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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 enero del año 2014.  

 

El Informe en cuestión se ha integrado en seis apartados y un apéndice de 

anexos, los cuales aluden a lo que se menciona a continuación: 

 

El primer apartado se refiere al cumplimiento en la ejecución de acuerdos y 

resoluciones aprobados en sesiones anteriores, en base al seguimiento que cada 

unidad administrativa responsable da al compromiso establecido.  

 

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

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

2014.  

 

El tercer apartado atañe al avance del Presupuesto de Ingresos 2014 por fuente 

de financiamiento, al 31 de enero de 2014, los cuales se clasifican en: subsidio 

federal, estatal e ingresos propios. De igual manera, se incluye el avance del 

Presupuesto de Egresos 2014 por capítulo de gasto.    

 

El cuarto constituye el avance en el cumplimiento de metas del Programa 

Operativo Anual, al cuarto trimestre del año 2013, lo que se respalda con dos 

anexos: el primero concerniente al Avance Programático y el segundo al Análisis 

de Resultados, acorde a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado.  

 

El quinto compete al avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 

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

de 2014. 
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En el sexto apartado se describen las principales actividades y logros académicos 

del Colegio en el período que se informa. 
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I. Cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en 

sesiones anteriores. 

En cuanto al cumplimiento en la ejecución de los acuerdos y resoluciones 

aprobados por el Consejo Directivo en sesiones anteriores, informamos lo 

siguiente:  

 

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. Habiendo turnado a la Secretaría de la 

Contraloría General y a la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y 

Reglamentarios el proyecto del nuevo Reglamento Interior, a la fecha se tiene por 

recibida la validación del proyecto por parte de la Secretaría de la Contraloría 

General, estando pendiente a la fecha de elaboración del presente informe, la 

validación de la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios. 

De recibirse ésta antes de la realización de la sesión 150, se presentará como 

punto de acuerdo la autorización del nuevo Reglamento Interior y después de esta 

autorización se trabajará en la actualización de los manuales administrativos en 

base a un programa de trabajo que concluye en diciembre de 2014. 

ACUERDO VII-4/149-2013, mediante el cual el H. Consejo Directivo por 

unanimidad de votos acuerda diferir la discusión y aprobación del punto 

correspondiente a la modificación al Tabulador de Sueldos y Catálogo de Puestos 

2013; y autorización del Sistema de Estímulos para que una vez que se obtenga el 
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oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda, se convoque a una próxima 

sesión, con ese fin. En virtud de no haber recibido respuesta de la Secretaria de 

Hacienda, se acuerda convocar a una sesión extraordinaria, la cual se llevó a cabo 

el día 15 de diciembre de 2013, sometiendo de nueva cuenta a consideración del 

Consejo la autorización de la modificación al Catálogo de Puestos y Tabulador de 

Sueldos 2013 y el Sistema de Estímulos 2013, acordándose por mayoría de votos 

la autorización condicionada a la obtención del dictamen favorable por parte de la 

Secretaría de Hacienda. Posteriormente con fecha 16 de enero de 2014 se 

refrenda la solicitud de validación del  Catálogo de Puestos y Tabulador de 

Sueldos 2013 y del nuevo Sistema de Estímulos a través de oficio DP/DED/006-

2014, dirigido al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Hacienda. Con fecha 22 de enero de 2014, recibimos oficio 05-30-14-1285 

suscrito por el C. Lic. Miguel Méndez Méndez, Director General de Recursos 

Humanos, al cual adjunta dictamen de la propuesta de homologación del tabulador 

de sueldos y percepciones de empleados de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, el cual valida las modificaciones ya comentadas. 

 

ACUERDO VII-9/149-2013, mediante el cual El H. Consejo Directivo por 

unanimidad de votos acuerda diferir la discusión y aprobación del punto de la 

autorización para llevar a cabo las licitaciones públicas para la contratación de 

seguros para estudiantes, empleados, vehículos, edificios y contenidos; para el 

arrendamiento del equipo de fotocopiado; para el servicio de vigilancia; y para la 

adquisición de materiales de oficina, limpieza y consumibles de cómputo con 

cargo al ejercicio 2014, para que una vez que se obtenga el oficio de autorización 

de la Secretaría de Hacienda, se convoque a una próxima sesión, con ese fin. Se 

recibió oficio No.05.06/1763/2013 de la Secretaría de Hacienda, firmado por el 

Subsecretario de Egresos, en el cual autoriza se inicien los trámites de las 

licitaciones públicas en mención, de conformidad con el artículo 49 del 

Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental 

y Gasto Público Estatal. Se sometió a autorización dicho acuerdo, siendo este 

aprobado por unanimidad.  
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Como seguimiento de los acuerdos mencionados se presenta lo realizado en el 

Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al 31 de enero de 2014. 

La elaboración de los estados financieros se realizó en base 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 se refiere a los siguientes rubros: donaciones de capital  y a los 

activos fijos.  

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

28 millones 313 mil 642 pesos, 40/100 m.n. derivado de un ingreso del orden de 

los 80 millones 468 mil 776 pesos, 71/100 m.n. contra un egreso de 52 millones 

155 mil 134 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 enero de 2014. 

1) Ingresos: En cuanto a este rubro, al 31 de enero de 2014, se captaron ingresos 

por 67 millones 064 mil 735 pesos, 07/100, integrándose así: 33 millones 321 mil 

165 pesos, 73/100 de subsidio federal, que representaron el 9.22% de lo 

autorizado por esa fuente y 33 millones 743 mil 569 pesos 34/100 por recaudación 

de ingresos propios, equivalente al 37.72% de lo autorizado por la fuente 

respectiva. Cabe mencionar que a la fecha no se han recibido ingresos 

provenientes del subsidio estatal. 

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de enero de 2014 fue de 50 millones 

190 mil 589 pesos, 60/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 49 millones 

930 mil 305 pesos, 03/100 en servicios personales, lo que representó el 99.48% 

del total de los egresos;  nueve mil 239  pesos, 00/100 en materiales y 
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suministros, que constituyó el 0.50 %; 251 mil 045 pesos, 57/100 para servicios 

generales, equivalente al 0.02% (Anexo 3). 

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

cuarto trimestre de 2013. 

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

trimestralmente a la Secretaria de Hacienda en tiempo y forma sobre el avance 

programático y sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2013. 

En cuanto al cuarto trimestre, de las 33 metas calendarizadas se atendieron 30, de 

las cuales tres no se cumplieron: Disminuir el indicador de deserción en el ciclo 

escolar 2012-2013, respecto al ciclo anterior; mantener o incrementar el indicador 

de aprobación en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al ciclo anterior, y  

Promover la capacitación del personal directivo de los planteles, en base al 

modelo por competencias. Lo anterior se plasma en el (Anexo 4). 

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

Programa Operativo Anual 2013, se encuentran los siguientes:  a fin de mantener 

el indicador de eficiencia terminal de la generación 2010-2013 se implementó la 

“Estrategia Emergente Contra el Abandono Escolar”, la cual se dividió en dos 

fases: la primera consistió en detectar a los planteles en riesgo, conformar un 

comité y desarrollar estrategias de intervención; la segunda, implicó sustituir dicha 

estrategia por el programa federal denominado “Movimiento Contra el Abandono 

Escolar en Educación Media Superior”.  

Con el objetivo de contribuir al alcance del perfil docente de la Educación Media 

Superior, se promovieron las convocatorias de PROFORDEMS en los planteles y 

se obtuvo un registro de 144 profesores, de los cuales 103 lograron dictamen 

favorable de certificación. 
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Con el propósito de actualizar y capacitar al personal directivo de los diferentes 

planteles, se promovió el Programa de Actualización y Profesionalización Directiva 

(PAPD), que es administrado por la COSDAC, con el apoyo de instructores de los 

distintos bachilleratos, quienes cumplen con el perfil de haber sido directores de 

plantel y de contar con la formación de PROFORDIR.  

 

A fin de reafirmar el compromiso laboral hacia el Colegio como Institución, se 

implementó el curso-taller “Inducción Institucional, Identidad y Práctica Docente”, 

para que el participante aplique los lineamientos normativos que rigen la 

operatividad del Colegio en situaciones específicas de la práctica cotidiana. 

 

Con la intención de consolidar el trabajo académico en torno a la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior y generar las condiciones que se establecen en 

los acuerdos del Sistema Nacional de Bachillerato, se llevó a cabo el registro de 

11 planteles en dicho sistema, los cuales son los siguientes: Álvaro Obregón 

Salido (Huatabampo), Etchojoa, Navojoa, Álamos, Pueblo Yaqui, Empalme, Prof. 

Ernesto López Riesgo, Faustino Félix Serna (Pitiquito), Caborca, San Luis Río 

Colorado, Plutarco Elías Calles (Agua Prieta). 

Se firmó convenio de colaboración con el Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), el cual establece los términos de 

colaboración que regirá la prestación de los servicios que el COPEEMS le 

proporcionará al COBACH, consistente en la evaluación de los Planteles, como 

requisito para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (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 

enero de 2014. 

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

31 de enero de 2014. 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de enero de 2014  

 

9 

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

2014, se programaron recursos por un monto de 39 millones 893 mil 110 pesos 

26/100 m.n. de los cuales a la fecha no se han ejercido, a estos se suman nueve 

millones 425 mil 229 pesos 62/100 m.n. de recursos comprometidos; restando por 

ejercer el 76.37%, es decir un monto de 30 millones 467  mil 880 pesos 64/100.   

Con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

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

material de limpieza y material de cómputo; el arrendamiento de equipo de 

fotocopiado para centros de trabajo del Colegio; contratación de servicio de 

vigilancia para el ejercicio 2014  de cada uno de los planteles; adquisición de 

póliza de aseguramiento de vehículos terrestres, para edificios y contenidos, de 

accidentes personales a estudiantes para el ejercicio 2014. 

b). Avance del Programa de Obra Pública al 31 de enero de 2014. 

Emanado de las necesidades de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura educativa del Colegio, para el ejercicio fiscal 2014 al Programa de 

Obra Pública se le asignaron nueve  millones 115 mil pesos 00/100; a la fecha  no 

se han ejercido los recursos de tal manera, que el avance es del cero por ciento, 

restando por ejercer un 100 por ciento (Anexo 6). 

 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

El período de informe se caracteriza por el cierre del semestre Non y los 

preparativos para el inicio del semestre par, por lo que la dinámica académica 

tiende a disminuir durante este período. 

1. Atención a la Demanda. 

Para cubrir la demanda de alumnos y proyectos académicos que el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora requiere, se necesitó de los servicios 

profesionales de docentes en el Estado, los cuales en número fueron contratados 

conforme a lo establecido en los lineamientos de selección de personal docente el 

cual operó de la siguiente forma: 
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Semestre agosto 2013 – enero 2014, culminamos con los siguientes números: 

1,173 docentes con 35,087 horas, 598 grupos normales y 62 grupos especiales. 

Quedando cubierta, en su totalidad, la programación de cargas académicas hasta 

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

oposición. 

A la fecha contamos con 1145 docentes que equivalen a 33,389 horas, 560 grupos 

normales y 366 grupos especiales. 

Por otro lado, se recibieron y se aprobaron 130 becas para alumnos de Escuelas 

Incorporadas al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. De igual forma se 

distribuyeron 296 tarjetas bancarias como segunda remesa, a los 26 planteles de 

las Becas Media superior de la Convocatoria 2013. 

 

2. Desarrollo Pedagógico y Académico. 

 

En el presente apartado se resumen las actividades de mayor relevancia en las 

diversas áreas que aportan al desarrollo pedagógico y académico tanto para 

nuestros alumnos como docentes. 

Módulos de aprendizaje. 

Durante el mes de noviembre de 2013, se culminó con la elaboración e impresión 

del módulo de aprendizaje de Matemáticas II, los cuales están utilizándose en el 

actual ciclo escolar. Cabe señalar que para la elaboración de dicha obra, se 

realizó convenio con la Universidad de Sonora a través del Bufete de Asesoría en 

Educación Matemática.  

Actualmente trabajamos en la edición de los módulos de segundo y tercer 

semestre de formación básica (11 asignaturas), así como del cuarto semestre, en 

lo correspondiente a los Submódulos del Componente de Capacitación para el 

trabajo (ocho asignaturas) y orientación educativa. 
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Talleres de seguimiento. 

Por otra parte, con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos realizados 

con la Universidad de Sonora, en el campo de conocimiento de las 

Matemáticas, en Enero de 2014, se desarrolló un taller disciplinario en el uso de 

material didáctico de Matemáticas II, impartido por el Bufete en Asesoría en 

Educación Matemática, en el cual participaron 80 profesores, los cuales 

representan el 60% respecto al total de docentes del campo de las Matemáticas 

(135 profesores) y un 7 % de la planta docente total. 

 

Espacio Común de la Educación Media Superior. 

En cumplimiento al desarrollo de un espacio para analizar la situación de la 

educación media superior en México, la Dirección Académica preside la comisión 

del Diseño Curricular y Programas de Acompañamiento a nivel regional, por lo que 

hemos impulsado el desarrollo de dos foros locales de este espacio los días 7 y 21 

de febrero, donde el Colegio ha participado en las ocho mesas de trabajo de este 

espacio, en seis de ellas con personal de esta misma Dirección. 

Bibliotecas. 

Durante el mes de noviembre de 2013 se acudió al Encuentro Regional de 

Círculos de Lectura del Instituto Sonorense de Cultura en coordinación con el 

Programa Sonora Lee, dentro del marco del evento de la Feria del Libro 2013, 

evento con el cual se fomentó la lectura en los alumnos de los planteles Plutarco 

Elías Calles, Empalme, Prof. Ernesto López Riesgo y Nuevo Hermosillo. 

Asimismo, y con el objetivo de recaudar acervo bibliográfico para los planteles de 

nueva creación se realizó la Campaña Dona un Libro 2013 del 25 al 29 de 

noviembre, en todos los planteles del Estado. 

 

Fomento a la lectura. 

Se impartieron los talleres de Escritura Creativa en los planteles de la Cd. de 

Hermosillo. Con ello se reforzaron las habilidades de escritura, la capacidad de 

creación e innovación de mejores textos literarios, en alumnos que tienen el 
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interés, o que ya han participado en concursos académicos y tienen conocimientos 

previos. 

El 12 de Noviembre se realizó el Doceavo Maratón de lectura, dentro del marco 

del IX foro del fomento a la lectura, en coordinación con la Universidad de Sonora, 

en el cual se tuvo la participación de todos los planteles, con un total de 15, 114 

lectores. 

De igual manera, se llevó a cabo una reunión de trabajo llamada Perspectivas 

2014, con el Instituto Sonorense de Cultura y el programa Sonora Lee, para 

establecer acuerdos de participación y colaboración en el fomento a la lectura. 

Evaluación Global. 

Del 10 al 13 de diciembre de 2013, se aplicó el Examen Global Estandarizado 

(EGE) en los 26 planteles y 2 extensiones, con un 95.9% de participación por 

parte de nuestros estudiantes. Este examen tiene un alcance de 28 asignaturas de 

formación básica y propedéutica en los tres semestres. 

 

Arte. 

El 30 de noviembre se presentó a la comunidad COBACH, medios de 

comunicación, autoridades y público en general, el proyecto del Centro Cultural 

Cobach, ¡diez al arte!, consistente en la formación de compañías estatales de arte 

en sus diferentes ramas, creación de coro y orquesta.  

 

3. Desarrollo Docente y Profesional. 

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: una se refiere a la certificación de docentes y la otra, al 

fortalecimiento del perfil, las cuales se describen a continuación: 
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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 hasta el 2012;  asimismo, de la convocatoria 

publicada en Septiembre de 2013, que inició las actividades en Noviembre, se 

tiene actualmente una participación de 283 profesores. 

 

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. Se está en espera de autorización de 50 becas 

adicionales, para iniciar en Marzo. 

 

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 

 

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

complementario al PROFORDEMS, avanzó de manera importante al cierre del 

2013, ya que permite sumar 127 certificados a los 57 que tenían realizado su 

proceso al 2012, significando un total de 184 certificados, es decir un 15.9 %, 

respecto a la totalidad de docentes (1,156).  
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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, sumando con las convocatorias con la convocatoria del mes de 

junio, se tiene a otros siete acreditados más. Por otra parte, en Diciembre tres 

directores más iniciaron su formación en el Programa, con lo cual se aspira a 

contar con 25 de 26 planteles, a cargo de directores formados. 

 

En referencia al proyecto institucional fortalecimiento del perfil, en seguimiento a 

las debilidades detectadas de la evaluación realizada en colaboración con el 

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

diciembre de 2013 y a principios de enero de 2014, se impartió 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, participaron 84 instructores (profesores 

de plantel), a través de modalidad en línea y se atendieron a más de 800 

profesores, de los 26 planteles de administración directa y las dos extensiones. 

 

Promoción del personal docente. 

En el mes de octubre de 2013 se publicó la convocatoria de promoción de 

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

a una categoría superior para mejorar su nivel salarial a 175 docentes, lo que 

representa el 15.28% de la plantilla docente 

Sistemas de Estímulos al personal docente.  

Durante el lapso de noviembre 2013 a enero 2014, se llevó a cabo la evaluación 

del criterio 3 sobre Desempeño del docente, a través de un cuestionario en línea, 

que respondieron alumnos seleccionados en base a los promedios obtenidos 

durante la evaluación del primer parcial del semestre NON. 
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Además, se evaluó el criterio 1 de Desempeño del alumno, el cual se llevó a cabo 

durante la tercera evaluación parcial del semestre NON, a través del examen 

Departamental y del Examen Global Estandarizado. 

4. Resultados Académicos. 

Como parte de la educación integral que ofrece el Colegio, a inicios de este año 

establecimos una vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) y con los planteles de la región centro, con el objetivo de concretar 

pláticas a estudiantes sobre “Violencia”. 

Durante este período se realizaron dos eventos externos que a continuación se 

describen: 

 

Concurso Externos 
 

En el mes de diciembre, y con el fin de promover la aplicación de la ciencia a 

través de concursos académicos externos, participamos en los siguientes eventos: 

 

 27° Olimpiada Nacional de Matemática 2013: celebrada en Huasca de Ocampo, 

Hidalgo del 24 al 29 de Noviembre del año en curso, nuestro Colegio fue 

representado por el alumno Enrique Emmanuel Celaya Yáñez del plantel San Luis 

Rio Colorado,  como parte de la Delegación Sonora, integrada por seis estudiantes  

de diferentes subsistemas. 

 Olimpiada Estatal de Química, asistiendo siete estudiantes del COBACH, de los 

cuales han sido seleccionados tres, para participar en la Olimpiada Nacional. 

 

5. Concreción de la Reforma Integral de Educación Media Superior 

en el aula. 

En este punto es importante informar que durante el año 2013 se trabajó 

fuertemente, mediante evaluación de los diferentes procesos institucionales, para 

incorporar de varios de nuestros planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, 

siendo visitados por instancias acreditadas del 25 al 29 de noviembre, 11 de 

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

nivel de concreción de la RIEMS que desde 2008 comenzamos a trabajar. 

Cabe mencionar que seis planteles más han solicitado su incorporación, mediante 

la evaluación documental, siendo estos los siguientes: 

 Obregón  III 

 Nacozari 

 Sonoyta 

 Quetchehueca 

 San Ignacio Río Muerto 

 Guaymas 

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 

bien la formación docente y directiva, los módulos de aprendizaje, la evaluación a 

docentes, el examen global, tutorías, orientación educativa, está 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. 

En este mismo apartado informamos respecto a las recientes Reformas de 2013 

en materia de educación, nuestro Colegio ha participado con su propuesta sobre 

el perfil de los evaluadores enviada al Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), el 19 de enero del año en curso. 

 


