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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento para la 

Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal presento a este Honorable Consejo Directivo, 

el Informe de Actividades al mes de julio del año 2013.  

 

Para lograr este propósito se ha integrado un documento, el cual ha sido 

estructurado en seis apartados y un apéndice de anexos. 

 

El primero se refiere al cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones 

aprobados en sesiones anteriores, cuyo seguimiento corresponde a cada unidad 

administrativa responsable,  en referencia a los acuerdos establecidos en atención 

a las fechas, avances y logros, hasta su conclusión. 

 

En el segundo se muestra el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Actividades del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, al 31 de julio de 

2013.  

 

El tercero concierne al avance del Presupuesto de Ingresos 2013 por fuente de 

financiamiento al 31 de julio de 2013, los cuales se clasifican en: subsidio federal, 

estatal e ingresos propios. Asimismo, se presenta el avance del Presupuesto de 

Egresos 2013 por capítulo de gasto.    

 

El cuarto se integra por el avance en el cumplimiento de metas del Programa 

Operativo Anual, al segundo trimestre del año 2013. Este apartado se sustenta 

con dos anexos: uno alusivo al Avance Programático y otro al Análisis de 

Resultados. Ambos están apegados a los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, los cuales constituyen la 

obligatoriedad de informar trimestralmente los avances de los programas y metas 

de las dependencias y organismos desconcentrados del Gobierno del Estado. 
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El quinto contiene el avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos, y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública,  con 

resultados al 31 de julio de 2013, así como lo comprometido a la misma fecha. 

 

En el sexto apartado se reseñan las principales actividades y logros académicos 

del Colegio. 

 

Cada uno de los apartados aludidos está respaldado en un anexo, en el que se 

resume de manera cuantitativa y cualitativa los temas abordados en este informe 

de actividades. 
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I. Cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en 

sesiones anteriores. 

Considerando la importancia que reviste el dar un seguimiento estricto al 

cumplimiento en la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por el 

Consejo Directivo, al respecto informamos lo siguiente:  

 

ACUERDO VII-3/147-2013, mediante el cual el H. Consejo Directivo por 

unanimidad de votos autoriza la modificación al presupuesto de egresos 2013 para 

quedar en $789’021,768.00 (setecientos ochenta y nueve millones veintiún mil 

setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.); en cuanto a la plantilla de 

personal, ésta deberá presentarse para autorización en la próxima sesión del 

consejo directivo, con la información completa y el dictamen favorable por parte de 

la Secretaría de Hacienda. Se envió a la dependencia referida el oficio No. 

DG/683-13, para la revisión y autorización de la plantilla modificada. 

 

VII-5/147-2013, mediante el cual el H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

autoriza el catálogo de puestos y tabulador de sueldos 2012 homologado, con 

vigencia a partir del 01 de febrero de 2012, debiendo presentar el dictamen 

favorable por la Secretaría de Hacienda, una vez que éste se obtenga. Se envió a 

la dependencia aludida el oficio No. DG/520-13, anexo ejemplar de catálogo de 

puestos y Tabulador de Sueldos, para revisión y autorización. 

Acuerdo VII-8/147-2013, mediante el cual el  H. Consejo Directivo por unanimidad 

de votos autoriza las cuotas por servicios para el ciclo escolar 2013-2014,  

debiendo presentarse un informe sobre el impacto de la reforma educativa en 

relación con la gratuidad en la educación del nivel medio superior. En relación con 

ello se llevó  a cabo un análisis de la reforma al artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las reformas a la Ley 

General de Educación, llegándose a la conclusión de que no se  incurre en 

violación de preceptos constitucionales al aplicar las cuotas por la prestación del 

servicio.  
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Como seguimiento de los acuerdos mencionados se presenta lo realizado en el 

Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al 31 de julio de 2013. 

La elaboración de los estados financieros se realizó de acuerdo a la normatividad 

aplicable y en los tiempos establecidos. Las cifras que se muestran en el Estado 

de Actividades al 31 de julio de 2013, son preparadas sobre la base de costos 

históricos y acumulativos de años anteriores. 

El efectivo está representado principalmente por depósitos bancarios o 

inversiones, con vencimiento relativamente cortos, generalmente de 24 horas y el 

efecto patrimonial de mayor representatividad corresponde a los siguientes rubros: 

donaciones de capital y resultados de ejercicios anteriores.  

En lo relativo al estado de ingresos y egresos contable, se presenta un ahorro neto 

de 59 millones 794 mil 629 pesos, 86/100 m.n. derivado de un ingreso del orden 

de los 461 millones 272 mil 009 pesos, 55/100 m.n. contra un egreso de 401 

millones 477 mil 379 pesos, 69/100 m.n.  (Anexo 2). 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal al 31 

de julio de 2013. 

1) Ingresos: En virtud de las gestiones realizadas, al 31 de julio de 2013, se 

recaudaron ingresos por 407 millones 446 mil 046 pesos, 62/100, integrándose de 

la siguiente manera: 212 millones 172 mil 980 pesos, 83/100 de subsidio federal, 

que representó el 52.07%; 134 millones 040 mil 411 pesos, 65/100 de subsidio 

estatal que constituyó el 32.90%; 61 millones 232 mil 654 pesos, 14/100 por 

concepto de  ingresos propios, que significó el 15.03%.  

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de julio de 2013 fue de 404 millones 

688 mil 058 pesos, 57/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 371 millones 
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896 mil 902 pesos, 46/100 en servicios personales, que constituyó el 91.90% del 

total de los egresos; ocho millones 708 mil 176 pesos, 45/100 en materiales y 

suministros, equivalentes al 2.15 %; 20 millones 058 mil 727 pesos, 26/100 para 

servicios generales, que representó el 4.96%; 473 mil 225 pesos, 70/100 para 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que significó el 0.12%; un 

millón 753 mil 193 pesos, 16/100  para bienes muebles e inmuebles, que 

correspondió al 0.43 %, y un millón 797 mil 833 pesos, 54/100, que representó el 

0.44% (Anexo 3). 

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo  Anual, al 

segundo  trimestre de 2013. 

En congruencia con la normatividad establecida, a la fecha, hemos cumplido en 

tiempo y forma  con la presentación del avance de nuestros programas, objetivos y 

metas comprometidos en el Programa Operativo Anual así como de los resultados 

obtenidos en el presente ejercicio fiscal. 

El Programa Operativo Anual 2013 consta de 38 metas, las cuales se encuentran 

sujetas a un ejercicio permanente de seguimiento y evaluación, apegada a una 

calendarización trimestral. De esta forma, nuestro compromiso programático para 

el segundo  trimestre se cubrió al cien por ciento ya que se atendieron las 25 

metas comprometidas para este período.  

La integración de los resultados obtenidos, quedaron plasmados de manera 

cuantitativa donde se refleja de forma comparativa lo calendarizado, lo realizado, y 

el avance acumulado al mes de junio del año en curso (Anexo 4).  

Entre los principales logros obtenidos en el segundo trimestre, en el marco del 

Programa Operativo Anual 2013, se encuentran los siguientes: a través de la 

realización de auditorías directas, se ha logrado avanzar en la mejora de los 

controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y 

Órganos desconcentrados del Colegio, lo que ha contribuido a optimizar el uso de 
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los recursos públicos y a cumplir con la normatividad en lo que atañe a la 

Transparencia y Rendición de Cuentas.    

En lo que alude a fortalecer los espacios de participación juvenil que promuevan el 

desarrollo de las competencias académicas, personales y sociales, en este lapso 

se registró una participación de 2604 alumnos en concursos académicos externos. 

Con el fin de potencializar las habilidades y conocimientos con los que cuenta el 

personal docente, específicamente en el área de Matemáticas, se llevó a cabo el 

cierre de la segunda generación del Diplomado en Enseñanza de las Matemáticas, 

en el que participaron 58 profesores. 

Como parte de la formación integral de los estudiantes que cursan el sexto 

semestre, se llevó a cabo la IX Muestra estatal de Capacitación para el Trabajo: 

en las categorías de servicios y de negocios, en la que participaron 6131 alumnos 

provenientes de 24 planteles de administración directa y de una escuela 

incorporada. 

Asimismo, en este período se impartió un curso de capacitación en materia de 

normatividad sobre las principales Leyes, Reglamentos y Manuales al personal 

directivo, administrativo y de servicios del Colegio, a fin de ampliar el conocimiento 

y aplicación de los documentos normativos.  

Se difundió a través de medios electrónicos un total de 20 notas alusivas a los 

eventos que el Colegio llevó a cabo durante el segundo trimestre, en las que se 

destacan principalmente las actividades académicas, administrativas y de 

vinculación.  

En cuanto a la organización y participación en eventos cívicos, culturales y 

deportivos en este trimestre destaca la realización del Segundo Encuentro 

Académico y Cultural de Colegios de Bachilleres de la Región Noroeste, al que 

asistieron alumnos, docentes y directivos de los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora, en el cual de manera directa 
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participaron cerca de 200 alumnos y como asistentes alrededor de 2000 alumnos, 

docentes y directivos de los planteles de Hermosillo. 

Con el propósito de seguir reforzando la presencia y participación del Colegio 

entre organismos públicos, privados, descentralizados y del sector social se 

firmaron seis convenios de colaboración: el primero con el Colegio de Sonora, con 

el objetivo de elaborar la obra titulada “Historia Regional de Sonora”, la cual será 

utilizada como módulo de aprendizaje de los alumnos; dos más con el 

ISSSTESON y los tres restantes con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, el H. 

Ayuntamiento de Caborca y el H. Ayuntamiento de Magdalena. 

Con fin de dar seguimiento al cumplimiento de las labores académicas y 

administrativas que obligatoriamente se desarrollan en los planteles, durante el 

segundo trimestre se elaboraron 27 informes de actividades; en estos 

documentos, se dieron a conocer entre otros aspectos lo siguiente: la población 

escolar atendida por semestre, un avance en el comportamiento de indicadores 

educativos, los acciones para el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, la 

promoción de eventos artísticos, culturales y deportivos como parte de la 

formación integral de los estudiantes, las estrategias implementadas en materia 

tutorías, orientación educativa, vinculación institucional, servicio social y prácticas 

preprofesionales (Anexo 5).    

V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública al 31 de 

julio de 2013. 

 

a). Avance del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Al 

31 de julio de 2013. 

Al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013, se le asignaron 

recursos por un monto de 61 millones 420 mil 832 pesos 12/100 m.n. de los cuales 

se han ejercido 17 millones 599 mil 805 pesos 27/100 m.n. más siete millones 890 

mil 722  pesos 33/100 de recursos comprometidos; el ejercicio de los recursos 
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registra un avance al 31 de Julio del presente año de 41.50% respecto de lo 

programado original, restando por ejercer el 58.50%, es decir un monto de 35 

millones 930  mil 254 pesos 52/100.   

Con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

administrativas para su operación como la adquisición de material de oficina, 

material de limpieza y material de cómputo; equipo inalámbrico y de conectividad;  

el arrendamiento de equipo de fotocopiado para centros de trabajo del Colegio; 

contratación de servicio de vigilancia para el ejercicio 2013  de cada uno de los 

planteles; adquisición de póliza de aseguramiento de vehículos terrestres, para 

edificios y contenidos, de accidentes personales a estudiantes para el ejercicio 

2013. 

b). Avance del Programa de Obra Pública al 31 de julio de 2013. 

 

Derivado de las necesidades de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura educativa del Colegio, para el ejercicio fiscal 2013 al Programa de 

Obra Pública se le asignaron ocho  millones 415 mil 200  pesos 00/100; se han 

ejercido cinco millones 382 mil 753  pesos 79/100  y se encuentran comprometido 

un  millón 654 mil 171 pesos 85/100, restando por ejercer un millón 378 mil 274  

pesos 36/100; de tal manera, que el avance es del 83.35%, restando por ejercer 

un 16.38%. 

 

Con los recursos ejercidos, más los que se tienen comprometidos, están 

destinados a realizar actualizaciones de instalación eléctrica en los planteles: 

Caborca, Quetchehueca y José María Maytorena de Guaymas; elaboración de 

proyecto de actualización de instalaciones eléctricas en los planteles: Navojoa, 

Pueblo Yaqui, Nogales, Álvaro Obregón Salido de Huatabampo, Álamos, Sonoyta 

y San Luis Rio Colorado;  instalación de equipo de aire acondicionado en el plantel 

de Nogales; mantenimiento a equipo de aire acondicionado en planteles de la 

Zona Sur, Norte y Centro, así como en las oficinas centrales del Cobach; 

construcción y terminación de cancha multifuncional en los planteles Obregón II y 
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en el Álvaro Obregón Salido; reparaciones de cancha multifuncional en el plantel 

San Ignacio Rio Muerto y de muro posterior de edificio de laboratorios en el plantel 

Navojoa, y elaboración de proyecto estructural para la construcción de edificio de 

tres niveles en plantel Hermosillo V (Anexo 6). 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

En virtud  de  los nuevos retos planteados en la Reforma Integral a la Educación 

Media Superior (RIEMS), el Colegio desarrolla actividades precisas para ofrecer 

una educación integral y de calidad a sus alumnos Interesado no sólo por los 

resultados estrictamente académicos, sino del proceso educativo en su conjunto,  

procura que la mayor proporción  de sus alumnos permanezca y egrese en los 

tiempos reglamentarios para ello, con los conocimientos, competencias y 

habilidades necesarias para continuar estudiando o incorporarse en las mejores 

condiciones al mercado laboral. 

 

Durante el periodo de este informe, caracterizado por la conclusión del ciclo 

escolar, la dinámica académica bajo su actividad, concentrándose en preparar las 

actividades propias del nuevo ciclo escolar. 

 

Con base en lo anterior se presentan las principales actividades y logros 

académicos comprendidos entre junio y julio  del presente año, bajo una estructura 

que tiene como centro de atención los estudiantes: Planeación Académica, 

Formación Docente y Directiva, Acceso y Permanencia, y  Logro Académico.  

 

Planeación Académica 

El ingreso de la mayor cantidad de planteles de la Institución al Sistema Nacional 

de Bachilleratos (SNB) constituye uno de los objetivos de corto plazo del Colegio. 

Como se sabe, los planteles que ingresan al SNB son los que han acreditado un 

elevado nivel de calidad. Para ello se someten a una evaluación exhaustiva por 

parte del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C 
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(COPEEMS) que es el organismo con independencia técnica acreditado para ese 

efecto. 

Este año, el Colegio se propuso inscribir al menos a ocho planteles en este 

sistema, para lo cual se ha venido trabajando tanto en lo académico como en el 

mantenimiento y operación en cada plantel, por lo que en este periodo de informe: 

 Se continúo con el apoyo y seguimiento a los programas de 

protección civil, en cada uno de nuestros planteles, revisando a la 

fecha 16 programas, del mismo número de planteles. 

 Se aprobó la propuesta académica por parte de la Dirección General 

de Bachillerato de la Secretaria de Educación Publica, mediante 

oficio 255/2013, que incluye los programas de estudio de formación 

básica y propedéutica y sus anexos, así como el mapa curricular, 

dado que cumplen con la normatividad establecida para ello y están 

acorde con el enfoque basado en el desarrollo de competencias. Con 

ello cumplimos con un requisito que es indispensable para solicitar a 

COPEEMS la evaluación de nuestros planteles. 

 

En lo referente a la Planeación Didáctica: 

 

 En las asignaturas de Capacitación para el Trabajo, se realizo la 

planeación didáctica de las ocho capacitaciones en las asignaturas 

del tercer semestre con el objetivo de que el docente identifique los 

contenidos a evaluar en cada examen parcial, esto debido a que no 

se han elaborado los materiales didácticos (Guías de aprendizaje).  

 En el resto de las asignaturas, se ha elaborado un nuevo formato de 

planeación que busca detallar más aún la programación de cada 

materia de tal manera que se definan actividades de manera 

semanal. 
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Material didáctico: 

 

 Culminó la elaboración, con la colaboración del Bufete de Asesoría 

en Enseñanza de las Matemáticas de la UNISON, del libro de 

Matemáticas 1, titulo que será utilizado en el presente semestre, 

Agosto-Diciembre 2013, para los planteles de administración directa 

y escuelas incorporadas al Colegio. Este material se rediseñó, 

considerando que en su contenido se priorice la resolución de 

problemas, dejando de lado el enfoque memorístico y procedimental. 

 De la misma manera se culminó también la elaboración del nuevo 

libro de Historia Regional de Sonora, en colaboración con el 

Colegio de Sonora, mismo que será utilizado en el presente 

semestre, Agosto-Diciembre 2013, para los estudiantes del 5to 

semestre, de los planteles de administración directa y escuelas 

incorporadas al Colegio. 

 

Incorporación de escuelas: 

Se suma una escuela más a nuestro subsistema, otorgándose la incorporación 

correspondiente al INSTITUTO SONORA, A.C sumando un total de 43 escuelas 

incorporadas. 

 

Formación Docente y Directiva. 

Elemento esencial de nuestra oferta educativa son los docentes y directores, cuya 

capacitación, formación y reconocimiento a su desempeño, son clave en el 

proceso diario de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la gestión directiva, condición básica 

para el ingreso de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, durante este 

periodo, ocho directores iniciaron, en la Cd. de México, al programa de 

Formación para Directores de Educación Media Superior ( PROFORDIR) , con 
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lo que al concluirlo contaremos con la totalidad de nuestros directores formados en 

dicho programa.  

Por otra parte, con el fin de fortalecer y profesionalizar la practica docente a partir 

del uso eficiente de las tecnologías y del desarrollo de contenido multimedia con 

un enfoque didáctico, se capacito a 53 profesores de los 26 planteles del 

Colegio, sobre el uso de las TIC`s, específicamente en desarrollo de Material 

Didáctico.  

A finales del mes de mayo y principios de junio, se realizo el Primer Congreso 

Estatal de Ciencias Exactas y Naturales, en coordinación con la Universidad de 

Sonora y otros subsistemas de educación media superior, donde además de ser 

coorganizadores, participaron cerca de 100 profesores del Colegio de los campos 

de conocimiento respectivos, en mesas redondas, exposiciones y talleres, que 

promueven la mejora de la práctica docente. 

 

En lo referente al reconocimiento del desempeño docente, de 367 profesores 

participantes en el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico del Colegio 

(SISTES), 196 obtuvieron un incentivo económico, erogándose un estímulo total 

de $ 7, 023,344.00. 

Acceso y Permanencia. 

El Colegio está comprometido en ofrecer una educación integral, esta visión obliga 

brindar las oportunidades a toda la población demandante que cuente con las 

características para solicitar el servicio, pero además buscar que la mayor 

proporción culmine en el plazo normativo para ello sus  estudios de bachillerato, 

así pues la atención a poblaciones con capacidades diferentes y el respaldo a 

jóvenes en situación en riesgo es muy importante.  

 

Con base en lo anterior, durante este periodo y con el objetivo de fortalecer el 

trabajo de orientación educativa  al interior de los planteles, se llevó acabo la 

primera Reunión Regional de Integración y Evaluación de Orientación Educativa 
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en la Zona Centro, con la asistencia  de 20 orientadores. Dicha actividad se 

efectuó el 13 de junio de 2013. De igual forma, se atendieron 220 alumnos en 

promedio en cada uno de los 11 programas que opera Orientación educativa, para 

un total de 2,407 estudiantes. Se realizaron 39 eventos entre Escuela para 

Padres, Valores y Cultura por la paz, con la asistencia de 3,675 personas.  

 

En el interés de promover la integración de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, a través del Área de Educación Especial, se impartió un 

curso de “ lengua de Señas Mexicanas ( LSM)” a 34  Docentes del Plantel  Nuevo 

Hermosillo, el cual se llevó a cabo del 10 al 14 de junio  con el fin de brindar una 

educación de calidad a los dos alumnos con discapacidad auditiva (adscritos al 

plantel) y proporcionar a los docentes las competencias necesarias para su 

abordaje, contempladas en el acuerdo 447. 

 

En el ámbito deportivo, participaron 61 alumnos del Colegio en la etapa nacional 

de los juegos Deportivos de CONADEMS, en la ciudad de Toluca, Estado de 

México. Los resultados obtenidos superaron a los del año anterior, logrando 

obtener 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce 

 

De igual forma, buscando conservar a la mayor cantidad de nuestros alumnos, se 

impartieron cursos de verano en 12 planteles, 119 grupos y 75 docentes, 

atendiéndose un total de 3,011 alumnos irregulares de 2 º y 4 º semestres; con 

una tasa de aprobación del 88.9% ( 2,678 estudiantes)  

 

Logro Académico. 

A finales de julio de publicaron los resultados de la prueba conocida por sus siglas 

como ENLACE, en su edición 2013. 

De nuevo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora por segundo año 

consecutivo logró ubicarse como el mejor Colegio de Bachilleres a nivel 

Nacional, al conseguir la mayor proporción de alumnos en el nivel Bueno y 
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Excelente, con el 66.9% para Comunicación y el 56.6% para Matemáticas, le 

sigue en segundo lugar, el Colegio de Bachilleres de Durango (66.2% en 

Comunicación y 56.2% en Matemáticas) y en tercero el Colegio de Bachilleres de 

Baja California (66.2% en Comunicación  y el 49.6% en  Matemáticas). 

 

 


