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IMPORTANTE

La elaboraci6n de Carga Horaria y Horarios deber6
ser en Ia 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 Juridica, Direcci6n
de Recursos Humanos y 6rgano tnterno de
Control).

Es responsabilidad del Director del
EMSAD que la informaci5n que se

est6

Plantel o
tiene en

correcta y
actualizada.
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I. ACTIVIDADES PREVIAS A LA ELABORAC!6N DE tA CARGA HORARIA.

1. Contar con lnsumos para la elaboraci6n de la Carga Horaria.

a) Proyecci6n de grupos autorizados por la Direcci6n de Planeaci6n Programaci6n y
Presupuesto, (ANEXO A). Cualquier modificaci6n, solicitar autorizaci6n a la
Direcci6n de Planeaci6n Programaci6n y Presupuesto (contar con documento
ofic ia l).

b) Contar con Microsoft Office 20'13.
c) Aplicaci6n OwnCloud.
d) Mapas curriculares del COBAa (ANEXO B).

ESCOLARIZADO:

r Para Grupos de Segundo y Cuarto Semestre, se aplica el plan BG2O17
(Actu a liz a d o).

. Para Grupos de Sexto Semestre se aplica en Plan Bf2O17 y el Plan BG2017
para el Plantel l0 "San Juan del Rio", Ambos actualizados.

EMSAD:

. Para Grupos de Segundo y Cuarto Semestre, se aplica el plan EM20'l 7
(Actualizado).

r Para Grupos de Sexto Semestre, se aplica el Plan ET2017 y el Plan EG2O17
para el EMSAD 25 "El Rinc6n" y EMSAD 3" Conc5". Ambos actualizados.

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

{) Nombramiento de las HSM base y perf il prof esional de cada docente (Titulos
profesionales).

g) Relaci6n de Docentes con Plaza de Jornada.
h) Relaci6n de Docentes con Categoria PROFESOR ASIGNATURA 'A" (CBIV),

PROF.ASIGNATURA CB (CBIII), PROF.ASIGNATURA CB/FT (CBIII),
PROF.ASIGNATURA CB/FV (CBIII), PROF.ASIGNATURA CB/89 (CBIII), PROFESOR
ASIGNATURA CB/T.F. (CBIII), PROFESOR ASIGNATURA CB/NC (CBIII).

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 ntros

q.net
inas).

EMSAD (ANEXO E). //
l) Acceso al m6dulo de Plazas Activas Docentes en la p5gina of ic ia l. ,,6**.ro

(en caso de no contar con usuario y contrasefra, solicitarla a la Ofifna de N
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de Aprobaci5n 2O19 A, hasta avaluaci6n finalm) Porcentaje de Aprobaci5n 2019 A, h

Escolar).

Listado de Docentes que seleccionaron
2019.
Lista ordenada de resultados del grupo

rsta avaluaci6n final (Registro y Control

Tiempo Fijo en convocatorias anteriores al

A.

n)

o)

II. CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNACI6N DE HORAS SEMANA MEs
(HsM) BASE.

1. Para la asignaci6n dc HSM a cada docente, rcspetar dc acuerdo a:

1.1 Nombramianto(s) de base de cad. docentc.

a) NUmero de HSM base.
b) Area de conocimiento. campo disciplinar y/o asignaturas correspondientes.
c) Turno de acuerdo al nombramiento.
d) Disciplina 

"n 
[u qr" fueron evaluados.

e) Respetar diaciplina y turno dc lag HSM en promoci6n.
f) Perfiles Profesionales de la DGB (profesiograma) y perfiles profesionales de

formaci6n para el trabajo actualizado (ANEXO C).
g) HSM de la asignatura, asi como turno que ganaron ros docentes con categoria

CB/FU, CB/FV y CB/FT.
h) No programar m5s de 3 asignaturas distintas por profesor, arin y cuando 6ste se

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

i) Asignar HSM paraescolar que se encuentran autorizadas.

1 .2 Verificar con Direcci6n Acadimtca.

a) No podr5 considerarse a ros candidatos que hayan participado en ros procesos de
evaluaci6n de Educaci6n Bdsica o Media superior que hayan obtenido resurtado No
id6nco y/o sc ancu.ntr. cn la lista ordcnada dc rccultadog dcl grupo B.

b) En el caso del personal de base que haya participado en el concurso de

se oncu.ntrs cn la lista ordenada de resultados dcl grupo B, no se l. aEd
adrcronales. ,rt '.

lngreso
al Servicio Profesional Docente y obtenido resultado de no id5nco, insufi ente y,/o

rin HSM
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No se asignar5n HSM adicionales a los Docentes que hayan obtenido resultado
expresado en t6rmino "lNSUFlClENTE,,, en la Evaluaci6n de Desempeio
(Permanencia)-

Programar a los docentes con categoria CB/g9, CB/Fl), CB/FV, CB/FT, CB/f F y
CB/NC, de acuerdo a la disciplina y turno que seleccionaron en el proceso de
asig naci6n de H SM.

e) Revisar que el docente no est6 en mAs de 2 planteles, con HSM base y/o eventua les.

2. Para la asignaci6n de HSM BASE en EMSAD, respetar dc acucrdo a:

2.1 Modelo A: 24 HSM Autorizadas.
2.2 Modelo B: 28 HSM Autorizadas.
2.3 uodelo C: 32 HSM Autorizadas.

II!. TIPOS DE HSM EVENTUALES.

c)

1. HSM VACANTES.. Horas que surgen por gtupos
por: renuncias. cambios de plantel, defunci6n,
recisi6n de co ntt ato.

de nueva creaci6n y las generadas
jubilaci6n, prejubilaci6n, litigio o

me_nos Suficiente y por puntuaci6n obtenida, que
perfil profesional distinto a las asigna de la
dari prioridad a los docentes del pry{o p/"nt"l.

d)

2. HsM suPfENCr,A: Son aquellas que se derivan de ricencias con goce o sin goce de
sueldo por: gravidez, comisi6n, incapacidad m6dica, litigio, prejubilJci6n ojubilaci6n. (,DENTIFICAR PERFECTAMENTE ESTE TtpO DE HSM).

IV. ASIGNACI6N DE HORAS EVENTUALES.

En segundo lugar, a docentes que fueron evaluados en su Desempefro (permanencia) y que

'l . Considcrar pe.- su asigneci6n a los Doccntcs propuestos, lo siguientc:

En primcr lugar, a docentes del plantel que presentaron Evaluaci6n de Desempefro
(permanencia) y que hayan obtenido grupo de desempefro de ar menos Suficiente y porpuntuaci6n obtenida; se da16 prioridad al docente que solicite la asignatura de la disciplina
en la que fue evaluado,

obtuvieron un nivel de desempe6o de al
solicite de una asignatura acorde a su
disciplina en la que fueron evaluados, se
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En tercer lugar, a docentes con nombramiento definitivo del plantel, que no han presentado
evaluaci6n de Desempe6o considerando su antigr-iedad en el COBAQ.

En cuarto lugar, a docentes de otro plantel que lo soliciten por escrito al Director del Plantel
en el que est6n interesados (hasta el 28 de octubre del afro en curso). y que hayan presentado
Evaluaci6n de Desempeffo (permanencia) habiendo obtenido un nivel de desempe6o de al
menos Suficiente y por puntuaci6n obtenida; se dar5 prioridad al docente que solicite la
asignatura de la disciplina en la que fue evaluado

En quinto lugar, a docentes con nombramiento definitivo de otro plantelque lo soliciten por
escrito al Director del Plantel en el que est6n interesados (hasta el 28 de octubre del afio en
curso), que no hayan presentado evaluaci6n de Desempe6o considerando su antigiiedad en
el COBAO.

En Sexto lugar, a los docentes que obtuvieron nivel "A" en el Concurso de Admisi6n al Nivel
Medio Superior; se da15 prioridad a los participantes de la generaci6n 2O19-2020, en la
disciplina en la que fueron evaluados y en orden de prelaci6n.

Todos los puntos anteriores aplicarSn, siempre y cuando:

y' Cuente con Tftulo profesional.
r' Cubra con el perfil profesional establecido por 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 profesor, a0n y cuando 6ste se encuentre

laborando en m5s de un plantel, salvo que todas las asignaturas sean del 6rea de
Formaci6n para el Trabajo (No aplica para EMSAD), asi como el nimero de HSM
perm itido, de acuerdo a la categoria del docente.

r' El promedio del porcenta.je de aprobaci6n de las signaturas impartidas sea igual o
superior al 707" en el semestre 20.19A.

/ No haber sido acreedor a ningrin tipo de sanci6n administrativa ni laboral durante
los 18 meses previos a la emisi6n de los Presentes Lineamientos. (Validada por la
Direcci6n de Recursos Humanos).

r' Contar con Planeaci6n Acad6mica validada por el Director o Subdirector del Plantel,
de las asignaturas que imparti6 en el semestre 2019A, en los {ormatos establecidos
por DAC.
Tener un record del 90% minimo de asistencia durante el semestre
Reporte de actividades desarrolladas en las HSM de Fortalecimi

antel.

2019
en Aca d mico,

durante el semestre 2019A. Recibido y validado por el Director del
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Nota: En caso de que se hayan asignado HSM a docentes que no cumplan con estos
lineamientos, estas deberin ser canceladas por el Director del plantel o EMSAD.
Derivado del dcsarrollo de procesos en los cualcs se rcquieren HSM, serd factible la
modificaci6n dc las Cargas Horarias a partir de los resultados.

V. ASIGNACIoN DE H5M DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO.

Las Horas de Fortalecimiento Acad6mico, deben aplicarse sin excepci6n en el plantel donde
el profesor tenga el mayor nrimero 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 20198. Considerar para tal efecto el siguiente cuadro y lo
establecido en los Lineamientos para la aplicaci6n de las Horas de Fortalecimiento
Aca d6m ico (ANEXO F).

Profosor f ituler "8"

Profesor Titular "C"
5 HSM A HSM 15 HSM

VI. ASIGNACIoN DE HSM DE ACUERDO A CATEGORIAS.

1 . Consideracioncs lmportantes:

1.1 ldentificar a docentes que laboran en otros planteles, a fin de No asignar HSM
que sobrepasen la carga horaria permitida.

'I .2 consultar la pSgina oficial www.cobaq.net, en el m5dulo de plazas Activas
Docentes y apoyarse con el Supervisor Regional y/o Direcci6n Acad6mica.

1.3 A los Profesores de base, se les podri asignar m6s de dos grupos eventuales,
siempre y cuando se respete el n0mero de HSM asignadas a ros docentes de nuevo
ingreso, a trav6s del concurso de Admisi6n al Nivel Medio superior 2019-2o2o
(CB/89, CB/TF, CB/NC) y existan HSM vacantes.

1.4 Respetar las HSM de docentes CB/TF que seleccionaron en
de convocatorias de ISPD anteriores a 2019,

I.5 En ningrin caso programar docentes que excedan del nrim
ya sea por catogoria o por turno.

Concurso tcton

ero
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1.6 No proponer HSM de asignaturas con car6cter de eventual o suplencia a docentes
que no cumplan con el perfil requerido por la DGB y para asignaturas de formacion
para el trab ajo em itid o por la DAC.

1.7 Los docentes de base o eventuales, en caso de ser propuestos para Una asignatuta
que no haya impartido, debe16n ser evaluados previamente por la Direcci5n de
Recursos Humanos, una vez que haya acreditado dichas evaluaciones se pod16
integrar a la Carga Horaria.

1.8 Se puede proponer Personal Administrativo del COBAa que no cuente con
nombrrmianto dc confianza, siempre y cuando no exceda mds de 12 HSM, por lo
que 6stas deberdn ser en contra turno sin afectar y modificar la Jornada Laboral
Administrativa.

1.9 No asignar "horas por m0ltiplos".

2. PuG3to Dcscripci5n:

2.'l Profesor Titular A, B o C de tiampo comploto.
a) Docentes con Base.

b) Plaza de jornada 40 HSM.

2.2 Profesor Titule r A, B o C de l( tiempo.
a) Docentes con Base.

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

Asignar el n0mero 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 perfiles de{inidos en el Profesiograma emitido por la DGB y para el caso de
asignaturas de f ormaci6n para el trabajo (excepto Tecnologfas de la informaci6n y la
comunicaci6n) emitido por DAC, sin exceder un mdximo de 39 HSM.
Las horas que se asignen como eventuales serdn a contra turno y se indica16n en las
horas eventuales o suplencias seg0n sea el caso.
Las HSM asignadas en carecter eventual o suplencia se identifica15n con
P rofes o r Asignatura A-
Para EMSAD el m6ximo nimero de HSM es de acuerdo al modelo A, B o C.

2.3 Profcsor Titular A, B o C dc h ticmpo.
a) Docentes con Base.

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

Asignar el nimero de HSM base. Si son menos de 29 HSM, se puede er Paracubrir HSM eventuales o en suplencia de las asignaturas de acuer p e rfile s
asignaturas de forma{on bajo

la Categoria

a losdefinidos en elprofesiograma de la DGB y para
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(excepto Tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n) emitido por DAC, sin
exceder un miximo de 29 HSM.
Las horas que se asignen como eventuales, se indica16n en las horas eventuales o en
suplencia segi n sea el caso.
Las HSM asignadas en carecter eventual o suplencia se identificaran con la Categoria
Pro{esor As ig n atu ra A.
Para asignarle m6s de 29 HSM, las horas adicionales podrdn ser en carScter de
eventuales o suplencia, cuidando que estas sean disciplinas distintas a las del semestre
anterior, considerando que estas sean a contra turno sin exceder el m5ximo de 39 HSM.
Para EMSAD el m5ximo n[mero de HSM es de acuerdo al modelo A, B o C.

2.4 Pro{csor de Asignatura A
a) Docentes con Base.
b) Asignar el nrimero 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 definidos en el pro{esiograma de la DGB y
para el caso de asignaturas de formaci6n para el trabajo (excepto Tecnologias
de la informaci6n y la comunicaci6n) elemitido por DAC, sin exceder un m6ximo
de 39 HSM.

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

d) Para asignarle mis de 30 H SM, las horas adicionales deberin ssr en contra turno
sin exceder el m5ximo de 39 HSM. (Para los Planteles que cuentan con un solo
turno se podr5n asignar hasta 32 HSM).

e) Las HSM asignadas en car6cter eventual o suplencia se identi{icar6n con la
Categoria Pro{esor Asignatura CB.

2.5 Tdcnico Docente A.
a) Docentes de base no titulados.
b) No pod16 incrementar el n0mero de HSM con respecto a sus horas base, aun

cuando 6stas fueran con carrcter de eventual o suplencia.

2.6 Pro{esor dc asignatura CB, CB/FT, CB/FV, CB/FU, CB/89, CB/TF y CB/NC
a) Docentes de base e idoneos de nuevo ingreso o reingreso.
b) Asignar el n6mero 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 definidos en el profesiograma de la DQB y
para el caso de asignaturas de formaci6n para el trabajo (excepto Tecnoly'gias
de la informaci6n y la comunicaci6n) elemitido por DAC, sin exceder rn rf rimo
de 39 HSM. /
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c) Las horas que se asignen como eventuales se indicarin en las horas eventuales
o en suplencia segin sea el caso.

d) Las HSM asignadas en cardcter eventuar o suprencia se identificar6n con ra
Categoria Profesor Asignatu ra CB.

e) Para asignarle m5s de 30 HsM, las horas adicionalcs dcber6n scr cn contrr turno
sin exceder el mjximo de 39 HSM. (para Ios planteles que cuentan con un solo
turno se pod16n asignar hasta 32 HSM).

VII. INDICACIONES GENERALES PARA ttENADO DE FORMATO DE
CARGAS HORARIAS.

1 Tipo de Empleado.

1.1 BASEr Docente que estd basificado con HSM de asignatura dentro del
sistema COBAQ, sin impottat que no sea eo el mismo plantel.
1.2 REING: Docente con car6cter de eventual que ya haya estado en el
plantel propuesto. (Docentes que no tengan HSM de Base de asignatura).
1.3 PRELA: Docentes id6neos der concurso de rngreso ar spD 2018-2019.
l-1 cB/89: Doceotes que sereccion aron HSM conso/idadas en er concurso de
lngreso 2O18-2019.
I.5 Alta: Docentes de nuevo lngreso en el plantel.

2. Perfil Profesional.

Licenciatura o lngenieria y agregar si el docente tiene Maestria, Doctorado,
(ABREyIANDO Lic., lng., M. en _-____/, DR_) de igual forma agregar estudios gue
justi{ique la asignatura que imparte, este dato es fundamental ya que es un dato
gue se requiere para la generaci6n de los Blogues.

3. Asesorias lndividuales.

Ndmero de horas de asesorias, se especifica manualmente en el campo de HSM de
as es orias lndividuales.

4. Categoria.
Categorils doccntes con resultado ld6neo:

t Profeso r de Asignatura
o Profesor de Asignatura
. Profesor de Asi gnatu ra
t Profesor de Asignatura
c Profesor de Asign atu r a
c Profesor de Asi gn atura
. T6cnico Docente ,'A,, 

.

. P ro{eso r de Asignatura

o P ro feso r Titular
c P rofesor T itul ar
e P ro lesor Titular

"8"
CB/89,
CB/FU.
CB/FV,
CB/TF.
cB/NC.
" cB".
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5. Para las HSM eventuales considerar las siguientes categorias segrin sea el
caso:

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 pro{esor de Asignatura CB.

VIII. ASPECTOS A PUNTUALIZAR EN Et LLENADO DEL FORMATO DE tA
CARGA HORARIA 2019 B.

No. Emplcado: Especificar el nimero de Docente correcto (corroborarro con
Plaz as Activas).
CURP; Especificar Clave 6nica de Registro de poblaci6n para los docentes.
Apcllidos/Asignatura: Especificar Apellido paterno y Materno del Docente.
Nombre: Especificar nombre(s) del Docente.
CatcAorfa/Horario: Especificar la categoria superior del Docente.
HSM/Base: Especifica ias HSM Base del Docente
Fccha dc lngrcso: Fecha de lngreso al CABA,A de acuerdo a nombramiento, en
caso de eventua/es seri la fecha en la que inicia el Semestre 201g B.

. Sindicalizado: Especificar si el docente es sindicalizado o no.

. HsM/Ant.rior: Especificar el nimero de HSM que imparti6 en el semestre 2019 A.
' ISPD; Especificar si el Docente rngreso por e/ concurso de oposici6n de rngreso

al Servicio Profesional Do ce n te.

' Afio dc lsPD: Especificar er afio en que lngreso por er Concurso de aposici6n de
lngreso al Servicio Profesional Docente.

' Evaluado cn Dcscmpcfio (Pcrmancncia): Especificar si er Docente fue evaruado en
su Desempe6o

' Rssultado dc Evaluaci6n: En caso de que haya sido Evaruado identificar ros
resultados en el Dictamen lndividual de Resultados del Docente.

' Disciplina Evaluada Especificar en que fue evaluado el Docente en el Dictamen
lndividual de Res u ltados

. N omb rtm icnto(s): /rea o asignatura y turno en
verificarlo con nombram ie nto.

/a gue se encuentra basificado,

. Arcar Especificar el campo disciplinar al cual le corresponde la asigDocente. ./
Sustituyo a: HSM en suplencia, se llena16 siempre y cuando
suplencia de Licencia o Jubilaci6n que ya se haya liberado cq

tura del

ted alguna
bli
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la sombra de Arteaga, se especifica Ndmero de Trabajador y nombre derDocenre
al que suple.

. Jubilaci6n, litigio, dofunci6n o renuncia Asignar: ldentificador, guion (_) n{mero
de trabajador y nombre del docente. (deber6 asignarse todo en rdentificadores:
J=Jubilaci6n
D- Defunci6n
L= Litigio
R=Renuncia

ldentificar las HSM de Promoci6n y en Categoria lndividual de la
HSM son Prof. Asignatura CB.

as ig nat u ra, ya que estas

' colocar hasta cl final las HsM VACANTES erpccificando dc la siguicntc m!n.r!:

r' Tipo: se define el tipo de empreado que se propone de acuerdo ar Apartado
Vll en el punto 1, en caso de que no exista propuesta se define Alta"

r' No. Emplcado: ser6 consecutivo 1, 2,3, etc.
/ CURP: Como es un cempo requerido se pondrd la CURp de la propuesta o en

caso de gue no exista propuesta, sin propuesta.
/ Apcllidos: se especifica consecutr'vo con el siguient e {ormato ZV1, ZV2, ZVg,

e tc.. .

r' Nombrc: Se especifica consecutivo 1, 2, 3, etc.
r' Cetcaoria: Prof. Asignatura CB.
r' Strtus dc la Mttcria: Vacante.

IMPORTANTE: Considerar todos los puntos anterio res pdra el registro en los HoRARlos
INDIYIDUATES.
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lx. CRONOGRAMA DE ELABORAC!6N Y REVISI6N DE CARGAS HORARIAs.

Elaborar la carga horaria de acuerdo
a los lineamientos establecidos por
la Direcci6n Acad 6m ica.

Director de Pla nte I A partir del 27 de septiembre de
2019 .

Co n cluir archivo elect16nico de
carga horaria (OwnCloud) rev isa d a

por el Supervisor notificar
conclusi6n del proceso via
electr6nica al siguiente co rre o:
g es!io n estrale g ica @ e.cob a o. ed u. m x.

Director de Plantel 03 de octubre de 2019.

Revisi6n de Cargas
cumplan con los
establecidos por
Acad6mica.

Horarias que

lineamientos
la Direcci6n

Director de
Plantel, Supervisor
Regional y

Direcci5n
Acad6mica.

Rcvisi6n
Regi6n Ou e r6taro

Fccha: 4 y 7 de octubre de 2O19.
Sede: D ireccion Academica.

Rcgi6n San Juan dcl RIo
Fecha:08 y 09 de octubre de
2019

Scdc: Direcci6n Acad 6 m ica.

Rcg i6n C.d.raytr
Fecha: t0 de octubre de 2019.
Scde:

Regi6n Jalpan
Fccha:1.l de octubre de 2019.
Scde:

Nota: Se envia anexo
horarias.

con calendario por Plantel para revisi6n r9as
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x. VISTO BUENO A DOCENTES DE BAsE.

Director de Plantel y EMSAD dar6 a conocer su Carga Horaria propuesta a los docentes
base. (Relaci6n de docentes con firma de enterado), a m5s tardar el 14 de octubre del afro
curso y enviar copia escaneada al correo de gestionestrategica@e.cobaq.edu.mx.

ENTREGA A REPRESENTANTE SINDICAL DE LA CARGA HORARIA.

1.1 En cumplimiento a lo dispuesto en la Cl6usula B del Convenio Laboral signado
el 06 de febrero del 2018, en relaci6n a la cl6usula Decima del Convenio Laboral
del 2018, se proporcionar5 copia simple de la misma al representante sindical
del plantel, junto con oficio de entrega. Y envia16 copia de acuse de recibido al
correo gestionestrategica@e.cobaq.edu.mx a m5s tardar el dia 15 de octubre de
2019. (Se anexa form ato).
Recibir observaciones por Parte del Delegado sindical a m5s tardar el 29 de
octubre de 2019 y enviar copia al correo de gestionestrategica@e.cobao-edu.mx.
ElDirector de plantel atender5 Ias observaciones dando respuesta al Delegando
Sindical, indicando si procede o no la solicitud justi{icando dicha respuesta a

m5s tardar el 31 de octubre del afro en curso.
La respuesta deberd estar firmada por el Director del Plantel y el Delegado
Sindical, entregar oficio en Direcci6n Acad6mica a m5s tardar 4 de noviembre
del afio 6n curso (formato anexo).

EI

de
en

xt.

1.2

1.3

1.4

xil. CAMBIOS EN LA CARGA HORARIA UNA VEZ OUE SE HA AUTORIZADO

Una vez firmada la Carga Horaria el Director del Plantel y EMSAD deber5 solicitar la
autorizaci6n de modificaciones a la misma, por medio de correo electr6nico en el FORMATO
ANEXO, al correo gestionestrategica@e.cobaq.edu.mx.

X!I!. PRODUCTOS DE LAS CARGA HORARIA
Autorizada la Carga Horaria es responsabilidad del Director del Plantel, em itir y dar
seguimiento a la informaci6n en los formatos preestablecidos por la Direcci6n de
Humanos y/o D irecci6 n Acad6 m ic a en los Formatos de HSM vacantes y los difere B AS,
6stos deber6n entregarse a la Direcci6n Acad6mica en el Departamen;6 de G sti6n
Estrat6gica con firma del Director y sello del Plantel o EIVSAD.

HSM Vacantes: deber6n entregarse a la Direcci6n
de Gesti6n Estrat6gica con firma del Director del

Acad6mica en el Depa rta m ent o
Plantel o EMSa D.
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2. Bloque C: En el que se indican las HSM en suplencia (Licencia o prejubilaci6n), que
fueron asignadas a los docentes que participaron en el Concur"o d. lngr..o 

"lservicio Profesional Docente, del ciclo escolar 2or4-2015, 2015-20r6 ,2o16-2017,
2O17-2O18,2018-2019 y 2019 -2020.
Bloquc D: En el que se indican las HSM eventuales que se asignan a los docentes
de base y/o eventuales.
Horarios da doccntes dc Base y Evcntualcs, deber6n elaborarse en formato oficial
en 3 tantos originales:

Un tanto para el trabajador.
Un tanto para el expediente del Plantel.
Un tanto para la Direcci6n de Recursos Humanos.

3.

4.

*

5.

lmportanta: cada uno con fecha de recibido, nombre, firma del Director, firma del
trabajador y sello correspondiente del plantel.
En cumplimento al convenio La6oral 2o'r9, ros horarios se debe16n entregar a m6s
tardar la primera quincena de enero,0nicamente a docentes de base.

Al concluir con la cntrega dc los horarios a los doccntcs,
Cargas Horarias 2020 A que s. oncurntra an OwnCloud, los
loc doccntag (cscancados), cstos dcberin almacenarsc por

debcr5n intcArar a la carpcta de
horarios firmados de rccibido por
nimcro dc cmplcado.
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