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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 octubre 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 Balance General y el Estado de Ingresos y Egresos 

Contable del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, al 31 de octubre de 

2013. En cuanto a los ingresos se considera el origen de los recursos: Subsidio 

Federal, Subsidio Estatal e Ingresos Propios. Con respecto a los egresos, se 

clasifican en los siguientes rubros: Servicios Personales, Materiales y Suministros 

y Servicios Generales.  

 

El tercero comprende el avance del Presupuesto de Ingresos 2013 por fuente de 

financiamiento al 31 de octubre del año en curso, 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 cierre del tercer trimestre del año 2013. Este apartado se 

sustenta con dos anexos: uno relativo 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 establecen la 
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obligatoriedad de informar trimestralmente los avances de los programas y metas 

de las dependencias y organismos desconcentrados del Gobierno del Estado. 

 

Un quinto que 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 octubre de 2013, así como lo comprometido a la misma 

fecha. 

 

Un sexto apartado, en el que se reseñan las actividades y los principales logros 

académicos del Colegio. 

 

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

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

de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de octubre de 2013  

 

4 

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

sesiones anteriores. 

Considerando la importancia significativa de dar un seguimiento puntual al 

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo Directivo, 

hemos procedido al desarrollo de una serie de actividades, las cuales describimos 

a continuación: 

 

 ACUERDO VII-3/148-2013.- Con fundamento  en el artículo 12 fracción  XI de la 

Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora;  artículos 18 

fracción I y 21  fracción IX del  Reglamento Interior del  Colegio, el H. Consejo 

Directivo por unanimidad  de votos autoriza la  modificación a la plantilla del 

personal del Colegio  de Bachilleres del Estado  de Sonora para el  ejercicio fiscal 

2013,  debiendo obtener el  dictamen favorable por  parte de la Secretaría de 

Hacienda. Se turnó a la Subsecretaría de Egresos mediante oficio DG/1151-2013 

la solicitud de revisión y en su caso autorización de la Plantilla de Personal 2013 

modificada.  

 

ACUERDO VII-5/148-2013.- Con fundamento  en el artículo 40 fracción II  de la 

Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo del  Estado de Sonora;  artículos 12 fracción XI 

y  18 fracciones XIII y XIV  de la Ley que Crea el  Colegio de Bachilleres del  

Estado de Sonora;  artículos 18 fracción I y 21 fracción XI del  Reglamento Interior 

del Colegio. El H. Consejo  Directivo por unanimidad  de votos autoriza la  

modificación a la  Estructura Orgánica del  Colegio de Bachilleres del  Estado de 

Sonora; para  entrar en vigor a partir del  día primero de octubre del  2013. 

Asimismo, se  instruye al Director  General para que inicie de inmediato los 

trabajos de  actualización de los  documentos normativos  correspondientes, así  

como la actualización de  los nombramientos y la  plantilla de personal, los  cuales 

deberán concluir  en un periodo máximo de  noventa días naturales. A la fecha se 

tiene concluido el proyecto del nuevo Reglamento Interior, el cual ha sido turnado 

a la Secretará de la Contraloría General y a la Coordinación Ejecutiva de Estudios 

Legislativos y Reglamentarios para su correspondiente validación. 
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ACUERDO VII-6/148-2013.- Con fundamento en los artículos 12 fracción XIV, 18 

fracción XXIV de la Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos autoriza otorgar la facultad al 

Director General para que en representación del Consejo Directivo plantee a la 

Secretaría de Hacienda la situación de la falta de recursos para aplicarlos a 

programas y metas académicas, y gestione la entrega de los recursos pendientes, 

presentando para tal efecto, un análisis sobre el impacto en el rubro académico. Al 

respecto, se giró el oficio DG/983-2013 al Titular de la Secretaría de Hacienda 

mediante el cual se presenta el análisis sobre la imposibilidad de cumplir algunos 

programas y metas de carácter académico establecidas en el Programa Operativo 

Anual, derivado de la falta de recursos.  

 

Para mayor ilustración del seguimiento de acuerdos, la información que concierne 

a cada uno ellos, se presenta en el Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al 31 de octubre de 2013. 

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

aplicable y en los tiempos establecidos. 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 a 

los activos fijos.  

En lo relativo al Estado de Actividades, se presenta un resultado acumulado de 

menos 33 millones 350 mil 142 pesos, 82/100 m.n. derivado de un ingreso del 

orden de los 564 millones 608 mil 246 pesos, 49/100 m.n. contra un egreso de 597 

millones 958 mil 389 pesos, 31/100 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 octubre de 2013. 
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1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas,  al 31 de octubre de 2013, se 

recaudaron ingresos por 550 millones 473 mil 920 pesos, 43/100 integrándose de 

la siguiente manera: 313 millones 099 mil 633 pesos, 17/100 de subsidio federal, 

que representaron el 56.88%; 147  millones 444 mil 452 pesos, 82/100 de subsidio 

estatal, equivalente al 26.79%; 89 millones 929 mil 834 pesos 44/100 por concepto 

de  ingresos propios, que significaron el 16.33%.  

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de octubre de 2013 fue de 602 millones 

173 mil 980 pesos, 05/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 547 millones 

184 mil 838 pesos, 15/100 en servicios personales, lo que significó el 90.87% del 

total de los egresos; 15 millones 836 mil 919  pesos, 58/100 en materiales y 

suministros, equivalentes al 2.63 %; 33 millones 933 mil 705 pesos, 16/100 para 

servicios generales, que constituyó el 5.64%; 662 mil 577 pesos, 52/100 en 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, igual al 0.11%;  dos 

millones 758 mil 106 pesos 10/100 para bienes muebles e inmuebles, es decir el 

0.46%; un millón 797 mil 833 pesos, 54/100 para inversión pública, que 

representan el 0.29% (Anexo 3). 

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

tercer  trimestre de 2013. 

En congruencia con la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda 

Estatal hemos cumplido puntualmente con la presentación del avance 

programático y con los resultados derivados de dichos avances. 

El Programa Operativo Anual 2013 se integra de 38 metas, las que se encuentran 

sujetas a un ejercicio permanente de evaluación y seguimiento, considerando que 

su programación está apegada a una calendarización trimestral. De esta forma, 

según nuestro compromiso programático para el tercer trimestre, se atendieron 17 

metas, de las cuales 16 se cumplieron al cien por ciento, habiéndose enviado de 

manera puntual a la Secretaría de Hacienda Estatal el Informe de Avance 

Programático, conforme al calendario establecido (Anexo 4).  
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Entre los principales logros obtenidos en este tercer trimestre, en el marco del 

Programa Operativo Anual 2013, se encuentran los siguientes:  

Con el objetivo de regularizar académicamente a los alumnos que no acreditaron 

asignaturas del plan vigente durante el ciclo escolar, disminuir el índice de 

deserción por reprobación y evitar bajas por reglamento escolar en el próximo 

ciclo escolar, en este período de informe se realizaron los cursos de verano y se 

convocaron las asignaturas de formación básica del primer al cuarto semestre y se 

seleccionaron aquéllas con mayor demanda e índice de reprobación, se abrieron 

119 grupos con una matrícula de 3125 alumnos, de los cuales 2791 lograron 

regularizarse, lo que representa un 89.31% de alumnos aprobados.  

 

Un total de 6599 alumnos prestaron su servicio social y 6622 desarrollaron sus 

prácticas pre profesiones, lo cual de acuerdo al indicador nos da un porcentaje del 

90%.  

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

personal docente, dio inicio la primera fase del programa “Capacitación en el uso 

de las TIC’s: Desarrollo de Material Didáctico”, en la cual se capacitó a los 

monitores de cada plantel, quienes en las siguientes fases serán multiplicadores 

de dicha capacitación. En relación al indicador se ha cumplido con un avance del 

75%, lo que hasta el momento ha impactado en la capacitación de 132 profesores. 

Se llevó a cabo el Taller de Formación “COMPROMISO LABORAL”. Dicho evento 

se desarrolló durante los días 24 y 26 del mes de septiembre de 2013, 

capacitándose a 49 empleados de las oficinas centrales. 

Con el propósito de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así 

como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron los 

siguientes cuatro convenios de colaboración: el primero con la Universidad de 

Sonora cuyo propósito es sentar las bases de colaboración para elaborar la obra 

titulada “Matemáticas 1”; el segundo con la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (UNID),  con el objetivo de otorgamiento de beca por parte de la UNID, 
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con sede en Hermosillo y Ciudad Obregón, para alumnos egresados del Colegio, 

docentes, personal administrativo y a alumnos por talento, aprovechamiento 

académico o alguna situación particular; el tercero con el Instituto Hermosillense 

de la Juventud, para establecer las condiciones necesarias a fin de que los 

alumnos del COBACH presten y acrediten el Servicio Social y las Prácticas Pre 

profesionales en el Instituto, y el cuarto  con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Sonora mediante el cual el COBACH otorgará una beca del 33% del 

costo por materia a los elementos de la Policía Estatal Investigadora que 

realizarán estudios en el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) (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 

octubre de 2013. 

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

31 de octubre 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 30 millones 342 mil 408 pesos, 79/100 m.n.  a los que se 

suman seis millones 581 mil 757 pesos 73/100 como recursos comprometidos, lo 

que representa un avance de 60.12%, restando por ejercer  24 millones 496 mil 

665 pesos 60/100, es decir el 39.88 por ciento. 

Con estos recursos cubrimos las adquisiciones que se mencionan en seguida: 

módulos de aprendizaje;  equipo inalámbrico y de conectividad; mobiliario para 

nuevos espacios educativos y administrativos; material eléctrico; equipos de aire 

acondicionado; mesabancos; materiales de limpieza, oficina y cómputo; seguros 

de bienes y contenidos; seguro de vehículos; seguro de vida institucional; servicio 

de vigilancia; arrendamiento de equipo de fotocopiado, entre otras.  

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

Con recursos programados en el año por 15 millones 757 mil 200 pesos, al 31 de 

octubre de 2013 se han ejercido ocho millones 599 mil 543 pesos 36/100, a los 
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cuales se suman 680 mil 449 pesos 18/100 como recursos comprometidos, 

restando por ejercer seis millones 477 mil 207 pesos 47/100, de tal manera que el 

grado de avance es de 58.89%, quedando por ejercer un 41.11%. 

Con estos recursos destaca lo realizado en lo que se señala a continuación: el 

mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado de planteles de las tres 

zonas y oficinas centrales; actualización de instalaciones eléctricas en los 

siguientes planteles: Caborca, Quetchehueca, José María Maytorena, San Ignacio 

Río Muerto, Etchojoa y extensión Bahía de Kino; instalación de equipos de aire 

acondicionado en Nogales; instalaciones eléctricas para aulas móviles en 

Hermosillo V,  Extensión Reforma,  Obregón III, Guaymas; construcción de cancha 

multifuncional en el plantel Obregón II y en el Álvaro Obregón Salido, en 

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

de tres niveles en el plantel Hermosillo V  (Anexo 6). 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio.   

Durante el período de julio a octubre, considerando las restricciones 

presupuestales, el Colegio ha mantenido su posición como la opción pública de 

educación media superior más destacada en la entidad. 

Preocupados por la actualización y mejora de nuestra oferta educativa, se revisan 

los contenidos de las asignaturas que imparte nuestro Sistema de Bachillerato 

en Línea, con el objetivo de cotejar que estén acordes a las competencias 

educativas. 

Actualmente, se están elaborando los Módulos de Aprendizaje de primer semestre 

de Formación Básica (seis asignaturas), así como del tercer semestre, en lo 

correspondiente a los Submódulos del Componente de Capacitación para el 

Trabajo (ocho asignaturas), en virtud de los recientes cambios en los Programas 

de estudio por parte de la Dirección General de Bachillerato (DGB) . 
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Asimismo, se están elaborando mediante Convenio los siguientes títulos: 

Matemáticas II; Física I y  Química I con la Universidad de Sonora (UNISON);  

Historia de México I e Historia de México II, con el Colegio de Sonora (COLSON). 

Como parte de la implementación del nuevo Módulo de Matemáticas I, se diseñó e 

implementa el seguimiento del mismo, a través de una plataforma electrónica, 

supervisada por la Coordinadora Académica del Campo de Matemáticas. 

A partir del mes de agosto del año en curso contamos con el apoyo de seis 

Coordinadores de Campo en Academias y a través de ellos procuramos dar 

seguimiento puntual a los acuerdos emanados en las diferentes reuniones de 

academia. 

Con la finalidad de continuar fomentando la lectura en los estudiantes, se realizó el 

X Maratón de lectura en todos los planteles del estado, dentro del marco del VIII 

foro del fomento a la lectura, así como se continuó con los Círculos de Lectura. 

Se capacitó a los Bibliotecarios de las 22 bibliotecas de los planteles durante el 

mes de Septiembre, a través de información documentada de la conferencia “El 

proceso educativo: la participación de la biblioteca como apoyo académico”, 

impartida por el Director general de Bibliotecas de la UNAM en el Colegio de 

Sonora. 

Para lograr una formación integral de los estudiantes y coadyuvar a la Concreción 

de la RIEMS en el aula, es fundamental  la capacitación de los profesores; por 

ello, el Colegio trabaja dos proyectos institucionales para promover esta 

importante actividad: uno se refiere a la certificación de docentes y otro al 

fortalecimiento del perfil docente. 

 

De los 283 profesores que actualmente cursan PROFORDEMS, el 27.6%cuentan 

con beca de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y el 72.4% 

son becados por el Colegio. 
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Institución 
Becados 

SEMS 

Becados 

COBACH 

Total de 

participantes 

Universidad de Sonora 32 78 110 

Instituto Tecnológico de Sonora 27 74 101 

Instituto Tecnológico Superior 

de Cajeme  
19 53 72 

Total 78 205 283 

 

Los principales indicadores académicos del ciclo escolar 2012-2013 son los 

siguientes:  

• Eficiencia Terminal 68.87%, que representa 5, 587 jóvenes egresados de 

la generación 2010-2013, prácticamente la misma cantidad de alumnos 

egresados de la generación 2009-2012. 

• Aprobación 75.19%, decreció respecto al ciclo escolar anterior en 0.30 

puntos porcentuales. 

• Reprobación 24.81%, aumentó respecto al ciclo escolar anterior en 0.30 

puntos porcentuales, representado 12,155 jóvenes reprobados (suma de 

reprobados en al menos una asignatura, en ambos semestres), representando 

790 alumnos más, respecto al ciclo escolar previo. 

• Deserción  9.37%, se incrementó en 0.98 puntos porcentuales, para un 

total de 2,457 jóvenes, 559 más que el ciclo escolar previo. 

• Aprovechamiento 79.15, muestra un ligero incremento respecto al 

promedio de calificaciones del ciclo escolar anterior en 0.39 puntos, por encima 

del incremento promedio anual de los últimos cuatro ciclos escolares que ha sido 

0.34 puntos. 

La tendencia en el comportamiento de los indicadores se ve seriamente afectada 

por los esfuerzos de incrementar la cobertura y problemas mayormente ajenos a 
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la vida académica, tales como económicos, desintegración familiar y de salud 

entre otros.  

Es conveniente también tener una referencia del panorama estatal y nacional 

para contextualizar la dinámica y resultados de nuestra Institución. De manera tal 

que podemos apreciar que en los indicadores de aprobación, reprobación, 

deserción y eficiencia terminal, nuestro Colegio se ubica en mejor situación que 

la educación media superior tanto nacional como estatal. 

Comparativo de Indicadores 2012-2013, Media 

Superior 

Indicador COBACH Sonora1) México2) 

Aprobación 75.19 70.0 68.1 

Reprobación 24.81 30.0 31.9 

Deserción  9.37 11.6 14.5 

Eficiencia Terminala) 68.87 68.3 63.3 

1) y 2) Estimaciones con base al CENSO de 2010. 

 a) La comparación no es exacta, ya que para COBACH se considera el 

seguimiento de la cohorte o generación, mientras que a nivel estatal o 

nacional se consideran cantidades absolutas de ingreso/egreso. 

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Sistema Nacional de 

Información y Estadística Educativa, SEP. 

 

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

como ENLACE en su edición 2013. Con una participación de nuestros planteles y 

alumnos, superior a la media estatal, nuestro Colegio se situó por segundo año 

consecutivo como Primer lugar estatal en Comunicación ya que seis de cada 10 

alumnos manifestaron un logro bueno y excelente; Segundo lugar estatal en 

Habilidades matemáticas con el 56.6% de estudiantes. 

 

De igual forma, por segundo año consecutivo logramos ubicarnos como el 

Colegio de Bachilleres a nivel Nacional con la mayor proporción de alumnos en 

los niveles bueno y excelente en ambas asignaturas evaluadas, seguidos por 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). 
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El alumno Rafael Antonio García Mar obtuvo “medalla de ORO ABSOLUTA” en 

la XVIII Olimpiada Iberoamericana de Física, que se realizó en Santo Domingo, 

República Dominicana, en el mes de septiembre del 2013. 

En la 24° Olimpiada Nacional de Física 2013 participarán cuatro alumnos de 

nuestro Colegio; dicho evento se celebrará en Durango, Durango del 16 al 22 de 

Noviembre del año en curso; de igual forma, participaremos con un alumno en la 

27° Olimpiada Nacional de Matemática 2013  a celebrarse en Huasca, 

Hidalgo del 24 al 29 de Noviembre del año en curso. 

El alumno Fernando Molina Ruiz, del plantel Plutarco Elías Calles, resultó ganador 

de la final Estatal del Foro de Debate Político Juvenil, evento organizado por el 

Consejo Estatal Electoral el 22 de octubre de 2013. 

VII Anexos. 
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