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PRESENTACIÓN 

 

Con base en lo establecido en el artículo 18 fracción IV de la Ley No. 51, que crea 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), presento a este 

Honorable Consejo Directivo el Informe correspondiente al ciclo escolar 2012-

2013, en el que se mencionan las principales acciones realizadas y los logros 

obtenidos. 
 

En el Informe en cuestión, destacamos los resultados alcanzados en el Colegio, 

en los seis temas clave contenidos en el Programa Institucional de Desarrollo 

2011-2015 (PID), los cuales se refieren a lo que se indica a continuación: 

Atención a la Demanda; Desarrollo Pedagógico y Académico; Desarrollo 

Docente y Profesional; Planeación y Administración; Vinculación y Difusión, 

y Evaluación y Seguimiento. 
 

En el primero, resaltamos lo que corresponde al Proceso de Admisión 2013-2014; 

a la Cobertura, y a la participación del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL), 

para contribuir en la atención a la demanda. 
 

En el segundo, subrayamos lo que concierne al comportamiento de Indicadores 

educativos; los resultados en la Prueba Enlace y en los Concursos Académicos 

Externos; Concreción de la RIEMS en el Aula; Módulos de Aprendizaje, el Uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en el Aprendizaje, entre 

otros.  

 

En el tercero, aludimos primordialmente a la Formación y Actualización Docente, 

así como al Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES).  

 

El cuarto incluye lo que se refiere a la Normatividad, a la Planeación Institucional,  

al  Desarrollo del Personal Administrativo y de Servicios, la construcción de 

Espacios Educativos y Mantenimiento a la Infraestructura Educativa, entre otros.  

 

El quinto contiene lo que compete a Convenios y Difusión Institucional, mientras 

que el sexto contempla lo que incumbe a Transparencia y Rendición de cuentas, y 

Evaluación Institucional.   
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I. ATENCIÓN A LA DEMANDA. 

 

1. Proceso de Admisión. 

Por cuarto año consecutivo participamos en el proceso de selección de aspirantes 

de nuevo ingreso al Colegio, a través de la aplicación del Examen Único de 

Ingreso a Educación Media Superior (EXANI 1). El Colegio absorbió en el presente 

ciclo escolar  al 21.1 por ciento de los alumnos de primer ingreso a bachillerato en 

la entidad (Cuadro 1). Asimismo, nuestra Institución fue la más requerida como 

primera opción con 13,223 solicitudes, lo que representa una tercera parte de los 

jóvenes registrados para aplicar el examen referido. 

 

 

Cuadro 1. Comportamiento de la Absorción. 

Ciclo 
Escolar 

Absorción 
(%) 

2007-2008 18.91 

2008-2009 20.60 

2009-2010 19.80 

2010-2011 18.60 

2011-2012 
22.00 

 

2012-2013 21.10 

Fuente: Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora. 
 

 

En el proceso aludido, como en años anteriores, apoyamos a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior de la SEC, en la coordinación de las tres 

siguientes Regiones: Centro, con sede en Hermosillo; Sur 1, Guaymas-Empalme, 

y Sur 4 en Álamos. En dichas regiones, con personal del Colegio, aplicamos 

exámenes e hicimos entrega oportuna de la documentación utilizada para tal 

efecto.  

 

2.  Cobertura. 

El Colegio, alcanzó al inicio del ciclo escolar 2012-2013 una matrícula de 25,314  

estudiantes, en los 26 planteles de administración directa y una extensión, es decir 

1,523 más que en el ciclo escolar 2011-2012, lo que representa un incremento de 

6.4 por ciento; ello, debido fundamentalmente al crecimiento natural de los 
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planteles de reciente creación y a la incorporación de la preparatoria de Bahía de 

Kino, como extensión del Plantel Hermosillo V (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Crecimiento Anual de la Matrícula Período 2006-2012. 

Ciclo Escolar Matrícula Total 

2006-2007 19,724 

2007-2008 20,510 

2008-2009 21,226 

2009-2010 21,899 

2010-2011 22,328 

2011-2012 23,791 

2012-2013 25,314 

Fuente: Estadística Básica de COBACH. 

 

De igual manera, el Colegio participa con el 23 por ciento del total de la matrícula 

del nivel medio superior en la entidad, lo que significa la mayor proporción de la 

atención con respecto a los 13 subsistemas que existen en Sonora (Gráfica1). 

 

A fin de contribuir en la cobertura de Educación Media Superior en Sonora, 

elaboramos los proyectos de atención a la demanda para el ciclo 2013-2014, lo 

cual generó la programación de grupos por plantel y grado escolar; lo anterior, 

permitió una inscripción de 10,745 alumnos de primer semestre, 8,780 de tercero y 

7,537 de quinto, haciendo un total de 26,574 estudiantes que iniciaron este ciclo 

escolar en el semestre non agosto-diciembre.  
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Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo del Estado de Sonora, inicio de cursos 2012-2013 
 

 
Gráfica.1. Porcentaje de participación por subsistema en el nivel medio superior en 
el estado de Sonora. Ciclo 2012-2013. 

 
 

2.1 Escuelas incorporadas. 

Al día de hoy, el COBACH cuenta con 40 escuelas incorporadas, las cuales 

operan con estricto apego a la normatividad y acorde a los planes y programas de 

estudio vigentes. Estos centros educativos representan y realizan una importante 

función, en virtud de que constituyen una alternativa de estudios para los jóvenes 

que no lograron ingresar a escuelas públicas. En el actual ciclo escolar, atienden a 

4,003 estudiantes.  

 

Acorde a la disposición de nuestra institución, el 5% de los jóvenes que cursan en 

alguna de nuestras escuelas incorporadas, tienen derecho a obtener una beca que 

los exenta de colegiaturas, sumando en el período 378 alumnos con este 

beneficio. 
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3.  Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL). 

En lo que respecta a  nuestro Sistema de Bachillerato en Línea (SIB@L), desde su 

nacimiento, ha sido una alternativa educativa de grandes posibilidades de impacto 

en la sociedad, siendo una opción flexible, económica y de alta calidad que 

permite disminuir el rezago educativo en este nivel. 

En el período comprendido de octubre de 2012 a septiembre de 2013, contamos 

con 388 alumnos de nuevo ingreso y han egresado 51 alumnos; a la fecha, en 

total tenemos una población activa en plataforma de 784 alumnos que cursan 

alguna de las 48 asignaturas que conforma el plan de estudios.  

Cabe destacar que atendemos, no sólo estudiantes de nuestra entidad sino 

también, alumnos de Oaxaca (1), Sinaloa (2), Baja California Norte (2) y de Baja 

California Sur (2); en su mayoría, personas mayores de 20 años de edad (90%).  

Caso especial es la preparatoria paramunicipal “Omar Osvaldo Romo 

Covarrubias” de Nogales, con la que se tiene un convenio de colaboración. 

Durante el período en cuestión, han ingresado 441 alumnos  y egresado 286, 

actualmente tiene una población estudiantil de 1,004 alumnos. 

De igual forma, es importante señalar el papel que han desempeñado los 

municipios en el avance de esta propuesta educativa, a través de la firma de 

convenios con los municipios de Caborca y Hermosillo, así como con el 

ISSSTESON y recientemente en el mes de septiembre con la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sonora, en el cual se menciona que la población 

interesada en cursar la preparatoria adquiere un descuento del 33% por pago en 

cada una de las asignaturas. 

Lo anterior permite posicionar la modalidad virtual como una opción viable, 

obteniendo ingresos que ascienden a $653,322.00 (seis cientos cincuenta y tres 

mil doscientos trescientos veintidós  pesos m/n). 

Asimismo, preocupados por la actualización y mejora de nuestra oferta educativa, 

se revisan los contenidos de las asignaturas que imparte nuestro sistema en línea, 

con el objetivo de cotejar que estén acordes a las competencias educativas. 
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II DESARROLLO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO. 

 

1. Indicadores. 

Los resultados académicos en el Colegio se reflejan a través del comportamiento 

de los indicadores.  En este sentido, presentamos lo obtenido en los principales 

indicadores en el ciclo escolar 2012-2013: 

 

1.1 Eficiencia terminal. 

En cuanto a este indicador pasamos de 67.4% en 2011-2012 a 68.87% en 2012-

2013, lo que representa 5, 587 jóvenes egresados de la generación 2010-2013 

que pertenecen a la cohorte poblacional que ingresó dos ciclos anteriores.  

 

1.2 Aprobación. 

Este indicador decreció respecto al ciclo anterior en 0.30 puntos porcentuales, al 

pasar de 75.49% en el ciclo 2011- 2012 al 75.19 en el ciclo 2012-2013. 

 

1.3 Deserción. 

Con un valor de 9.37%, el  indicador en cuestión se incrementó en 0.98 puntos 

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

 

1.4 Aprovechamiento. 

El aprovechamiento escolar, con 79.15 por ciento, muestra un ligero incremento 

respecto al promedio de calificaciones del ciclo escolar anterior en 0.36 puntos. 

 

Si bien la situación observada sólo representa cambios positivos en la tasa de 

eficiencia terminal y el aprovechamiento promedio, esta tendencia se ve 

seriamente afectada por los esfuerzos de incrementar la cobertura y problemas 

mayormente ajenos a la vida académica, 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. Así, podemos 

apreciar que en los indicadores de aprobación, reprobación, deserción y eficiencia 

terminal, el COBACH se ubica en mejor situación que la educación media superior 

tanto nacional como estatal (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. 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. 

 

 

2. Prueba Enlace. 

A finales de julio se publicaron los resultados de la Prueba 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 manera, 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). 

 

3. Concursos Académicos Externos. 

El año 2013 se caracterizó por la variedad de concursos académicos en los que 

participaron los jóvenes del COBACH. Entre los principales logros de nuestra 

institución destacan los siguientes: 

Logros estatales 

En el Concurso Estatal de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de 

Hermosillo (ITH), obtuvimos los primeros cinco lugares, mientras que en el 



INFORME DE ACTIVIDADES 2012-2013 

 

 

12 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

Concurso Estatal de Ciencias Económico-Administrativas, también de ITH, 

obtuvimos los primeros tres lugares. 

Logros nacionales 

Nuestros estudiantes alcanzaron  cuatro medallas de plata en la 22ª Olimpiada 

Nacional de Química, celebrada en la Ciudad de Chihuahua, Chih., del 17 al 21 de 

febrero de 2013.  

Con respecto al ciclo escolar 2011-2012, durante el ciclo 2012-2013 se 

conquistaron cuatro medallas más, para un total de 10 medallas en diversos 

eventos nacionales, confirmando así la posición y liderazgo alcanzado por 

nuestros alumnos. 

Por último, rumbo a 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; asimismo, 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. 

 

Logros internacionales 

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. 

4. Concreción de la RIEMS en el Aula. 

En este punto es importante informar que durante este año se ha trabajado 

fuertemente para lograr incorporar, mediante evaluación de los diferentes 

procesos institucionales, la incorporación de 11 planteles en el Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB). 

Dicha evaluación e incorporación dará cuenta, a través de instancias externas, del 

nivel de concreción de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), 

que desde 2008 comenzamos a trabajar. 

Si bien los esfuerzos ya descritos en el presente informe están basados en la 

concreción e implementación de la Reforma, estamos conscientes de que no 

contamos con una medida imparcial de cómo estos se han logrado, dado que si 
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bien la formación docente y directiva, los módulos de aprendizaje, la evaluación a 

docentes, el examen global, tutorías, orientación educativa, están alineados a 

aspectos contemplados en la Reforma, son referencias finales de un producto o 

resultado y no hemos podido valorar los procesos, pero estamos próximos a ello. 

Los planteles que fueron evaluados son los siguientes: San Luis Río Colorado; 

Caborca; Faustino Félix Serna (Pitiquito); Plutarco Elías Calles (Agua Prieta); 

Ernesto López Riesgo; Empalme; Pueblo Yaqui; Navojoa; Álamos; Etchojoa, y 

Álvaro Obregón Salido (Huatabampo). 

 

5. Plan y Programas de Estudios. 

Se aprobó la Propuesta Académica por parte de la Dirección General de 

Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio 

255/2013, que incluye el Plan y 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 al enfoque basado en el 

desarrollo de  competencias. 

6.  Módulos de Aprendizaje. 

Durante el ciclo escolar 2012-2013, se reimprimieron la totalidad de títulos del Plan 

de estudios del Colegio; es decir, 126 Módulos de Aprendizaje, los cuales 

comprenden: 38 asignaturas del área de Formación Básica; 24 asignaturas del 

área de Formación Propedéutica, y 64 asignaturas del área de Capacitación para 

el Trabajo. Dichos materiales se están utilizando en los 26 planteles y dos 

extensiones del Colegio, así como en las escuelas incorporadas. 

 

En el mes de Agosto de 2013, se culminó con la elaboraron e impresión de los 

títulos de Matemáticas I e Historia Regional de Sonora, los cuales están 

utilizándose, en el actual ciclo escolar. Cabe señalar que para la elaboración de 

ambos títulos, se realizó convenio con dos instituciones: la Universidad de Sonora  

(UNISON) a través del Bufete de Asesoría en Educación Matemática, y El Colegio 

de Sonora (COLSON).  

 

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

estudio por parte de la DGB. 

 

Asimismo, se están elaborando mediante Convenio los siguientes títulos: 

Matemáticas II; Física I, y  Química I, con la UNISON;  Historia de México I e 

Historia de México II, con el COLSON. 

 

Otra de las actividades de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, va 

orientado al desarrollo de materiales para alumnos con capacidades diferentes; en 

este caso, a nuestros alumnos con discapacidad visual, quienes se encuentran 

estudiando en diversos planteles de nuestro Colegio. Para ello fue necesario 

convertir a texto los materiales de las diferentes asignaturas del plan de estudios, 

así como imprimirlos en técnica Braille. 

 

7. Taller Disciplinar y de Seguimiento. 

Debido a que el Módulo de aprendizaje de Matemáticas I incluye una nueva forma 

de la enseñanza de las matemáticas, en apego a la RIEMS, se capacitó a 76 

docentes que imparten la materia en los diversos planteles del Colegio de todo el 

Estado, así como en las diferentes escuelas incorporadas, con la finalidad de 

mejorar la práctica docente en el aula.   

 

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. 

 

8. Uso de las TIC’s en el Aprendizaje. 

Con el fin de establecer un firme compromiso de fomentar  una cultura del uso de 

las TIC´s, nuestros proyectos de tecnología informática se desarrollan con la visión 

de compartir información académica y administrativa,  optimizar recursos y reducir 

tiempos de respuesta poniendo a disposición trámites en línea. 

 

El Colegio está comprometido a que nuestros docentes y estudiantes utilicen las 

TIC´s como apoyo al desarrollo de sus competencias profesionales y contribuir así a 

la mejora de nuestros índices académicos, a establecer estructuras de gobierno 

modernas y ágiles acordes a la Visión de un Sonora Digital. 
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En este año nos enfocamos a fortalecer la infraestructura actual y mejorar nuestros 

sistemas de información, con el propósito de coadyuvar a la mejora de nuestros 

procesos educativos y de gestión académica y administrativa a través de un sistema 

de información integral conforme a la normatividad del Colegio, del Estado y de la 

Contabilidad Gubernamental. 

  

8.1  Curso de TIC’s  

Se puso en  marcha un curso de TIC´s para docentes a nivel estatal, cuya modalidad 

es a través de replicadores en cada plantel. La meta es que los docentes aprendan a 

elaborar sus materiales didácticos como apoyo a la impartición de sus clases. Para 

este fin primero se capacitó a 26 monitores de los planteles y extensiones, quienes 

proporcionaron la primera etapa del curso a poco más de 520 docentes. 

 

8.2  Registro en línea  

Hemos logrado importantes avances con el registro en línea de los docentes a los 

procesos como ECPEMS, PROFORDEMS y SISTES, lo que antes se hacía a través 

de formatos individuales impresos, los cuales se enviaban por valija y se revisaban.  

 

Así también, se realizaron poco más de 12 mil aplicaciones en línea de los alumnos 

para evaluar el desempeño académico de sus docentes, donde las autoridades 

académicas obtuvieron los resultados en tiempo real a través del Sistema Institucional 

de Evaluación. Antes se aplicaba de forma  manual y se trasladaba personal para 

llevar a cabo este proceso. 

 

 8.3 Equipamiento de telecomunicaciones. 

Se instalaron 10 equipos controladores, 31 equipos inalámbricos y 10 switches para 

mejorar el servicio de acceso a Internet en 10 planteles, distribuidos en aulas, 

Laboratorios de Informática y cubículos de docentes. Se reestructuró el 50% de las 

redes internas para brindar mejor servicio. Con estos equipos se mejora también la 

administración remota por parte de personal de telecomunicaciones. 

 

8.4 Mantenimiento y seguridad informática. 

 

Uno de los activos importantes del Colegio es la información, por ello se instalaron en 

la primera etapa 13 equipos de seguridad para la red COBACH, actualmente 
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funcionando en nueve planteles y cuatro equipos en el sitio central de la red. Brindan 

defensa integrada y de alto desempeño contra amenazas de seguridad para ayudar a 

proteger las aplicaciones y la red,  ayuda a asegurar al Colegio  desde computadoras, 

hasta el perímetro y núcleo de la red. 

 

8.5 Herramientas de trabajo colaborativo. 

Para brindar apoyo al trabajo de las Academias, Tutores y de Orientación 

Educativa se desarrolló un Portal de Trabajo Colaborativo, además de un sistema 

único para el registro de sus actividades en línea, denominado SOCIO, el cual 

puede interactuar con los módulos de orientación y asesorías, y coadyuvar a 

detectar alertas tempranas cuando un alumno falta a clases o sale reprobado en 

una o más materias de un parcial. 

 

8.6 Herramienta ProActivanet. 

Se implementó la herramienta ProActivanet, la cual es una plataforma que permite 

brindar  asistencia remota a los responsables de Laboratorios de Informática en la 

instalación y/o configuración de los equipos de cómputo, así como a las pc´s ubicadas 

en las Aulas Digitales y Bibliotecas, para un mejor empleo de los recursos 

tecnológicos y financieros del Colegio al disminuir viáticos por asistencia en sitio. 

 

8.7  Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica (SUMMUS). 

 

El SUMMUS tiene el propósito de garantizar la consolidación de los procesos 

académicos, administrativos y financieros. Para ello se revisaron las Estructuras 

Financieras, las Normas y Políticas internas y estatales de la Nueva Ley de 

Contabilidad Gubernamental,  así como los Procesos Administrativos del Colegio. 

Se trabajó en cada uno de ellos para obtener, a partir de su implementación,  

entradas de datos normadas,  Transparencia en el manejo de los recursos, y una 

posición financiera confiable para la operación de los diversos sistemas en el año 

2013. 

 

En enero del presente año, implementamos en tiempo real y a nivel estatal, el 

Componente Financiero, para lo cual se llevaron a cabo una serie de 

capacitaciones en su operación.  Desde enero a la fecha, el cien por ciento de los 

trámites con afectación presupuestal se registran a través de SUMMUS, en base a 

autorizaciones electrónicas. En sistemas Financieros se desarrollaron los enlaces 
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en línea del registro de pólizas y afectación contable para los sistemas ContaPaq y 

Bancos. 

 

Asimismo, Implementamos los sistemas de Planeación Institucional, Presupuesto 

de Egresos, Ingresos, Activo Fijo, Requisiciones de Compra, Programación 

Académica, Espacios Físicos, Control Vehicular y Administración Summus, entre 

otros.  

 

Es importante mencionar que el sistema de Programación Académica permitirá 

obtener información sobre la carga del docente ligada a sus horas de 

Fortalecimiento Académico a partir del semestre par 2013-2014. Dicha información 

alimentará el Portal de Servicios académicos para un seguimiento detallado de las 

Tutorías, Orientación y Asesorías como apoyo a los procesos de seguimiento y 

alerta temprana, y facilitar los informes en línea de los docentes. Se contempla 

fomentar la participación activa de los padres de familia referente al desempeño 

académico de sus hijos a través de consultas sobre  evaluaciones parciales y 

finales, tareas, asistencias, noticias de la escuela, juntas de padres de familia, 

registros de tutorías en línea, de asesorías recibidas, de orientación, entre otras.  

 

En suma, el SUMMUS permitirá en un corto plazo contribuir al cumplimiento del 

PID a través de un servicio administrativo eficiente y capaz de contar con 

información única, integrada, acumulativa, organizada y disponible para 

todos los procedimientos, de tal forma que impulse la evolución, reingeniería de 

procesos y mejora continua de la calidad educativa. 

 

9.  Trabajo Colegiado en Academias.  

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, en las que se realiza el trabajo colegiado institucional. 

 

El propósito es generar condiciones óptimas para mejorar los indicadores 

educativos y así impulsar una mejor calidad Educativa para los alumnos. Los 

integrantes de las academias, en lo fundamental, deberán dar seguimiento y 

evaluación a los  acuerdos tomados y, en caso necesario, realizar los ajustes o 

modificaciones pertinentes.  
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Este año se realizaron reuniones regionales en los siguientes planteles: Eusebio 

Francisco Kino, Obregón I y Navojoa. Se tuvieron pláticas sobre el trabajo de las 

academias de 10 planteles (Eusebio Francisco Kino, Plutarco Elías Calles, Nogales, 

Obregón I, Obregón II, Obregón III, Pueblo Yaqui, Álvaro Obregón Salido, Navojoa 

y Etchojoa). 

 

10.  Programa de Acción Tutorial. 

En lo que se refiere a este programa se realizaron visitas de supervisión a los 

siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Faustino Félix Serna, Caborca, Puerto 

Peñasco, Ext. Bahía de Kino, Plutarco Elías Calles, Nogales, Eusebio Francisco 

Kino y Hermosillo V, a fin de instalar el programa del “Sistema Integral de Alerta 

Temprana” (SIAT) y supervisar el Programa de Acción Tutorial (PAT); ello, para 

coadyuvar en la disminución de los índices de reprobación, ausentismo y 

deserción. 

 

Se llevaron a cabo visitas de trabajo a los siguientes planteles: Álamos, 

Huatabampo, Navojoa, Etchojoa, Reforma, Profr. Ernesto López Riesgo, Villa de 

Seris, Hermosillo V y Nogales, para dar seguimiento al Programa de Acción 

Tutorial y al Sistema Integral de Alerta Temprana 

 

En el “V Encuentro Nacional de Tutorías” participaron ocho tutores escolares, dos 

orientadoras y los coordinadores de Tutorías y Orientación Educativa; lo anterior  

con el fin del mejoramiento del quehacer tutorial y de la orientación educativa, a 

través de la retroalimentación de experiencias con otras instituciones, en beneficio 

de los alumnos del Colegio. Asimismo, se capacitó a los tutores escolares en 

“Dinámicas grupales”. 

 

11.  Programa Integral de Orientación Educativa. 

En los meses de septiembre y noviembre del año 2012 y en febrero del 2013, 70 

orientadoras del Estado asistieron al Diplomado en Orientación Educativa e 

Intervención Psicopedagógica, en las instalaciones del Colegio EDIA.  

Durante los meses de febrero y marzo del año 2013 se participó en las cinco 

sedes de DECIDE 2013, “El escenario de tu futuro”,  en las siguientes ciudades: 
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Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Obregón, con el objetivo 

de difundir la oferta educativa de Educación Media Superior y Superior, en el que 

se atendieron alrededor de 15 mil alumnos de secundaria. 

 

12.  Actividades Cívicas, Culturales y Deportivas. 

Como parte de la formación integral de los estudiantes del Colegio de Bachilleres 

y con el fin de contribuir al compromiso de lograr un Sonora Educado, se 

promueven en la institución diversas actividades cívicas, culturales, y deportivas. 

 

12.1  Actividades Cívicas. 

Una excelente participación tuvo COBACH en el Desfile por el CII Aniversario del 

Inicio de la Revolución Mexicana, el cual se llevó a cabo el día 19 de noviembre de 

2012, obteniendo el primer lugar en la evaluación que realizaron los organizadores 

de la SEC y la IV Zona Militar. El contingente del COBACH estuvo conformado por 

un total de 200 alumnos, de los cinco planteles de Hermosillo. En esta ocasión 

desfilaron deportistas del área de artes marciales, de zumba y aerobics, además 

de la tradicional Banda de Guerra conformada por una selección de los mejores 

integrantes de este grupo cívico. Por otra parte, el 16 de septiembre de 2013 se 

desarrolló el tradicional desfile Cívico-Militar con motivo del CCIII Aniversario del 

Inicio de la Guerra de Independencia de México. COBACH participó con dos 

Bandas de Guerra, una Escolta y un total de 155 alumnos.   

 

En febrero de 2013 se realizó la Demostración de Escoltas Escolares a nivel 

subsistema correspondiente al Municipio de Hermosillo. Dicho evento tuvo como 

sede las instalaciones del Plantel Reforma. Se hizo extensiva la invitación a la 

totalidad de los planteles de nuestro municipio, incluyendo escuelas incorporadas 

y la Extensión Bahía de Kino. En dicho certamen participaron los siguientes 

planteles: Villa de Seris, Nuevo Hermosillo, Prof. Ernesto López Riesgo,  

Hermosillo V y el anfitrión Plantel Reforma. La escolta del Cobach Reforma resultó 

ganadora del primer lugar. Asistieron al evento más de 250 alumnos, entre 

integrantes de las escoltas y alumnos asistentes. 

 

El plantel Plutarco Elías Calles de nuestro Colegio de Bachilleres, también nos 

llena de orgullo, ya que su alumno  Fernando Molina Ruiz, 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. 
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12.2  Actividades Culturales. 

 

En el ámbito cultural, en mayo, el plantel Faustino Félix Serna, de Pitiquito, nos dio 

la gran satisfacción de obtener el primer lugar en la novena etapa de la Muestra 

de Teatro estudiantil convocada por el Consejo Estatal Electoral. 

Los días 21, 22 y 23 de abril de 2013, se realizó el Segundo Encuentro Académico 

y Cultural de Colegios de Bachilleres de la Región Noroeste (ERAC 2013), evento 

de gran relevancia para nuestra institución, donde se contó con la participación de 

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

Sur, Chihuahua, Durango y el anfitrión, Sonora. Durante los tres días del evento, 

participaron de manera directa en el programa más de 200 alumnos de todos los 

estados y alrededor de dos mil alumnos de los planteles de Hermosillo, como 

asistentes a las distintas actividades incluidas en el programa, entre las que 

destacaron una conferencia magistral con Pedro Landaverde, un foro de 

intercambio de experiencias académicas exitosas entre los estados participantes y 

un concierto de gala. 

 

En el marco del ERAC 2013, los días 24, 25 y 26 de abril, y gracias al gran éxito 

que tuvo la obra de teatro Historial Sonora, en la que participaron como actores 

más de 200 alumnos de los cinco planteles de Hermosillo, se programaron tres 

funciones más en el Teatro Auditorio de COBACH. Se ofreció una función especial 

para los alumnos del turno vespertino, una más para los alumnos del turno 

matutino y otra para padres de familia y público en general. En los tres casos la 

obra fue muy aplaudida y se contó con la asistencia de alrededor de mil 500 

personas en conjunto en las tres funciones. 

 

Las celebraciones de aniversarios de los planteles han sido significativas para la 

vinculación con egresados y para promover la participación de alumnos, docentes, 

padres de familia y la comunidad en general en eventos artísticos, académicos, 

cívicos y deportivos. En el periodo que se informa se han realizado varios de estos 

eventos especiales. En octubre de 2012 se realizaron los festejos por el 25 

aniversario del Plantel Obregón II y por el 35 aniversario del Plantel Prof. Ernesto 

López Riesgo, donde se organizaron eventos académicos, artísticos y deportivos. 

En febrero de 2013 se realizó la ceremonia oficial  por los cinco años del Plantel 

Plutarco Elías Calles, ubicado en Agua Prieta. Se otorgaron reconocimientos a 
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exdirectores y maestros fundadores y se incluyó una semana cultural con 

presentaciones de grupos artísticos y cívicos, exposiciones fotográficas y de artes, 

actividades de reciclaje, un recital de poesía y lectura de cuentos, presentaciones 

de libros y un rally de porristas. En el mes de septiembre de 2013, se organizó un 

programa de festejos con motivo del 20 aniversario del Plantel Nogales y del 

quinto aniversario del Plantel José María Maytorena, en Guaymas. Como parte de 

los programas se contó con ciclo de conferencias, torneos deportivos y 

presentación de grupos artísticos.  

 

Una de las maneras en que se promueve entre los alumnos la formación integral y 

el aprecio por el arte son los conciertos musicales. En el Teatro Auditorio de 

COBACH se organizaron dos Conciertos Didácticos con la Orquesta Juvenil del 

Estado de Sonora  (OJUSON), el 9 de octubre y el 3 de diciembre del 2012 y 

además un Concierto Especial para alumnos, trabajadores y personas de la 

comunidad hermosillense con el nombre de “Sonora Sinfonía”, organizado por el 

Instituto Sonorense del Cultura y COBACH el 21 de octubre en el que participaron 

el maestro Chia-Hong Drapal Liao, como director huésped y el joven solista Henry 

Tong, talentoso violinista. El 29 de agosto de 2013 se presentó en el Teatro 

Auditorio de COBACH la ópera “The Telephone”, de Gian Carlo Menotti. La 

representación contó con las actuaciones de la soprano Gisela Machado y el 

Barítono Luis Castillo, acompañándoles el pianista Jaime Verdugo; se organizaron 

dos funciones con la asistencia de ocho grupos de alumnos de los planteles de 

Hermosillo.   

 

Para fortalecer la vinculación con otras instituciones y ofrecer espacios de 

participación a los diferentes grupos artísticos con que cuenta COBACH, se 

participa en festivales y eventos organizados junto con otras instituciones. Así en 

los meses de octubre y noviembre de 2012 se contó con la presencia de alrededor 

de 12 grupos y 200 alumnos en los Festejos por el CV Aniversario de la Gesta 

Heroica de Jesús García en Nacozari y en la edición 2012 del Festival Patrimonio 

Regional “Cultura  Es” organizado por Grupo México (Mexicana del Cobre). En 

noviembre se presentó la Banda de Música del Plantel Prof. Ernesto López 

Riesgo, así como el Mariachi del Plantel Nuevo Hermosillo en la plaza de la 

comunidad del H. Ayuntamiento de Ures; además de la Banda de Música, Grupo 

de Teatro y Grupo de Danza del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo en un festival 

cultural en Pitiquito. El día 21 de noviembre por Invitación de la Secretaria de 
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Salud, se presentó el Grupo de Danza del Plantel Villa de Seris en evento 

denominado “Salud Por Mi “. 

 

En octubre de 2012, en el Auditorio del Plantel Villa de Seris se realizó la 

presentación de la obra impresa “Bernardo 2009-2012”, de la cual COBACH editó 

500 ejemplares para enviarlas a las bibliotecas de los planteles y promover la 

creatividad de los artistas egresados de la institución. En ese mismo mes, en el 

Salón Presidentes del Ayuntamiento de la ciudad de Magdalena de Kino se realizó 

la presentación del libro “El conflicto apache en Sonora bajo el régimen del general 

Ignacio Pesqueira. 1867-1872”, coeditado por COBACH y El Colegio de Sonora. 

La presentación fue coorganizada por la Dirección de Cultura de Magdalena y el 

Plantel Eusebio Francisco Kino. 

 

En abril de 2013, con el fin de dar a conocer a los alumnos el trabajo como 

fotógrafo de nuestro compañero Rigoberto Cárdenas Madrid y de otros fotógrafos 

locales, se montó la exposición “Sonora Querida”, con más de 20 muestras de 

paisajes, alimentación regional y otros aspectos de la cultura sonorense. 

Disfrutaron de la exposición alrededor de 1500 jóvenes. En mayo de ese mismo 

año, el grupo de teatro del Plantel Villa de Seris presentó el musical “Qué plantón” 

que busca informar y motivar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente y del respeto por la naturaleza.  

 

En el marco del mes patrio, el día 13 de septiembre de 2013 el Colegio de 

Bachilleres presentó el Programa Artístico Cultural en el Templete ubicado entre 

los dos Palacios, como parte de las Festividades del CCIII Aniversario del inicio de 

la Independencia de México. En el programa participaron alrededor de 180 

alumnos del Colegio que integran grupos artísticos representativos de cinco 

planteles de la ciudad capital, incluidos grupos de danza folklórica, mariachi, 

rondallas, grupo norteño, banda de música y una solista. El evento fue 

presenciado por alrededor de 700 asistentes de la comunidad hermosillense, así 

como familiares  de los integrantes de nuestros grupos representativos.  
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12.3  Actividades Deportivas. 

 

12.3.1  XXV Torneo Navideño de Basquetbol.  

En noviembre del  2012, se llevó a cabo la ceremonia Inaugural del XXV Torneo 

Navideño de Basquetbol de El Imparcial; en dicha ceremonia los grupos cívicos de 

nuestra institución fueron los encargados de realizar los honores a nuestro lábaro 

patrio. En este torneo participaron ocho equipos del COBACH y el equipo femenil 

de Plantel Puerto Peñasco obtuvo el campeonato en su rama; asimismo en la 

rama varonil el representativo del Plantel Caborca llegó a  la etapa de playoff. 

 

12.3.2  Juegos Deportivos Estudiantiles 2012-2013. 

Evento deportivo ya tradicional en nuestra institución, donde promovemos la 

convivencia entre los alumnos, ofreciéndoles un espacio más de esparcimiento en 

el cual demuestran sus capacidades físicas. Cabe mencionar que desde sus tres 

distintas etapas Intramuros, zona y estatal se obtuvo la participación de más de 11 

mil alumnos deportistas, destacando en resultados los siguientes planteles: 

Caborca, Obregón I, Nuevo Hermosillo, Empalme, Eusebio Francisco Kino, San 

Ignacio Rio Muerto. 

 

12.3.3  Juegos Deportivos CONADEMS 2013. 

En este evento, participamos  en las dos etapas que organiza el Consejo Nacional 

de Educación Media Superior (CONADEMS): la primera celebrada en la ciudad de 

Hermosillo en el mes de mayo del 2013, donde nuestra institución lo hizo en todas 

las disciplinas convocadas con un total de 125 deportistas, y en la etapa nacional 

en los deportes de Balón Mano femenil, Atletismo, Béisbol, Softbol, Ajedrez, con 

una delegación de 60 deportistas, siendo el subsistema que más contribuyó 

para complementar la delegación sonorense. 

 

En la etapa nacional nuestro Colegio, obtuvo siete medallas, de las cuales  

cuatro de ellas fueron de oro, una de plata y dos de bronce, siendo el 

subsistema que más medallas aportó a la delegación Sonora, la que conquistó el 

segundo lugar nacional. 
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13.  Apoyo a Estudiantes en Situación Vulnerable. 

Entre nuestra filosofía de trabajo está el atender a la población de manera integral, 

así como ofrecer las oportunidades de acceso, a la población con las 

características para solicitar el servicio, para ello, hemos trabajado en el diseño y 

atención de población en situación vulnerable. Durante este periodo, podemos 

informar lo siguiente: 

 En el plantel Reforma se realizó el curso: Asperger y Autismo para 

docentes y orientadores educativos, con el fin de sensibilizar a los 

participantes, identificar alumnos con este trastorno y comenzar a utilizar 

las adecuaciones curriculares que les permitan acceder a los contenidos del 

programa. 

 El curso de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H)  

se impartió a los docentes del  Plantel Eusebio Francisco Kino, el cual 

permitió identificar alumnos con el mismo problema que no han sido 

canalizados ni atendidos. 

 En seguimiento al curso de Lengua de Señas Mexicana (LSM) impartido en 

el plantel Hermosillo V, se abrió la oportunidad de practicar la comunicación 

en señas entre docentes a través del Círculo de estudio sobre LSM, 

logrando así tener maestros que manejen la Lengua y puedan lograr una 

mejor comunicación con los alumnos que presenten la discapacidad 

auditiva. 

 Se llevó a cabo la plática de sensibilización a las Orientadoras Educativas y 

directivos del plantel Villa de Seris, sobre el tema: Parálisis Cerebral 

Infantil y su atención dentro de clases. 

 Se promovió la participación de dos alumnos con discapacidad  del Plantel 

Reforma, en la convocatoria del Club Rotaract New Vision for Education 

ganando una laptop con un programa adaptado para trabajar en clase. 

 Se gestionó y entregó una mesa adaptada para la silla de ruedas del 

alumno Jorge Bracamontes del plantel Reforma con el fin de tener la 

postura correcta para realización de trabajos escritos en el aula y en casa. 

 Se impartieron pláticas en los planteles Hermosillo V, Nuevo Hermosillo y 

Reforma dirigido a los docentes y orientadoras educativas, con el tema: 

Discapacidad Auditiva, impartida por el Mtro. Daniel Martínez Gámez, 

Asesor Técnico Pedagógico de la Secretaría de Educación y Cultura. 
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 Se enviaron 18 módulos impresos en el Sistema Braille, correspondientes al 

segundo semestre para ser exhibidos dentro de biblioteca del plantel 

Obregón I y uso de los alumnos con discapacidad visual. 

 Se impartió el Curso-Taller de LSM, 1er nivel, con un valor curricular de 35 

horas,  impartido a docentes, administrativos, padres de familia y alumnos 

en el plantel Nuevo Hermosillo. 

 Se apoyó en la entrega de materiales de matemáticas enfocados a la 

discapacidad visual en los planteles Caborca, Plutarco Elías Calles y 

Obregón III, realizados por el docente Raúl Amavizca del Plantel Reforma. 

 Se entregaron seis bastones, con el apoyo del  DIF Estatal, a estudiantes 

de Obregón III, Caborca, Plutarco Elías Calles y Reforma. 

 

14.  Bibliotecas. 

Respecto de las actividades que se han desarrollado en el área de bibliotecas, 

durante este período, se ha capacitado a bibliotecarios, se incrementó el número 

de círculos de lectura, se mejoró el acervo bibliográfico, principalmente. 

En lo que refiere al iincremento de nuestro acervo bibliográfico y como apoyo a los 

docentes, se consiguió una donación de 257 libros elaborados en base a 

competencias por parte de la Editorial Santillana. 

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; además, se continuó con los Círculos de Lectura, 

que a finales del 2012 fueron 332 círculos y de enero de 2013 a la fecha se 

crearon 86 círculos más, siendo un total de 418 círculos de lectura en todos los 

planteles del Colegio. 

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. 
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III DESARROLLO DOCENTE Y PROFESIONAL. 

 

1  Formación y Actualización Docente. 

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

de la RIEMS en el aula, es fundamental  la capacitación del personal docente; por 

ello, el Colegio trabaja dos proyectos institucionales para promover esta 

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

fortalecimiento del perfil, los cuales se describen a continuación: 

 

En relación a la certificación de docentes, es sabido que el éxito de la Reforma 

Integral de Educación Media Superior, depende de su concreción en el aula, 

motivo por el cual el Colegio, ha promovido el Programa de Formación Docente 

para la Educación Media Superior (PROFORDEMS), en convenio con la 

Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto 

Tecnológico Superior de Cajeme, sumando entre las tres instituciones un total de 

405 profesores acreditados y 283 más que iniciaron el programa en el mes de 

noviembre, la séptima generación, lo cual permite aspirar a un 61.5 % del total de 

la planta docente (1,117 profesores – según datos del Departamento de 

Programación Académica a Agosto 2013-).  

 

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 (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Profesores que cursan PROFORDEMS por Institución. 

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 
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Asimismo, el proceso de Certificación de Competencias Docentes (CERTIDEMS), 

complementario al PROFORDEMS, avanzó de manera importante con la 

convocatoria que cerró en marzo del 2013; ya que, a partir de ella, se suman 61 

certificados a los 57 que tenían realizado su proceso al 2012, significando al mes 

de octubre, un total  de 118 certificados, es decir un 10.5 %, respecto a la 

totalidad de docentes (1,117), aunque este proceso aún no finaliza. 

 

Otro mecanismo de apoyo a la formación directiva, es el Programa de Formación 

para Directores de Educación Media Superior (PROFORDIR), en el cual durante la 

segunda generación culminada en diciembre de 2012, permitió la acreditación de 

15 directores; y, con la convocatoria del mes de junio, se tiene a otros siete más 

en proceso de formación a partir de Julio del año en curso. Con esta capacitación, 

se cubrirán 22 de los 26 planteles a cargo de directores formados. 

 

Con la finalidad de promover una mejor práctica en la enseñanza, se realizó, en 

colaboración con la Universidad de Sonora, un Diplomado en Enseñanza de las 

Matemáticas, impartido por el Bufete en Asesoría en Educación Matemática, en el 

cual participaron 80 profesores, quienes representan el 59% respecto al total de 

docentes del campo de las Matemáticas (135 profesores) y un 7 % de la planta 

docente total. 

 

Por otra parte, a fin de fortalecer el perfil de la planta docente y en seguimiento a 

las debilidades detectadas de la evaluación realizada en colaboración con el 

Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, en septiembre de 2012, se han 

implementado acciones en dos áreas genéricas y a la vez prioritarias: 

 

En cuanto a la primera, se inició la capacitación en el Uso de las TIC’s, en 

coordinación con la Unidad de Informática, con el fin de fortalecer y profesionalizar 

la práctica docente a partir del uso eficiente de las tecnologías y del desarrollo de 

contenidos multimedia con un enfoque didáctico, y con ello, innovar la dinámica 

del proceso de enseñanza, así como el desempeño de los profesores del Colegio; 

para ello, durante los meses de junio y agosto, se capacitó a 25 profesores de los 

planteles de la Zona Centro, y en agosto, a 28 más, para que fungieran como 

monitores de la capacitación en sus respectivos planteles. Actualmente, se cuenta 

con la participación de aproximadamente 500 profesores. 
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En relación al fortalecimiento de las habilidades docentes, el Colegio ha diseñado 

el curso – taller “Inducción Institucional, Identidad y Práctica Docente”, el cual 

tiene la finalidad de que los docentes apliquen los lineamientos normativos que 

rigen la operatividad del Colegio de Bachilleres del Estado Sonora, en situaciones 

específicas de la práctica cotidiana, a fin de promover un funcionamiento del 

plantel acorde a la filosofía institucional, incluyendo dentro de su práctica la 

elaboración de los planes de curso y evaluación, en base a los requisitos del 

enfoque educativo por competencias. Este curso dará inició en noviembre, y se 

espera concluirlo en enero del 2014, con el apoyo de 84 instructores asignados a 

su plantel de adscripción, a través de modalidad en línea. Dicha capacitación, 

cuenta con una participación de más de 800 profesores, de 22 de los planteles de 

administración directa. 

 

2.  Selección y Contratación del Personal Docente.  

Para cubrir la impartición de las asignaturas del Plan de Estudios y el desarrollo de 

proyectos académicos que el Colegio requiere, llevamos a cabo la selección y 

contratación del personal docente, conforme a los lineamientos establecidos para 

tal propósito. Así, para el semestre enero 2013 – junio 2013, de manera inicial 

quedó cubierta en su totalidad la programación de cargas académicas hasta el 

proceso de asignaciones directas internas, y no se convocó a examen de 

oposición. 

 

En este semestre contábamos con mil 117 docentes con 30,107 horas, 535 grupos 

normales y 268 grupos especiales. Bajo este mismo proceso y para el semestre 

agosto 2013 – enero 2014, contamos con mil 173 docentes con 35,063 horas, 598 

grupos normales y 30 grupos especiales. 

  

En la compactación de plazas docentes correspondientes al año 2013, se 

compactaron 121 plazas docentes de las cuales 50 fueron de nueva creación. 

 

3.  Recategorización del Personal Docente. 

En el mes de septiembre de 2012 se publicó la convocatoria de promoción de 

personal docente, la cual se dictaminó en el mes de diciembre y  se promovieron a 

una categoría superior para mejorar su nivel salarial a 152 docentes, lo que 

representa el 13.93% de la plantilla docente. 
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4.  Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.  

Como parte del impulso a la superación académica de los profesores del Colegio 

de Bachilleres en el marco de la RIEMS, en nuestro sistema de estímulos 

participaron 401 docentes de los 26 planteles del Colegio, que representan un 

40% aproximadamente de nuestra planta académica, obteniendo resultados 

satisfactorios 204 profesores de la siguiente manera: 105, en el Nivel 1; 72, en el 

Nivel 2; 25, en el Nivel 3 y dos, en el Nivel 4, lo que significó una erogación total 

de siete millones 449 mil 681pesos. 

 

Respecto a la emisión anterior, se rebasó con 58 a los docentes que obtuvieron un 

nivel en nuestro sistema de estímulos, erogándose cerca de dos millones 500 mil 

pesos más, aproximadamente. 
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IV.  PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

 

1. Normatividad. 

 

Con la reciente modificación a la estructura orgánica del Colegio, aprobada por el 

H. Consejo Directivo, en septiembre del año en curso, será necesario actualizar 

los documentos normativos correspondientes, como: Reglamento Interior, Manual 

de Organización, el Manual de Procedimientos, el Manual de Puestos, entre otros. 

En ese sentido, lo haremos a través de una plena coordinación con las  diferentes 

instancias a fin de impulsar y realizar las actividades que sean necesarias para 

llevar a cabo la actualización de la normatividad interna del Colegio. 

 

2.  Planeación Institucional. 

 

El Colegio orienta sus acciones en base a un proceso de planeación institucional, 

en plena congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, el Programa 

Sectorial de Educación 2010-2015 y el PID 2011-2015 

 

En ese marco de actuación, reestructuramos el organigrama de la administración 

central, para entrar en vigor a partir del día primero de octubre de 2013. De esa 

manera la estructura orgánica vigente contempla a la Dirección General y a cuatro 

direcciones de área que son responsables de la conducción técnica y  

administrativa de la Institución, siendo éstas las siguientes: Dirección Académica, 

Dirección de Planeación, Dirección de Administración y Finanzas, y la recién 

creada Dirección de Vinculación e Imagen Institucional.  

 

2.1 Programa Institucional de Desarrollo. 

El PID constituye el instrumento de planeación de mediano plazo del Colegio en el 

cual se encuentran plasmados los procesos y temas clave de nuestro quehacer 

institucional, acorde a lo contemplado en el ámbito de la educación media 

superior, tanto  en el Programa Sectorial de Educación 2010-2015, en lo que atañe 

a los objetivos estratégicos, como en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en 

el eje rector Sonora Educado, a través de dos estrategias: Educar para Competir y 

Orgullo por Nuestra Cultura. 
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2.2  Programa Operativo Anual (POA). 

En lo que concierne a los compromisos programáticos establecidos en el POA 

2013 se encuentran los siguientes: la mejora de los indicadores estratégicos; 

concluir con la implementación de la RIEMS; promover la capacitación de los 

docentes a través de estudios de posgrado; promover la certificación de personal 

docente y directivo de plantel, en base a competencias; impartir cursos de 

capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios; consolidar el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación, y gestionar la creación de 

más espacios educativos, entre otros.  

 

En el POA se involucra a todas y cada una de las unidades administrativas que 

integran la estructura orgánica del Colegio, y en este año se conformó con metas 

por Unidad Responsable y actividades por Proyecto.  

 

 

3. Desarrollo del Personal Administrativo y de Servicios. 
 

  3.1 Prestaciones económicas 2013. 

En cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014, y en base a los 

acuerdos establecidos conjuntamente con la organización sindical, durante el 

período que abarca este informe, dimos trámite a las siguientes prestaciones: 

 

 

Apoyo Cantidad 

Matrimonio 21 

Aparatos Ortopédicos 27 

Nacimiento 25 

Defunción 50 

Guardería 129 

Lentes 187 

Exención de Colegiatura 694 

Total 1133 
 

3.2 Reconocimiento a la trayectoria laboral. 

En el mes de mayo, en merecido homenaje, hicimos entrega de reconocimiento a 

97 profesores  y 69 trabajadores administrativos y de servicios, con 15, 20, 25 y 30 

años de labor en el Colegio, ejerciéndose un gasto por dos millones 737 mil 420 

pesos.  
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Años de 
Servicio 

Personal 
Homenajeado 

Estímulo 
Único 

Estímulo Total 

15 52 $10,000.00 $520,000.00 

20 75 $15,000.00 $1,125,000.00 

25 27 $20,000.00 $540,000.00 

30 12 $46,035.00 $552,420.00 

Total                        166 $2,737,420.00 

 

3.3 Estímulos al personal administrativo y de servicios. 

El Colegio reconoce y valora al personal administrativo y de servicios, por su 

entrega y esfuerzo en el trabajo; en ese sentido, por noveno año consecutivo se  

les otorgó en el mes de junio un estímulo por su desempeño en sus funciones. 

Este año se benefició a 597 trabajadores, de acuerdo a la siguiente manera: 116 

de la categoría “A”; 35 de la categoría “B”, y 446 de la categoría “C”. Lo anterior 

significó una erogación por un monto total de  805 mil 200 pesos.   

 

Categoría  
Personal 

beneficiado 

Estímulo 

Total  

A 116 $75,400.00 

B 35 $38,500.00 

C 446 $691,300.00 

Total 597 $805,200.00 

 

3.4 Capacitación. 

A fin de promover la eficacia organizacional; brindar oportunidades de desarrollo 

personal en los cargos actuales; modificar actitudes para contribuir a establecer un 

clima de trabajo grato y, sobre todo, aumentar la motivación del trabajador se 

realizaron acciones de capacitación, impartiéndose los siguientes cursos:  

 

El denominado “Sensibilización en Calidad”, efectuado en dos sesiones en el 

plantel Villa de Seris el 19 marzo de 2013, con una duración de dos horas cada 

sesión, beneficiándose a más de 100 empleados, lo que permitirá el mejoramiento 

en el desarrollo de las funciones del personal, así como del servicio que en el 

ámbito administrativo se realiza al interior del Colegio. En los días 10, 11 y 12 de 

junio del presente año se llevó a cabo otro en materia de normatividad sobre las 

principales Leyes, Reglamentos y  Manuales que rigen a nuestra Institución, de los 

cuales emana nuestro actuar y quehacer como servidores públicos.  
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Además, en el marco de nuestro compromiso con la Transformación Actitudinal, 

se participó en el Taller de Formación “COMPROMISO LABORAL”. Dicho evento 

se desarrolló en dos sesiones de cuatro horas cada una, durante los días 24 y 26 

del mes de septiembre de 2013, capacitándose a 49 empleados de las oficinas 

centrales. 

4. Administración de los Recursos Materiales. 

En lo que respecta al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 2013 se le asignaron 61 millones 420 mil 832 pesos 12/100 m.n, al 31 de 

octubre del año en curso se han ejercido 30 millones 342 mil 408 pesos, 79/100 

m.n. más seis millones 581 mil 757 pesos 73/100 m.n. de recursos 

comprometidos, que en suma equivalen a 36 millones 924 mil 162 pesos, 52/100 

m.n., lo que representa un avance del 60.12%, en la ejecución del Programa, 

quedando por ejercerse el 39.88 por ciento, lo cual se hará en los próximos 

meses.  

Con estos recursos cubrimos las adquisiciones que se señalan 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.  

5. Administración de los Recursos Financieros. 

 

5.1 Gestión de recursos y fuentes de financiamiento. 

 

Para el período presupuestario 2013, se gestionaron ante las instancias federales 

y estatales los recursos necesarios para cumplir con las funciones y objetivos 

fundamentales del Colegio, proyectándose un presupuesto de ingresos, por el 

orden de 788 millones 592 mil 719 pesos, integrados de la siguiente manera: 349 

millones 114 mil 890 pesos por concepto de subsidio federal; 321 millones 696 mil 

988 pesos por subsidio estatal, y 117 millones 780 mil 841 pesos por concepto de 

ingresos propios. 

 
A la fecha, este presupuesto de ingresos refleja modificaciones derivadas por un  

ajuste en la autorización de recursos del subsidio federal. Por lo anterior, y al mes 
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de septiembre, los recursos programados para este ejercicio 2013 importan la 

cantidad de 789 millones 21 mil 768 pesos integrados por 349 millones 543 mil 

939 pesos de subsidio federal; 321 millones 696 mil 988 pesos de subsidio estatal, 

y 117 millones 780 mil 841 pesos, correspondiente a ingresos propios. 

 

6.  Espacios Educativos. 

En este año, hemos destinado un millón 539 mil 788 pesos para la ejecución y 

terminación de las obras de construcción de dos canchas multifuncionales en los 

siguientes planteles: Obregón II y Álvaro Obregón Salido, en Huatabampo. 

Además, en este lapso se llevó a cabo la contratación de un proyecto estructural 

para la construcción de edificio de tres niveles en el plantel Hermosillo V, mismo 

que se turnó al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para 

realizar la contratación de la obra. 

 

7.  Mantenimiento a la Infraestructura Educativa. 

En cuanto a mantenimiento y conservación, la inversión al mes de octubre del año 

en curso asciende a siete millones 059 mil 754 pesos, destacando el 

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

zonas y oficinas centrales; la actualización de instalaciones eléctricas en los 

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

Río Muerto y Etchojoa, extensión Bahía de Kino; y la instalación de aires 

acondicionados en Nogales.  
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V. VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. 
 

1.  Convenios. 

La vinculación permite obtener beneficios mutuos entre la institución y su entorno, 

específicamente en el ámbito educativo que es el que nos atañe, buscando el 

fortalecimiento de las competencias laborales y profesionales del estudiante. 

Como parte de las actividades de Vinculación Institucional se enlistan los 

convenios que se han gestionado y firmado tanto con instituciones públicas como 

privadas:  

 

 Consejo Estatal Electoral (CEE). Fecha de firma de convenio: 19 de 

septiembre del 2012. Objetivo: establecer las bases generales y específicas 

para la realización de acciones conjuntas para difundir la cultura política 

democrática, y promover la educación cívica como parte del programa 

educativo que se imparte en “EL COBACH” a través del programa 

“Participa: Democracia, Misión de todos”, el cual se encuentra previamente 

establecido por “EL CONSEJO”. 

 

 Centro de Capacitación para el trabajo industrial (CECATI). Fecha de 

firma de convenio: 01 de octubre del 2012. Objetivo: establecer las 

condiciones necesarias para la presentación y acreditación de prácticas 

pre- profesionales por parte de los alumnos acreditados por “EL CECATI”. 

 

 Mtro. Amado Alfonso Montoya Zazueta. Fecha de firma de convenio: 02 

de octubre del 2012. Objetivo: “EL COLEGIO” encomienda a “EL 

PRESTADOR” la presentación del curso-taller “Construcción de reactivos. 

Hacia la evaluación de competencias”.  Este curso-taller sentará las bases 

para el desarrollo de reactivos contextualizados basados en una 

metodología estándar, en apego a los planes y programas de estudio que 

serán dirigidos a 40 profesores de “EL COLEGIO”. 

 

 Convenio Específico con la UNISON. Fecha de firma de convenio: 14 de 

noviembre del 2012. Objetivo: establecer las bases de colaboración para 
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llevar a cabo la impartición a alumnos de COBACH, por parte de UNISON,  

el “Curso-taller: Desarrollo de habilidades lectoras”. 

 

 Convenio de Colaboración con Radio Sonora. Fecha de firma de convenio: 

02 de enero del 2013. Objetivo: asentar las bases de colaboración para la 

trasmisión radiofónica de un programa de información cultural y deportiva. 

 

 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco. Fecha de firma de 

convenio: 22 de febrero del 2013. Objetivo: las partes facilitan el desarrollo 

de sus acciones, así como la aplicación de sus procedimientos y se 

comprometen a vincularse para una mejor utilización  de sus recursos a 

través de la colaboración mutua, el trabajo coordinado y el intercambio de 

experiencias. 

 

 C. Rosa Elena Neyoy Morales. Fecha de firma de convenio: 11 de abril del 

2013. Objetivo: establecer las bases de colaboración para que los 

estudiantes del Plantel Etchojoa reciban desayuno caliente. 

 

 El Colegio de Sonora. Fecha de firma de convenio:  12 de abril del 2013. 

Objetivo: consiste en que las partes lleven a cabo la elaboración de la obra 

titulada “Historia Regional de Sonora”. 

 

 SIBAL-ISSSTESON. Fecha de firma de convenio: 26 de abril del 2013. 

Objetivo: asentar las bases para unir esfuerzos a fin de fortalecer sus 

actividades sustantivas, en todas aquellas áreas que tengan interés mutuo, 

así como poner a disposición la opción de SIBAL, con un descuento de 

33%. 

 

 ISSSTESON. Fecha de firma de convenio: 26 de abril del 2013. Objetivo: 

Establecer las condiciones para la prestación y acreditación del Servicio 

Social y Prácticas Pre-profesionales. 
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 SIBAL-Municipio de Caborca. Fecha de firma de convenio: 04 de mayo 

del 2013. Objetivo: establecer acciones conjuntas de trabajo para el logro 

de los objetivos establecidos, así como poner a disposición la opción de 

SIBAL, con un descuento de 33%. 

 

 SIBAL-Municipio de Hermosillo. Fecha de firma de convenio: 09 de mayo 

del 2013. Objetivo: establecer acciones conjuntas de trabajo para el logro 

de los objetivos establecidos, así como poner a disposición la opción de 

SIBAL, con un descuento de 33%. 

 

 Universidad de Sonora. Fecha de firma de convenio: 17 de mayo del 

2013. Objetivo: Asentar las bases de colaboración para que la UNISON y el 

COBACH lleven a cabo la elaboración de la obra titulada “Matemáticas 1”, 

así como el diseño e impartición de un curso de capacitación  dirigido al 

personal docente del COBACH para el uso del módulo de Matemáticas 1. 

 

 Municipio de Magdalena.  Fecha de firma de convenio: 24 de mayo del 

2013. Objetivo: Establecer acciones conjuntas de trabajo para el logro de 

los objetivos establecidos, así como poner a disposición la opción de 

SIBAL, con un descuento de 33%. 

 

 Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Fecha de firma 

de convenio: 04 de julio del 2013. Objetivo: Tiene por objetivo que las 

partes colaboren conjuntamente en la consecución de sus fines y 

establecer acciones para que la UNID ponga a disposición de los 

egresados, docentes y administrativos del COBACH una beca del 20%. 

 

 Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES). Fecha 

de firma de convenio: 09 de julio del 2013. Objetivo: Establecer las bases 

conforme a las cuales las partes unirán sus esfuerzos para que IFODES 

imparta al personal docente del COBACH la “Maestría en Docencia de la 

Educación Media Superior” y “Maestría en innovación para la calidad en la 

educación física” gestionado por SUTCOBS. 
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 Instituto Hermosillense de la Juventud. Fecha de firma de convenio: 09 

de septiembre del 2013. Objetivo: Establecer las condiciones para que 

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

Pre-profesionales en el Instituto. 

 

 Procuraduría General de Justicia del Estado. Fecha de firma de 

convenio: 18 de septiembre del 2013. Objetivo: Establecer acciones 

conjuntas de trabajo para el logro de los objetivos establecidos, así como 

poner a disposición la opción de SIBAL, con un descuento de 33% para los 

Elementos de la Policía Estatal Investigadora que realicen esta modalidad. 

 

 María Antonieta Rosas Saavedra. Fecha de firma de convenio:   20 de 

septiembre del 2013. Objetivo: Establecer las bases de colaboración para la 

realización de acciones conjuntas con la finalidad de promocionar y difundir 

la cultura sonorense, coordinando los esfuerzos necesarios humanos y 

materiales para la consecución de tal fin. 

 

2.  Difusión Institucional. 

En este año hemos logrado mantener contacto cercano y directo con la sociedad, 

padres de familia y alumnos, al informar y difundir, a través de diversos medios de 

comunicación masiva, las acciones sustantivas de la institución, particularmente la 

que se refiere al logro académico, cultural, artístico y deportivo. 

 

En este periodo, se lograron multiplicar los mensajes relacionados con el quehacer 

institucional, al mantener la estrategia de promover una sólida imagen del Colegio 

de Bachilleres en Sonora y también al informar de sus actividades e interactuar a 

través de las herramientas de vanguardia, como son las redes sociales. 

 

De septiembre de 2012 a octubre de 2013 hemos logrado colocar mensajes de 

responsabilidad, logro y compromiso,  gracias a la realización  de 18 ruedas de 

prensa de las que se lograron publicar en medios impresos 69 noticias 

destacadas, además de la publicación de 228 notas en portales electrónicos.  

 

La información de mayor incidencia y que ha mantenido la presencia del Colegio 

en el entorno educativo y comunitario, está relacionada con el logro académico de 
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nuestros estudiantes, entre ellos, la participación de nuestros jóvenes en las 

Olimpiadas Nacionales de Física y Matemáticas, así como los resultados 

obtenidos por nuestra institución en la prueba Enlace a nivel nacional, al lograr el 

Primer Lugar Nacional en Matemáticas y Comunicación. 

 

Con el objetivo de ampliar la cobertura informativa, se integró un plan de 

capacitación de Corresponsales de Plantel, estrategia de comunicación que 

permite contar con un profesor encargado de la promoción y difusión de las 

actividades en cada uno de los 26 planteles y sus dos extensiones.  

 

También hemos activado la Gaceta Cobach en formato digital, misma que se 

publica en el portal institucional, esto nos permite mantener en activo un medio no 

sólo de promoción sino de divulgación institucional, en donde participan con sus 

colaboraciones y artículos, el personal de las diversas áreas del Colegio, entre 

ellos, directivos, docentes y alumnos. 

 

Estamos en proceso de poner en operación el Proyecto de Radio en Línea, que 

permitirá desde las instalaciones del Teatro Auditorio del COBACH, contar con 

una herramienta de práctica preprofesional para nuestros alumnos y transmitir en 

tiempo real conferencias, obras, entrevistas, música y entretenimiento para la 

comunidad internauta. 

 

Los avances tecnológicos y la sociedad tecnologizada han motivado a nuestra 

institución a interactuar con las comunidades virtuales, en lo que se le ha 

denominado la  “era del conocimiento”, esta iniciativa nos permitió publicar 

información relevante y multiplicarla a través de los amigos y seguidores de 

nuestras cuentas de Facebook y Twitter. 

 

Hemos logrado con el uso proactivo de las Redes Sociales vincular la 

comunicación institucional en tiempo real con nuestros  alumnos, docentes y 

trabajadores administrativos y de servicios, con la meta, no sólo de informar del 

quehacer institucional, sino de promover el espíritu de identidad y pertenencia.   

 

La página de Facebook (Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora) cuenta a la 

fecha, con un tráfico activo de 12 mil 528 visitantes y seguidores por día, lo que 

permite llegar a un importante sector de cibernautas en tiempo real. Nuestra 
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cuenta de Twitter (@cobach_sonora) cuenta con dos mil 786 seguidores y se ha 

convertido en un medio breve y eficaz para transmitir las noticias de la institución. 

 

Por otra parte, nuestro canal de YouTube (sonora_cobach) cuenta actualmente 

con una videoteca en línea de más de 120 vídeos institucionales a disposición de 

toda la comunidad, en el último año, se publicó en este canal 20 nuevas 

producciones, y en conjunto suman  dos mil 712 visitas del publico activo en 

redes. 
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VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

1.  Transparencia y Rendición de Cuentas. 

En lo que se refiere al Acceso a la Información, durante el lapso comprendido del 

01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, a través del Sistema de 

Solicitudes de Información Pública (INFOMEX) se recibieron un total de 18 

solicitudes de información pública, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma 

en los plazos establecidos por la normatividad aplicable. 

 

La Dirección de Planeación, como Unidad Administrativa Responsable, continúa 

con la integración de la información que debe ser publicada de cada uno de los 

rubros del Portal de Transparencia de la institución, para mantenerlo actualizado. 

Al respecto, el portal fue evaluado por  la Secretaría de la Contraloría General, lo 

que nos permitió alcanzar una calificación promedio de 90.30 en las revisiones 

que se han llevado a cabo este año, incluyendo hasta el mes de agosto.  

 

Se presentaron trimestralmente ante el Instituto de Transparencia Informativa del 

Estado de Sonora (ITIES) los informes a que alude el artículo 80 de los 

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Sonora, correspondiente al periodo de octubre de 2012 a septiembre de 2013.  

 
 

2.  Evaluación Institucional. 

En base a la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado, el Colegio ha presentado hasta el tercer trimestre los informes sobre el 

avance programático del Programa Operativo Anual 2013. Así, de 38 metas 

programadas en el presente ejercicio fiscal se tiene un avance físico del 53.4 por 

ciento; cabe mencionar que algunas de las metas referidas aún se encuentran en 

proceso de ejecución y otras se iniciaron en el último trimestre, de acuerdo a lo 

previamente  programado y calendarizado.  

 

Hemos atendido los procesos de revisión y evaluación realizados por parte de la 

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado (SECOG), así como 

por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y del Despacho 

Externo, solventando las observaciones y aplicando las recomendaciones 
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sugeridas al final de cada una de las revisiones y que han sido turnadas por los 

organismos fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

 

 




