QUINTA SESIÓN ORDINARIA
31 DE MARZO DE 2016

Nombre de consejero

Clave

Solicitud o cuestionamiento

XXXIVCGC-SO-V-16/1

Solicitó se simplifique el diseño de la estructura
académica del plantel dado que como se ha
estado estructurando ha ocasionado problemas
sobre todo en la contratación y pago de interinos,
por los tiempos en los que se aprueba dicha
estructura.

XXXIVCGC-SO-V-16/2

Solicitó al Consejo General Consultivo que se
hiciera un seguimiento a todas las peticiones
planteadas por los consejeros, dado que a la
fecha no se conocen los resultados obtenidos de
algunas de éstas.

Biol. Elizabeth Guarneros
Bañuelos
Profesora NS de la ENCB

Secretaría
responsable

Respuesta

SAcad

Se han realizado diversas reuniones de trabajo
entre las DES, la DCH y diversas unidades
académicas con la finalidad de identificar las
áreas de oportunidad y acordar medidas
preventivas y correctivas en el proceso. Se ha
solicitado mediante oficio DES/2186/2016 se
inicien de manera anticipada los trabajos de
integración de la información para la
programación de la estructura educativa del
periodo 17/1.
En reuniones
de trabajo con personal de la DES y la
Dirección de Capital Humano, se revisó el
proceso para el diseño de la estructura
académica de los planteles, identificando
áreas de oportunidad para disminuir los
tiempos de análisis y autorización. Se requiere
por parte de las unidades académicas la
entrega completa de la información de la
asignación de cargas frente a grupo antes del
inicio de clases.

SG

Se enviará a los consejeros la presentación
referente al procedimiento para darle
seguimiento a las inquietudes de los
consejeros.
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C. Uriel Martínez Ramos
Alumno NS de la UPIBI

XXXIVCGC-SO-V-16/3

Solicitó por parte de los consejeros de la ESIATicomán, se envíen las propuestas de
convocatorias para la elección de subdirectores.

SG

XXXIVCGC-SO-V-16/4

Solicitó por parte de la ESFM que se designe al
Director del Plantel, dado que hace más de un
mes se envió la terna.

SG/SAcad

Se tomó protesta al Dr. Miguel Tufiño Velzquez
,Director de la ESFM el 5 de abril

SG

En la reunión territorial del miercoles 13 de
abril se hizo del conocimeinto a las autoridades
de Seguridad Pública de la Ciudad de México,
de la problemática de asaltos al transporte
público de la zona de Ticomán, solicitando el
reforzamiento de los rondines de seguridad.

XXXIVCGC-SO-V-16/5

XXXIVCGC-SO-V-16/6

Informó que a partir de las 19:45 horas se han
llevado a cabo, a últimas fechas, asaltos a
alumnos en el transporte público que va de
avenida politécnico a la zona de hospitales; no se
han hecho las denuncias debido a que los policías
ponen muchas trabas para tal fin, por lo que
solicitó se gestione ante las autoridades
correspondientes, que haya mayor vigilancia en
dicho horario.

Ya se inicio el proceso de aprobación de
convoctorias y esta en espera de publicación
en Gaceta Politécnica

