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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 Abril  del año 2014.  

 

El  informe en cuestión consta de seis apartados, como se menciona a 

continuación: 

 

1. El primero alude al cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones 

aprobados en sesiones anteriores, cuyo seguimiento atañe a cada unidad 

administrativa responsable,  en referencia a los acuerdos establecidos en atención 

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

 

2. En el segundo se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Actividades del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, al 30 de Abril de 

2014.  

 

3. El tercero se refiere al avance del Presupuesto de Ingresos 2014 por fuente de 

financiamiento, así como el avance del Presupuesto de Egresos 2014 por capítulo 

de gasto; en ambos casos al 30 de Abril  de 2014. 

  

4. El cuarto concierne al avance en el cumplimiento de metas del Programa  

Anual, al primer trimestre del año 2014, en cuanto al Avance Programático y al 

Análisis de Resultados, lo cual fue informado a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado.  

 

5. El quinto corresponde al avance en la ejecución del Programa Anual de 

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

con resultados al 30 de Abril de 2014, y lo comprometido a esa fecha. 
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6. En el sexto se reseñan las principales actividades y logros académicos del 

Colegio. 

 

De igual manera, cada uno de los apartados referidos está soportado en un anexo, 

en el cual se extracta de manera cuantitativa y cualitativa los temas incluidos en 

este informe de actividades. 

 

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 en sesiones anteriores por el Consejo Directivo, 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. Se autorizó por el Consejo Directivo el 

Reglamento Interior, en la Primera Sesión Extraordinaria, realizada el 11 de abril 

de 2014; sin embargo, no ha sido posible la publicación en el Boletín Oficial, por 

falta de recursos, lo cual ha afectado la actualización de los demás documentos 

normativos.  

 

ACUERDO VII-1/150-2014.- El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

acuerda diferir la discusión y aprobación relativa a la Modificación al Presupuesto 
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de Ingresos al 31 de diciembre de 2013, para que una vez que se corrija la 

información que sustenta el punto a discusión, se convoque a una próxima sesión, 

con ese fin. Se presentó para su discusión y aprobación en la Primera Sesión 

Extraordinaria, realizada el 11 de abril de 2014, siendo aprobado por unanimidad.  

 

ACUERDO VII-2/150-2014.- El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

acuerda diferir la discusión y aprobación del punto correspondiente a la 

Modificación al Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2013, para que una 

vez que se corrija la información que sustenta el punto a discusión, se convoque a 

una próxima sesión, con ese fin. Se hizo la corrección correspondiente y se 

autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos en la Primera Sesión 

Extraordinaria, realizada el 11 de abril de 2014, según consta en el acta de la 

misma en ACUERDO IV-1/1-EXT-2014. 

 

ACUERDO VII-3/150-2014.- El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

acuerda diferir la discusión y aprobación del punto correspondiente a la 

Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Obra Pública al 31 de diciembre de 2013, para que una vez que se ajuste al 

Presupuesto de Egresos 2013, se convoque a una próxima sesión, con ese fin. El 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra pública fue 

ajustado al presupuesto de Egresos 2013, y una vez hecho lo anterior fue 

sometido a consideración de los miembros del Consejo Directivo en la Primera 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 11 de abril de 2014, siendo aprobada por 

unanimidad.  

 

ACUERDO VII-4/150-2014.- El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

acuerda diferir la discusión y aprobación del punto correspondiente al Cierre 

Presupuestal del año 2013, para que una vez que se corrija la información que 

sustenta el punto a discusión, se convoque a una próxima sesión, con ese fin. 

Este punto se presentó para su discusión y aprobación en la Primera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 11 de abril de 2014, siendo aprobado por unanimidad.  
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ACUERDO VII-6/150-2014.- El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

acuerda diferir la discusión y aprobación del punto correspondiente a la 

autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014, para que una vez que 

se presente la información como se solicita, se convoque a una próxima sesión, 

con ese fin. Se hizo la reconducción de presupuesto, mismo que fue autorizado en 

la Primera Sesión Extraordinaria, realizada el 11 de abril de 2014, según consta en 

el acta de la misma en ACUERDO IV-5/1-EXT-2014. 

 

ACUERDO VII-8/150-2014.- El H. Consejo Directivo por unanimidad de votos 

acuerda diferir la discusión y aprobación del punto correspondiente a la 

autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Obra Pública 2014, para que una vez que se ajuste el Presupuesto de Egresos 

2014, se convoque a una próxima sesión, con ese fin. El Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública fue ajustado al 

Presupuesto de Egresos 2014, y una vez hecho lo anterior fue sometido a 

consideración de los miembros del Consejo Directivo en la Primera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 11 de abril de 2014, siendo aprobado por unanimidad.  

 

ACUERDO VII-9/150-2014.- Con fundamento en el artículo 40 fracciones VI y VII 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; numerales sexto y 

séptimo de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública 

Estatal para el ejercicio fiscal 2005, artículo 12 fracción XIV y articulo 18 fracciones 

XV y XXIV de la Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

artículo 15 fracción VIII y 22 fracción VII del Reglamento Interior del Colegio, el H. 

Consejo Directivo por unanimidad de votos autoriza la contratación de personal 

con carácter eventual para el ejercicio fiscal 2014, condicionada a la obtención del 

dictamen favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y/o de la Oficialía 

Mayor del Estado. Mediante oficio DG/215-2014 de fecha 12 de febrero de 2014 

se envió solicitud de dictamen para la contratación de personal eventual a la 

Secretaria de Hacienda. Con fecha 08 de marzo del presente año se recibió el 
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oficio No.05.06/341/2014 en el cual se autoriza la contratación del personal 

eventual, en base al Artículo 32 del Reglamento para la celebración de Sesiones 

de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal. Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al 30 de abril  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 se refiere al Estado de Actividades, se presenta un resultado acumulado 

de seis millones 019 mil 030 pesos, 95/100 m.n. derivado de un ingreso del orden 

de los 233 millones 974 mil 093 pesos, 31/100 m.n. contra un egreso de 227 

millones 955 mil 062 pesos, 36/100 m.n.  (Anexo 2). 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal al 30 

de abril de 2014. 

1) Ingresos: Al 30 de abril de 2014, se obtuvieron ingresos por 220 millones 301 

mil 385 pesos, 25/100, integrándose así: 116 millones 454 mil 604 pesos, 08/100 

de subsidio federal, que representaron el 31.45% de lo autorizado por esa fuente; 

67 millones 020 mil 205 pesos de subsidio estatal, que significaron el 20.83 por 

ciento de lo autorizado por esa fuente, y 36 millones 826 mil 576 pesos 17/100 por 

recaudación de ingresos propios, equivalente al 41.17% de lo autorizado por la 

fuente respectiva.. 

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 30 de abril de 2014 fue de 225 millones 

288 mil 822 pesos, 22/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 215 millones 
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715 mil 628 pesos, 31/100 en servicios personales, lo que representó el 95.75% 

del total de los egresos;  dos millones 748 mil 532  pesos, 45/100 en materiales y 

suministros, que constituyó el 1.22 %; seis millones 745 mil 779 pesos, 75/100 

para servicios generales, equivalente al 2.99%; 37 mil 544 pesos, 98/100 a 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que significó el 0.02%, y 

41 mil 336 pesos, 73/100 a bienes muebles, inmuebles e intangibles, que 

representó el 0.02% (Anexo 3). 

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

trimestre de 2014. 

El Programa  Anual 2014 está integrado por  33 metas, las cuales se encuentran 

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

calendarización trimestral. En ese sentido, en el primer trimestre se atendieron las 

13 metas comprometidas para este período, habiéndose cumplido el 92.3 por 

ciento debido a que la meta alusiva a Licitaciones en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios e infraestructura y obra pública, en  lo que respecta al 

procedimiento de obra pública no fue posible su ejecución por no contar con la 

autorización del presupuesto de egresos 2014 y por tanto del Programa de Obra 

Pública 2014  (Anexo 4). 

Entre los principales resultados obtenidos en el primer  trimestre, en el marco del 

Programa  Anual 2014, se encuentran los siguientes:  

Se llevó a cabo el Concurso Estatal Académico y Cultural, edición XXVII, el cual 

contó con una participación de 4 mil 230 alumnos en su etapa plantel, de mil 191 

estudiantes en su etapa zona, culminando en su etapa estatal con 209 alumnos 

participantes y 112 docentes asesores.  

Con el fin de impulsar el interés por el aprendizaje de las ciencias en los 

estudiantes, durante este período, se registraron dos eventos: la “XXIII Olimpiada 

Nacional de Biología” y la  “XXIII Olimpiada Nacional de Química”, donde cuatro 

estudiantes del Colegio tuvieron una destacada participación representando a la 
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delegación Sonora, logrando dos medallas de oro en la categoría A, una de plata 

en la categoría B y un reconocimiento de participación.  

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

personal docente, específicamente en el área de matemáticas, se realizó la 

segunda actualización de profesores del campo matemático, en seis sedes, 

contando con la participación de un total de 80 docentes.  

 

En este período se signaron los cuatro convenios programados, los cuales fueron 

los siguientes:  

 
1. Convenio de Colaboración Un Paso a Tiempo I.A.P. 

2. Convenio Marco de Colaboración COBACH-UNISON 

3. Convenio Marco de Colaboración COBACH-COPARMEX 

4. Convenio Específico de Colaboración COBACH/SIBAL-COPARMEX 

Lo anterior quedó plasmado en el  Anexo 5. 

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

Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública al 30 de 

Abril  de 2014. 

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

30 de Abril  de 2014. 

Como parte de proyecto del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 2014, se reprogramaron recursos por un monto de 26 millones 478 mil 

128 pesos 98/100 m.n. de los cuales a la fecha  se han  ejercido,  6 millones 028 

mil 606 pesos 16/100, a los que se suman 16 millones 144 mil 680 pesos 04/100, 

de tal manera  que el grado de avance es de 83.95%, restando por ejercer un 

16.05%. 
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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 30 de Abril de 2014. 

Derivado 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 un  millón  802 mil pesos 00/100; sin embargo, a la 

fecha no se han ejercido los recursos por lo que el avance es del 0 por ciento, 

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

 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

En este apartado se contemplan los siguientes temas: 1) Atención a la demanda, 

2) Desarrollo Pedagógico y Académico, 3) Desarrollo Docente y Profesional, 4) 

Resultados Académicos, y 5) Concreción de la Reforma Integral de Educación 

Media Superior. 

1. Atención a la Demanda. 

En este rubro se informa de las principales actividades y logros para no sólo 

atender a nuestro alumnado, sino mantener y reducir los riesgos de abandono 

escolar. 

Becas. 

Se llevó acabo la validación y certificación de las becas de Media Superior y 

Contra el Abandono Escolar en los 26 planteles y sus dos extensiones.  

En el mes de abril se hicieron solicitudes de Exenciones de Pago de los planteles 

para alumnos con necesidad económica crítica, en especial a los alumnos de 

sexto semestre. 
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En los planteles Plutarco Elías Calles y Nacozari, se apoyó al Programa Bécalos 

para que se hiciera la distribución del recurso y tarjetas a los 126 beneficiados. 

 

Por otro lado, se han autorizado 123 solicitudes de equivalencias y revalidaciones 

de escuelas incorporadas al Colegio, así como 130 solicitudes de beca a alumnos 

de escuelas incorporadas al Colegio de Bachilleres. 

 

El siguiente cuadro presenta a la fecha la cantidad de becas y alumnos 

beneficiados. 

 

Tipo de Beca Planteles 
Número de 

Beneficiados 

Educación Media Superior  

(PROBEMS) 
26 planteles 3,605  

Becas Contra el Abandono Escolar 26 planteles 922  

Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades 
26 planteles 2,549  

Beca Ser Campeón es Posible 26 planteles 863  

Fundación Esposo Rodríguez 10 planteles 46  

Programa BECALOS de Educación 

Media superior 
2 planteles 126  

Total 8,111  

 

 

Orientación Educativa. 

Coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para la 

impartición de pláticas sobre la prevención de violencia en los siguientes planteles: 

Nuevo Hermosillo, Extensión Bahía de Kino, y Prof. Ernesto López Riesgo. 

 

Educación Especial. 
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Se continúa trabajando en la elaboración y entrega de materiales en planteles que 

incluyen entre su alumnado, estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Particularmente en los planteles Hermosillo V y Obregón III, se realizaron 

adecuaciones de acceso para alumnos que presenten discapacidad visual y 

auditiva; se entregaron 29 engargolados que incluyen lo siguiente: los siete  

módulos en Braille de formación básica y el de Orientación Educativa.  

 

2. Desarrollo Pedagógico y Académico. 

 

En cuanto al desarrollo pedagógico y académico, tanto para nuestros alumnos 

como docentes, se menciona lo siguiente: 

Módulos de aprendizaje. 

Al inicio del semestre Enero – Junio 2014 se distribuyó en todos los planteles de 

administración directa el título de Matemáticas II, logrando con ello la continuidad 

respecto de las modificaciones en los modelos de enseñanza de las matemáticas.  

 

Asimismo, se trabajó en la edición de los módulos Formación básica de primer 

semestre (ocho asignaturas), así como del tercer semestre (dos asignaturas). En 

lo relativo a los Componentes de Capacitación para el trabajo, se reelaboraron los 

Submódulos en su totalidad (20 títulos). 

 

Cabe mencionar que dentro de los títulos reelaborados, correspondientes a la 

Formación Básica de tercer semestre, fue de gran apoyo la colaboración de El 

Colegio de Sonora, y que desarrolló la obra de Historia de México II, la cual se 

utilizará en el próximo semestre Agosto-Diciembre 2014. 

 

De igual manera, se continúa elaborando 11 Módulos de Formación Básica, entre 

ellos los títulos de Matemáticas III, con la participación del Bufete de Asesoría en 

Educación Matemática de la Universidad de Sonora e Historia de México I, por 

parte de El Colegio de Sonora; así como los Submódulos del Componente de 
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Capacitación para el trabajo (ocho áreas con 18 títulos en total), correspondientes 

a tercer y cuarto semestres. 

 

Bibliotecas. 

 

En el mes de marzo se llevó a cabo una reunión de capacitación con personal 

bibliotecario de la zona yaqui, en la cual se abordaron temas relacionados con el 

sistema Altair y la normatividad de bibliotecas; esto para buscar el mejoramiento 

del servicio bibliotecario en los planteles Obregón I y II, Pueblo Yaqui, San Ignacio 

Río Muerto y Quetchehueca. 

 

El día 12 de marzo se recibió una donación de 4,000 libros por parte del Instituto 

Sonorense de Cultura. Los libros corresponden a obras literarias de autores 

sonorenses, libros de poesía, cuento, crónica, novela y de Historia de Sonora; con 

ello se incrementa el acervo bibliográfico para los planteles del Colegio. 

 

Fomento a la lectura. 

 

En el mes de abril se realizó la Primera reunión regional de círculos de lectura 

2014, con los planteles de Hermosillo, el Instituto Sonorense de Cultura y el 

Programa Sonora Lee. A dicha reunión asistieron seis docentes y 48 alumnos, 

integrantes y formadores de Círculos de Lectura de los planteles Hermosillo V, 

Prof. Ernesto López Riesgo, Villa de Seris, Reforma y Nuevo Hermosillo; quienes 

hablaron acerca de su trabajo y mostraron evidencias de sus actividades de 

lectura. En esta misma reunión regional se dio promoción al uso de la Biblioteca 

virtual en los círculos de lectura de los planteles de Hermosillo.  

 

Trabajo colegiado en Academias.  

 

Como parte de los trabajos dentro del Espacio Común de la Educación Media 

Superior, en febrero y marzo se desarrollaron dos talleres de análisis de la 

implementación curricular, uno con docentes de asignaturas de Formación 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de Abril de 2014  

 

13 

Propedéutica y el segundo con docentes del área de Capacitación para el trabajo. 

En total participaron en estos talleres de forma presencial 43 docentes, mientras 

que de manera virtual nos apoyaron al menos 20 docentes más del área de 

Capacitación para el trabajo. 

 

La finalidad fue diseñar una propuesta de Marco Curricular Común y analizar la 

pertinencia de la oferta educativa, para presentarse en la siguiente reunión 

regional de este espacio, buscando también  

 

Evaluación Global. 

 

Se realizó el procesamiento y análisis de los resultados del Examen Global 

Estandarizado de Diciembre 2013 y el Examen Departamental para evaluar el 

Criterio 1 del Factor 1. 

 

Arte. 

 

El 26 y 27 de febrero, se impartió la segunda etapa del “Curso–taller Danza 

espontánea”, a alumnos de los seis planteles de Hermosillo. Presentándose el 28 

del mismo mes en el marco del festival Sona en movimiento, en nuestro Teatro 

Auditorio. 

 

El 25 de marzo, en la inauguración de nuestro Concurso Académico y Cultural, se 

presentó un espectáculo circense, con alumnos de los planteles Reforma y Villa de 

Seris. 

 

El 3 de abril, a las 12:00 h, en coordinación con IMCATUR, en la explanada del 

plantel Villa de Seris se presentó la banda de rock Rockwell road, de Pachuca 

Hidalgo, evento que disfrutaron alrededor de 200 alumnos.   
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Del 7 al 11 de abril se presentó la obra Fragmentos cíclicos, etapas que dejan 

huella, en el Teatro Auditorio, en dos funciones diarias. La obra fue vista por 

alrededor de 2,700 asistentes. 

 

Concurso de Prototipos de Física.  

Se realizó el Concurso de Prototipos de Física con la finalidad de estimular la 

innovación y creatividad de los alumnos a través de la aplicación de sus 

conocimientos y habilidades adquiridas en las áreas de Física, Química y Biología 

así como de promover el intercambio de experiencias de aprendizaje.   

 

En la etapa eliminatoria participaron 18 alumnos con nueve prototipos de igual 

número de planteles: Villa de Seris, Nuevo Hermosillo, José María Maytorena 

Tapia (Guaymas), Puerto Peñasco, Caborca, Pueblo Yaqui, San Ignacio Río 

Muerto, Navojoa, y Álamos. 

 

Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. 
 
A principios del mes de abril se lanzó a todos los planteles del Colegio la 

convocatoria de la X Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, de la cual 

se desarrolló en su etapa plantel el día 30 de abril, participando un total de 18 

planteles y 596 alumnos. 

 

Actividades Deportivas. 

 

Como parte del programa Ponte al 100, durante los meses de marzo y abril 

participaron 1, 500 alumnos de los planteles Nuevo Hermosillo y Prof. Ernesto 

López Riesgo. Este programa desarrollado en conjunto con la Comisión del 

Deporte del Estado de Sonora (CODESON) consistió en aplicar a todo el 

alumnado pruebas de evaluación física y de nutrición con el fin de atacar y 

detectar problemas reales de salud e invitar a la población estudiantil a realizar 

actividad física.  
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El Colegio participa en los juegos Intercolegiales 2014 del Instituto Hermosillense 

de la Juventud, este año la edición lleva el nombre de nuestro Director General 

“Julio Alfonso Martínez Romero”.  

 

3. Desarrollo Docente y Profesional. 

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

de la RIEMS en el aula y las Reformas del 2013, es fundamental la selección y 

capacitación del personal docente, por ello, el Colegio trabaja en varios proyectos 

institucionales para promover esta importante actividad. 

Certificación de docentes. 

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 están cursando el programa a partir de noviembre de 2013, proyectando 

concluir en junio del presente año, con la  séptima generación, lo cual permite 

aspirar a un 61.5 % del total de la planta docente (1,117 profesores – según datos 

del Depto. 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. 

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, muestra hasta el momento un total de 125 

certificados, es decir un 11 %, respecto a la totalidad de docentes (1,117). 

Actualmente, se espera la emisión de una nueva convocatoria. 

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

para Directores de Educación Media Superior (PROFORDIR), sustituido a su vez, 

a partir de Julio de 2013, por el Programa de Profesionalización y Actualización 

Directiva, permite que actualmente 20 de los 26 directores de los planteles de 

administración directa, cuenten con capacitación acreditada. 

Asimismo, con la finalidad de fortalecer el perfil profesional de los docentes, 

actualmente se cuenta con 92 participantes en la Maestría en Docencia de la 

Educación Media Superior, convenida con el Instituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora, quienes están por concluir sus estudios en Diciembre de 2014. 

Sistemas de Estímulos al personal docente.  

 

Se emitieron resultados parciales, correspondientes a las evaluaciones realizadas 

durante el semestre NON, y se llevaron a cabo las evaluaciones programadas 

para el semestre PAR, como lo es el Criterio 3 del Factor 1 y el Criterio 3 del 

Factor 2. 

Tutores Académicos. 
 
Se capacitaron a 148 Tutores escolares. 

 

Ingreso al Servicio Profesional Docente. 

Con las reformas en materia educativa en el último trimestre de 2013, se promulgó 

la Ley General del Servicio Profesional Docente (SPD), en ella se establecen los 

criterios de ingreso, evaluación y promoción de los docentes tanto para educación 

básica como media superior. 
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En este sentido, el 11 de abril se publicó la Convocatoria para aspirantes a 

ingresar al SPD a nuestro Colegio; instalándose 11 mesas de registro, en el 

mismo número de planteles, a partir del 28 del mismo mes. 

 

4. Resultados Académicos. 

Analizando los principales indicadores internos que dan cuenta de los resultados 

académicos de manera semestral, tenemos que la Aprobación del semestre non 

(agosto 2013-enero 2014), fue 76.54%, lo que significó un incremento de 1.75 

puntos porcentuales respecto al mismo semestre del ciclo anterior, mientras que 

en Aprovechamiento, que presenta el promedio de calificación de todos los 

alumnos, pasamos de 79.15 a 79.59, un incremento de 0.40 puntos, respecto al 

mismo semestre del ciclo anterior. 

Concursos Externos. 
 
Tres estudiantes asistieron a la XXIII Olimpiada Nacional de Química, realizada 

del 15 al 18 de marzo de 2014, en las instalaciones de la Facultad de Química de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Cd. de México, con los 

siguientes resultados: 

 

Plantel Alumno Medalla 

Reforma Tiscareño Villa Luis Fernando Plata: Categoría B 

Reforma Campoy Félix Ramón Héctor Oro: Categoría A 

Villa de Seris Barreras Uruchurtu Jesús Alberto Oro: Categoría A 

 

El 23 de febrero del presente año, la Universidad de Sonora publicó la 

convocatoria para participar en la Olimpiada Estatal de Matemáticas 2014.  La 

mecánica del concurso consiste en una serie de evaluaciones a partir de las 

cuales se seleccionan a los mejores estudiantes.  Hasta el momento se han 

realizado dos etapas de selección. 
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5. Concreción de la Reforma Integral de Educación Media Superior 

(RIEMS) en el aula. 

A inicios del mes de abril recibimos del Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) los dictámenes favorables para 

los once planteles, ahora miembros del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), lo 

cual indica que la RIEMS se está implementando en nuestro Colegio, si bien su 

grado de implementación no es total, aceptamos nuestro compromiso por mejorar 

consistentemente en este proceso. 

Con esta evaluación se detectó de 51 docentes observados en clase que el 68.6% 

desarrollan su práctica acorde al modelo por competencias, mientras que el 31.4% 

restante aún lo hacen bajo el modelo pedagógico “tradicional”. Esto da cuenta del 

avance en la finalidad de la aplicación de la Reforma, que es su consecución en el 

aula. 

No obstante el ingreso al SNB, a través de los dictámenes emitidos se establece 

una serie de observaciones, a atender en un plazo a tres y 24 meses como 

máximo, en los siguientes rubros: 

1. Normatividad 

2. Modelo educativo, planes de estudio y programas de unidades de 

aprendizaje curricular  

3. Planta docente  

4. Servicios escolares  

5. Instalaciones y equipamiento  

6. Programas del plantel  

 

 

 




