adicionales

menos de 29
de las asignat

SM, se
ras de

puede
acuerdo

m Sximo de 29 HSM

proponer Para
a los p erfiles

ra el trabajo
exceder(excepto inform5tica) emitido por DAC, s

PJgina 8115



Las horas que se asignen como eventuales, se indicarin en las horas eventuales o en
suplen cia segUn sea el caso.
Las HSM asignadas en car6cter eventual o suplencia se identifica16n con
Profesor Asignatura A.
Para asignarle m6s de 29 HSM, las horas adicionales deberin ser en
suplencia y a contra turno sin exceder el m6ximo de 39 HSM.
Para EMSAD el m6ximo nUmero de HSM es de acuerdo al modelo A, B o C.

2.4 Profesor dc Asignatura A
a) Docentes con Base.
b) Asignar el nlmero de HSM de base. Si 6stas son menos de 39 HSM se puede

proponer para cubrir HSM eventuales o en suplencia, de asignaturas que pueda
impartir de acuerdo a los perf iles def inidos en el profesiograma de la DG B y
para el caso de asignaturas de {ormaci6n para el traba.io (excepto inform5tica)
el emitido por DAC, sin exceder un mdximo de 39 HSM.

c) Las horas que se asignen como eventuales se indica16n en las horas eventuales
o en suplencia seg0n sea el caso.

d) Para asignarle m5s de 30 HSM, las horaa adicionalcs dcbcrin scr cn contta turno
sin exceder el m6ximo de 39 HSM. (Para los Planteles que cuentan con un solo
turno se pod15n asignar hasta 32 HSM).

e) Las HSM asignadas en ca16cter eventual o suplencia se identificar5n con la
Categoria Profesor As ig n atu ra CB.

la Categoria

ca rScter de

25 T6cnico Doccntc A.
a) Docentes de base no titulados.
b) No podrd incrementar el nJmero

cuando 6stas fueran con carScter
de HSM con respecto a sus horas base, aun

de eventual o suplencia.

2.6 Prolcsor dc asignatura CB, CB/FV, CB/FU, CBffF.
a) Docentes de base e id6neos de nuevo ingreso o reingreso.

b) Asignar el nUmero de HSM de base Si 6stas son menos de 39 HSM se puede

proponer para cubrir HSM eventuales o en suplencia de asignaturas que pueda

impartir de acuerdo a los perfiles de{inidos en el prof esiograma de la DGB y

para el caso de asignaturas de formaci6n para el trabajo (excepto informitica)

el emitido por DAC, sin exceder un m6ximo de 39 HSM'

c) Las horas que se asignen como eventuales se indicardn en las horas eventuales

o en suplencia segtin sea el caso.

eventual o plencia se identificer6n con lad) Las HSM asignadas en cariicter

Categoria Pro{esor Asignatura C B
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e) Para asignarle mis de 30 HSM, las horas adicionalcs dcbar5n sct an contra tulno
sin exceder el m6ximo de 39 HSM. (Para los Planteles que cuentan con un solo
turno se pod16n asignar hasta 32 HSM).

NOTA: Derivado del desarrollo de procesos en los cuares se requieren HSM, seri
lactible la modificaci6n de las Cargas Horarias a partir de los resultados.

V‖ . :NDiCACiONES

l Tipo de Empleado.

Profesor de
Profesor de
Profesor de
Profesor de
Profesor de
Profesor de

GENERALES PARA LLENADO DE FORMATO DE
CARGAS HORAR:AS.

2.

3.

4.

1.1 EASE; Docente que est6 basificado con HSM de asignatura dentro del
sistema COBAa, sin importar que no sea en el mismo plantel.
1.2 REING; Docente con car6tcter de eventua/ que ya haya estado en el
plantel propuesto. (Docentes que no tengan HSM de Base de asignatu.a).
1.3 PRELA: Docentes id<ineos del Concurso de /ngreso al SPD 2018-2019.
1.4 CB/89: Docentes que s6leccion aron HSM consolidadas en el Concurso de
lngreso 2O18-2019.
t.5 Alta: Docentes de nuevo lngreso en el Plantel.

Perfil Profesional.

Licenciatura o lngenier(a y agregar si e/ docente tiene Maestria, Doctorado.
(ABREy,ANDO Lic., lng., M. en ------/, DR.) de igual forma agregar estudios que
justifique la asignatura que imparte, este dato es fundamental ya que es un dato
gue se requiere para la generaci6n de los Blogues.

Asesorias lndividuales.

Ndmero de horas de asesorias, se especi{ica manualmente en el campo de HSM de

asesorias lndividuales.

Categoria.
CategoriEs docentes con resultado ld6neo:

Asignatu ra
Asignatura
Asi gnatuta
Asignatura
Asi gnatura
Asi gnatu ra

C3/89
C3/Fυ

C3/FV
C3/TF
C3/NC
″C8″

Docente " A" .

de Asignatura " A"
Titu lat " 4".

rofesor Titul ar " C"

OUERETARO

T6cnico
P rofe so r
PrAfesor
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5. Para las HSM eventuales considerar las siguientes categorias segrin sea el
ca5(,:

y' Profesores Titular "A", "8" y "C", se considerarin las HSM eventuales como de
Asignatura "A".

y' Profesor Asignatura A, CB, CB/FV, CB/FU, CB/89, CB/TF y CB/NC, se
considerarin las HSM eventuales como Profesor de Asignatura CB.

Nota: Dariyrdo del desarrollo de procesos en los cuares se reguieren HSM, seri factible la
modificaciSn de las Carges Horarias a partir de los resultados.

V‖1.ASPECTOS A PUNTUALIZAR EN EL LLENADO DEL FORMATO DE LA
CARCA HORARIA 2019 B.

o No. Emplcado: Especificar el nimero de Docente correcto (corroborarlo con
Plazas Activas).

. CURP; Especificar Clave inica de Registro de Poblaci6n para los docentes.

. Apallidos/Asignatura: Especi{icar Apellido Paterno y Materno del Docente.

. Nombra: Especificar nombre(s) del Docente.

. Catcgorft/Horr o: Especificar la categoria superior del Docente.

. HSM/Base: Especifica las HSM Base dei Docente

. Fecha de lngreso: Fecha de lngreso al coBAQ de acuerdo a nombramiento, en
caso de eventuales serA la fecha en la que inicia el Semestre 2019 8.

. Sindicalizado: Especi{icar si el docente es sindicalizado o no.

. HSM/Antcrior: Especificar el nlmero de HSM que imparti6 en el semestre 2019 A.

. ISPD: Especificar si el Docente lngreso por el Concurso de Oposici6n de lngreso
al Servici o Pro{esional Docente.

. Afto dc ISPD: Especific ar el afio en que lngreso por el Concurso de Oposici6n de

lngreso al Servicio Pro{esional Docente.
. Evcluado en D.samp.fro (Pcrmancncia): Especificar si ei Docente fue evaluado en

su Dese mpei o
Rcsultado dc Evaluaci6n: En caso de que haya sido Evaluado identificar los

DiscIPlina Ev8′ uadal Especificar en qυ e fue evalυ /dO el Docente en el Dictamen
I ndividual de Resu lta dos.

N ombram ionto(l): Area o asignalu
veri{i carl o co n nombr amie nto.

a gue se encuentra_ sific ado ,turno e
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Araa: Especificar el campo disciplinar al cual le corresponde la asignatura del
Docente.
Surtltuyr a: HSM en suplencia, se llenere siempre y cuando sa trate de alguna
sup/encia de Licencia o Jubilaci6n que ya se haya liberado con la publicaci6n en
la Sombra de Arteaga, se especifica Ntimero de Trabajador y nombre del Docente
al que suple.
Jubileci6n, litigio, drfunci5n o rcnuncia Asignar: ldentificador, guion (-) nimero
de trabajador y nombre del docente. (deber5 asignarse todo en ldentificadores:
J=Jubilaci6n
D= Defunci6n
L= Litigio
R=Renuncia

ldentificar las HSM de Promoci6n y erl Categoria lndivrdual de la asignatura, ya que estas
HSM son Prof. Asignatura CB,

Colocar hasta al final las HSM VACANTES cspccificando dc la siguicntc man6ra:

/ Tipo 5e definc el tipo de empleado guc sc proponc dc acuerdo al Apartado
Vll en el punto 1, en caso de que no exista propuesta se define Alta.

r' No, Emplcado: ser6 consecutivo 'l , ?,3, etc.
/ CURP: Como es un campo requerido se pondri la CURP de la propuesta o en

caso de que no exista propuesta, sin propuesta.
r' Apcllidos: se especifica consecutivo con el siguiente {ormato ZV1, ZV2, ZV3,

etc...
r' Nombra: 5e especifica consecutivo 1, 2, 3, etc.
/ Catcgoria: Prof. Asignatura CB.
/ Strtur de la Matcria: Yacante.

lMPORTANT[i COnsiderar tο dos ′os pυ ntos arlteriores Para el registro en los ttORAR10S

INDiVIDυALES,

…
秦立銀
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lX. CRONOGRAMA DE ELABORAC!6N Y REVISI6N DE CARGAS HORARIAS.

鼎願 率立識鰊

Actividad Responsable Fecha

Elaborar la carga horaria de acuerdo
a los lineamientos establecidos por
la Dire cci5n Acad 6m ica.

Director de Plantel A Partir de1 1l de marzO de

2019

Concluir archivo electr6nico de
carga horaria (OwnCloud) revisada
por el Supervisor notificar
conclusi6n del proceso via

electr6nica al siguiente correo:
deslionestraiedica@e.cobao.eCu orx

Director de Plantel 14 de mar20 de 2019

Revisi6n de Cargas

cumplan con los

establecidos por
Acad6mica.

H ora rias que

lineamientos
la Direcci6n

Director de
Plantel, Supervisor
Regional y

D ire cci6 n

Acad6mica.

Revisi5n

Regi5n J alpa n

Fscha: 15 de marzo de 2O19

Sedc: Direcci6n Acad 6m ica.

Rcgi6n San Juan dcl Rfo

Fccha: l9 y 20 de marzo de 2O19.

Sede: Direcci6n Aca d 6m ic a.

Rcgi6n Oucr5taro
Fccha: 21 y 22 de marzo de 2019.

Scdc: Direcci6n Aca d 6m ica.

Ragi6n Cadereyta
Fccha: 25 de marzo de 2019

Sede: Plante 5 "Cadereyta"

Nota: Se en via

horarias.

anexo con calendario Por Plantel Par re vis i6 n de las Cargas
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X. VISTO BUENO A DOCENTES DE BASE.

El Director de Plantel y EMSAD dard a conocer su Carga Horaria propuesta a los docentes
de base. (Rclaci6n dc doccntcs con firm. da cntcrado), a mds tardar el 27 de marzo del affo
en curso y enviar copla escaneada al cOrreo de cestionestrateoica@e cobao edu mx

XI  ENTREGA A REPRESENTANTE SINDICAL DE LA CARGA HORAR:A.

11

1 2

13

14

Entregar CARGA Horaria al Delegado Sindical el dia 29 dc marzo y enviar el acuse
al correo de gestionestrategica@e.cobaq.edu.mx a m6s tardar el dia 01 dc abril
del 2019. (Se anexa formato).
Recibir observaciones por Parte del Delegado sindical a m6s tardar el 12 dc abril
dc 2019 y enviar copia al correo de gestionestrategica@e.cobao.edu.mx.
El Director de plantel atender6 las observaciones dando respuesta al Delegando
Sindical, indicando si procede o no la solicitud justificando dicha respuesta a

m6s tardar cl 5 dc mayo dcl afio cn curso.
La respuesta deber6 estar firmada por el Director del Plantel y el Delegado
Sindical, entregar o{icio en Direcci6n Acad6mica a m6c tardar 7 dc mayo dcl afio
cn curao (formato ancxo).

X‖。  CAMB10S EN LA CARCA HORARIA UNA VEZ QUE SE HA AUTORIZADO

Una vez firmada la Carga Horaria el Director del Plantel y EMSAD deberd solicitar la
autorizaci6n de modificaciones a la misma, por medio de correo electr6nico en el FORMATO
AN EXO, al correo gestionestrategica@e.cobaq.edu.mx.

X‖1.  PRODUCTOS DE LAS CARGA HORARIA

Autorizada la Carga Horaria es responsabilidad del Director del Plantel, emitir y dar
seguimiento a la informaci6n en los formatos preestablecidos por la Direcci6n de Recursos

Humanos y/o Direcci6n Acad6mica en los Formltoa de HSM vrclntes y los diferentes Bloques,

6stos deber5n entregarse a la Direcci5n Acad6mica en el Departamento de Gesti6n

Estrat6gica con firma del Director y sello del Plantel o EMSAD'

HSM Vacantcs: Se indican las HSM

de la Convocatoria de lngreso al

del Dircctor dal Plantcl, dafinir

vacantes con o sin ProPuesta

si los grupos so

para la asignaci6n
es rcspo nsa b ilid a d

(C)6 NO
el Evento Prlb ISPDCONSOLIDADOS (NC)., va quo ssr6 lo quo
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2. Bloqua C: En el que se indican las HSM en suplencia (Licencia o Pre.jubilaci6n), que
fueron asignadas a los docentes que participaron en el Concurso de lngreso al
Servicio Profesional Docente, del ciclo escolar 2014-2015,2015-2O16,2O16-2017,
2017 -2o1a y 2a18-2019.

3. Bloquc D: En el que se indican las HSM eventuales que se asignan a los docentes
de base y/o eventuales.

4. Horarios dc docentes de Basc y Evcntual.3, deber6n elaborarse en formato oficial
en 3 ta ntos originales:

. Un tanto para el trabajador.

. Un tanto para el expediente del Plantel.

. Un tanto para la Direcci5n de Recursos Humanos.

l. lmportant€: cada uno con fecha de recibido, nombre, firma del Director, firma del
trabajador y sello correspondiente del Plantel.

En cumplimcnto al Convenio Laboral 2019, los horarios se debc16n.ntregar a m6s
tardar la primera quincena de julio, 6nicamcntc a doccntcs dc basc.

5. Horarioa dc Vacantea, deber6n elaborarse en formato oficial Con fecha, nombre,
sello del Plantel y firma del Director del Plantel, considerando que ser6 el horario
que se muestra en la asignaci6n del evento priblico de ISPD, las HSM vacantes i16n
por campos disciplinar sin exceder 25 HSM por vacante.

Al concluir con la sntrega de los horarios a los doccntcs, dcbcr6n intcgrar a la carpeta de
Cargas Horarias 20198 qua s.6ncucntra an OwnCloud, los horarios firmados dc recibido por
los docentes (escancados), estos dsbcr6n almac€narsq por n6mero de empleado.
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