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PRESENTACIÓN 

En base a lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de 

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

Pública Paraestatal presento a este Honorable Consejo Directivo, el Informe de 

Actividades al mes de Julio  del año 2014.  

 

El  informe de referencia se integra de seis apartados, como se señala en  

seguida: 

 

1. El primero menciona el cumplimiento en la ejecución de acuerdos y 

resoluciones aprobados en sesiones anteriores, cuyo seguimiento alude a cada 

unidad administrativa responsable,  conforme 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 31 de Julio 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, al 31 de Julio  de 2014. 

  

4. El cuarto compete al avance en el cumplimiento de metas del Programa  Anual, 

al segundo trimestre del año 2014, en lo que incumbe al Avance Programático y al 

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

Gobierno del Estado.  
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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 31 de Julio de 2014, y lo comprometido a esa fecha. 

 

6. El sexto alude a las exenciones de pago de colegiatura a alumnos de escasos 

recursos. 

 

7. En el séptimo se reseñan las principales actividades y logros académicos del 

Colegio. 

 

Asimismo, cada uno de los apartados en cuestión está soportado en un anexo, en 

el que se resume 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 lo que respecta 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 
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periodo máximo de noventa días naturales. Con fecha 18 de julio del año en curso 

se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el nuevo Reglamento 

Interior, y con ello se estuvo en condiciones de obtener de la Secretaría de la 

Contraloría General la validación del nuevo Manual de Organización, el cual será 

presentado al Consejo Directivo para su autorización en la Sesión Ordinaria No. 

152 (Anexo 1). 

 

II. Estados financieros al 31 de Julio 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 35 millones 720 mil 056 pesos, 14/100 m.n. derivado de un ingreso del orden 

de los 458 millones 485 mil 609 pesos, 37/100 m.n. contra un egreso de 422 

millones 765 mil 553 pesos, 23/100 m.n.  (Anexo 2). 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal 

al 31 de Julio de 2014. 

1) Ingresos: Al 31 de julio de 2014, se obtuvieron ingresos por 444 millones 873 

mil 276 pesos, 22/100, integrándose así: 200 millones 447 mil 988 pesos, 66/100 

de subsidio federal, que representan el 54.13% de lo autorizado por esa fuente; 

174 millones 252 mil 533 pesos de subsidio estatal, que significan el 54.17 por 

ciento de lo autorizado por esa fuente, y 70 millones 172 mil 754 pesos 56/100 por 

recaudación de ingresos propios, equivalente al 78.15% de lo autorizado por esa 

fuente. 
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2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de julio de 2014 fue de 422 millones 

219 mil 052 pesos, 80/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 399 millones 

710 mil 607 pesos, 24/100 en servicios personales, lo que representó el 94.67% 

del total de los egresos;  10 millones 277 mil 747  pesos, 32/100 en materiales y 

suministros, que constituyó el 2.43 %; 12 millones 085 mil 769 pesos, 87/100 para 

servicios generales, equivalente al 2.86%; 63 mil 556 pesos, 98/100 a 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que significó el 0.01%, y 

81 mil 371 pesos, 39/100 a bienes muebles, inmuebles e intangibles, que 

representó el 0.03% (Anexo 3). 

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

segundo  trimestre de 2014. 

El Programa  Anual 2014, al segundo trimestre, quedó  integrado por  30 metas,  

en virtud de que fueron eliminadas tres de las 33 programadas originalmente, 

como se explicó y aprobó en la Sesión del Consejo Directivo 151, celebrada el 25 

de junio del año en curso. En este lapso se atendieron 18 de las 22 metas 

comprometidas para este período, debido a que de las cuatro restantes, fueron 

excluidas las dos siguientes: Capacitar al menos a tres directores de plantel, en 

habilidades de gestión administrativa, de acuerdo al modelo por competencias y  

Aplicar el programa piloto de Educación Especial a docentes del Colegio, mientras 

que las otras dos se recalendarizaron: Supervisar en la totalidad de las escuelas 

incorporadas, el cumplimiento de la normatividad institucional y Revisar y 

actualizar la normatividad del Colegio. 

Por otra parte, del total de metas atendidas se cumplieron 16, ya que la meta 

relativa a Licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios e 

infraestructura y obra pública, se llevó a cabo el fallo de la licitación de adquisición 

de módulos de aprendizaje para el ciclo escolar 2014-2015, y las otras dos 

licitaciones comprometidas para este trimestre no se realizaron por falta de 

asignación de recursos, mientras que la meta correspondiente a Desarrollar 

sistemas en el marco del Sistema Integral de Gestión (Summus) quedó pendiente 
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de desarrollarse el Sistema de Evaluación del Desempeño Académico (SISTES), 

el cual se encuentra en proceso para ser presentado en el tercer trimestre (Anexo 

4). 

Entre los principales resultados obtenidos en el segundo  trimestre, en el marco 

del Programa  Anual 2014, se encuentran los siguientes:  

Se llevó a cabo la “X Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo”, donde los 

alumnos hacen una demostración de lo que aprendieron en el componente de 

Formación para el Trabajo y la aplican a través de la creación de una 

microempresa. Participaron un total de 596 estudiantes de las diferentes 

capacitaciones para el trabajo, en cuanto a los resultados: el primero fue para el 

plantel Nuevo Hermosillo; el segundo, empataron los planteles Hermosillo V y el 

Eusebio Francisco Kino, y el tercer lugar lo obtuvo el plantel Obregón III. 

Durante este período, los alumnos del Colegio participaron en el “XLVI Concurso 

Regional de Física y Matemáticas”, donde se obtuvieron ocho reconocimientos: 

cinco en el área de física y tres en matemáticas; asimismo, 10 alumnos fueron 

seleccionados para el preselectivo sonorense de la Olimpiada Estatal de Física. 

Con el objetivo de crear espacios que favorezcan la reflexión sistemática, 

individual y colectiva, sobre la práctica educativa para colocar como eje primordial 

el aprendizaje y potencializar las habilidades y conocimientos con los que cuenta 

el personal docente, se promovieron e impartieron dos cursos: “Estrategia 

Tecnológica para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas Geogebra” y el  

“Taller Disciplinar Matemáticas 3”.  

 

En este período se rubricaron los cuatro convenios programados, los cuales 

fueron los siguientes:  

 

 Con la Secretaría de Seguridad Pública.  

 Con el Colegio de Sonora.  

 Con la Secretaría de Salud. 
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  El Consejo Estatal Electoral.  

 
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 

31 de Julio  de 2014. 

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

31 de Julio  de 2014. 

En lo que se refiere  al 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, 13 millones 847 mil 876 

pesos 13/100, a los que se suman nueve millones 300 mil 004 pesos 74/100 como 

recursos comprometidos al 31 de julio de 2014, de tal manera que el grado de 

avance es de 87.42%, restando por ejercer un 12.58%. 

Con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

administrativas para su operación como la adquisición de módulos de aprendizaje, 

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 Julio de 2014. 

Con recursos programados por cinco millones 052 mil pesos, 00/100 se han 

comprometido al 31 de julio de 2014 un  millón  053 mil 703 pesos 40/100; de tal 

manera que el grado de avance es del 20.86 por ciento, restando por ejercer un 

79.14 por ciento (Anexo 6). 
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VI. Exención de pago de colegiatura de alumnos de escasos recursos. 

Con base en el acuerdo 4/131-2009 establecido en la sesión 131 del H. Consejo 

Directivo, en el periodo de enero a julio de 2014, se beneficiaron 1205 alumnos de 

28 planteles de administración directa, con la exención del pago de colegiatura. Lo 

anterior, debido a las necesidades planteadas por los padres de familia. Las 

exenciones ascendieron a un monto de dos millones 213 mil 733 pesos.  

De los 1205 alumnos beneficiados, mil corresponden al programa “Ser Campeón 

es Posible”, el cual está dirigido a apoyar a las familias en condiciones más 

vulnerables; dicho programa se enmarca dentro de las acciones de Gobierno 

Ciudadano, así como en las directrices que el Lic. Guillermo Padres Elías, 

Gobernador del Estado de Sonora,  ha formulado para apoyar a las familias con 

dificultades económicas (Anexo 7). 

VII. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

En este apartado se incluyen 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. 

Al cierre del semestre par enero-junio 2014 el Colegio se integraba por 1,167 

docentes con 34,459 horas, 560 grupos normales y 366 grupos especiales. 

La dinámica para el ingreso de docentes para el inicio del nuevo ciclo escolar 

2014-2015 se adaptó a lo establecido en las recientes Reformas Educativas del 

2013, específicamente a lo que indica la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, por lo que durante el mes de marzo se elaboró una convocatoria abierta 

para concurso de asignación de horas o plazas, misma que se publicó en el mes 

de abril, durante mayo se instalaron 11 mesas de registro para atender a los 477 

docentes que solicitaron participar, de los cuales resultaron idóneos, según el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 133 (27.8%). 
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En el mes de agosto se asignaron en evento público dos vacantes de las 

asignaturas de Lengua Adicional al Español I y III en los planteles Navojoa y 

Pueblo Yaqui, a los profesores que participaron en el concurso, según el orden 

que ocuparon en la lista de prelación. 

A la fecha el Colegio dispone de 1,142 docentes con 32,577 horas, 592 grupos 

normales y 184 grupos especiales. 

Becas.  
 
Derivado de las gestiones a nivel central y en cada uno de nuestros planteles de 

administración directa, se ha logrado a la fecha el apoyo a 8, 111 alumnos en los 

diversos programas existentes, que se detallan en el cuadro a continuación: 

 

Apoyo a estudiantes 

Tipo de Beca Planteles 
Número de 

Beneficiados 

Educación Media Superior  
(PROBEMS) 

26 planteles 
3,605 

alumnos 

Becas Contra el Abandono 
Escolar 

26 planteles 922 alumnos 

Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 

26 planteles 
2,549 

alumnos 

Beca Ser Campeón es Posible 26 planteles 863 alumnos 

Fundación Esposo Rodríguez 

Álamos, Obregón 1, 
Obregón 2, Eusebio 
Francisco Kino, Nacozari, 
Navojoa, San Ignacio Río 
Muerto, San Luis Río 
Colorado y Sonoyta 

46 alumnos 

Programa BECALOS de Educación 
Media superior 

Agua Prieta y Nacozari 126 alumnos 

Total 8,111  
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De igual forma, 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. 

 
Asimismo, a la fecha se han aprobado 131 solicitudes de beca a alumnos de 

escuelas incorporadas al Colegio de Bachilleres. 

 

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. 

Se culminó con la elaboración e impresión de los títulos de Matemáticas III,  

Historia de México II e Introducción a las Ciencias Sociales, los cuales están 

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

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

a través del Bufete de Asesoría en Educación Matemática, y El Colegio de Sonora 

(COLSON).  

Se culminó con la impresión de la nueva edición de los módulos de las asignaturas 

de primer semestre de Formación Básica (siete asignaturas) y los Submódulos de 

Formación para el Trabajo de Tercer Semestre (20 submódulos) adecuados a los 

cambios en los programas de estudio por parte de la Dirección General de 

Bachillerato (DGB). 

Actualmente, en el período Agosto – Diciembre 2014, se inicia la elaboración de 

los Módulos de Aprendizaje de cuarto, quinto y sexto semestre de Formación 

Básica (ocho asignaturas) por medio de convocatoria lanzada el pasado 19 de 

agosto del año en curso, así como los Submódulos correspondientes a quinto 

semestre del Componente de Capacitación para el Trabajo (ocho asignaturas, 
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corresponde a 16 Submódulos), en virtud de los cambios en los Programas de 

estudio por parte de la Dirección General de Bachillerato (DGB). 

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 10 asignaturas del plan de estudio del Colegio e imprimirlos en 

técnica Braille, la impresión se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

de Sonora, quedando pendientes cinco asignaturas por convertir. 

Talleres de seguimiento. 

Por otra parte, con la finalidad de promover una mejor práctica en la enseñanza, 

semestralmente se realiza un taller de enseñanza de las Matemáticas, en 

congruencia al material didáctico elaborado en colaboración con la Universidad 

de Sonora, el cual es impartido por el Bufete en Asesoría en Educación 

Matemática. En junio de 2014, se tuvo la participación de 42 profesores de 

Matemáticas 3, quienes representan el 31% respecto al total de docentes del 

campo de las Matemáticas (135 profesores) y un 3 % de la planta docente total, 

durante los días 16, 17 y 18 de junio. 

 

Bibliotecas. 

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

Sonorense de Cultura, mientras que el 17 de junio se recibieron también de la 

Secretaría de Educación y Cultura 500 títulos más, para fortalecer el acervo físico 

de nuestros planteles.  

Fomento a la lectura. 

Del 19 al 21 de mayo se organizó junto con la Universidad de Sonora el XIII 

Maratón de Lectura y el IV Encuentro de Lectores, donde participaron 14, 190 

lectores de todos los planteles del Estado y escuelas incorporadas.  
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Tutorías. 
Se actualizó el Programa de Acción Tutorial del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora y sus formatos para seguimiento, de acuerdo a los lineamientos que 

marca la Dirección General de Bachillerato (DGB) e integrando el Manual de 

Tutorías Grupales, con lo cual se busca contar con un programa que permita 

pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerado y elevar el rendimiento académico 

de nuestros jóvenes.  

 

Se elaboraron materiales de apoyo al tutor para trabajar con padres de familia, con 

los siguientes temas: Factores implicados en el rendimiento académico, Drogas, 

Autoestima, Anorexia y Bulimia, así como Bullying. 

Se capacitaron a 24 orientadores y 28 tutores en el Primer Encuentro de 

Orientadores Educativos y Tutores del 27 al 29 de mayo.  

 

Orientación Educativa. 

En 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, durante 

el mes de marzo. 

 

Se capacitaron a 420 colaboradores de los 28 planteles del Colegio, integrado por 

Comités, sobre la operación del programa Yo no abandono. 

 

Evaluación Global. 

Derivado de los resultados del Examen Global Estandarizado se han generado 

reportes por grupo, plantel, reactivo, tema en cada una de las 28 asignaturas para 

cada uno de los 28 planteles de administración directa, para la detección de 

oportunidades de mejora en cada plantel, estas herramientas permiten una micro-

planeación detallada, el establecimiento de metas y estrategias para le mejora que 

ha redundado en mejores resultados académicos. 

 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de Julio de 2014  

 

13 

 

Servicio social y Prácticas pre-profesionales. 
Se llevó a cabo el día 20 de mayo la X Muestra Estatal de Capacitación para el 

Trabajo, en su etapa estatal. Se trabajó en colaboración con IMPULSA y el 

Instituto Tecnológico de Hermosillo para la conformación del jurado. Los tres 

primeros lugares fueron: 

 

Lugar Proyecto  Plantel 

Primero NopalHillo 
Nuevo 

Hermosillo 

Segundo 

Yalbani´s 
Hermosillo 

V 

El 

Membrillazo 

Eusebio 

Francisco 

Kino 

Tercero 
Software 

Educativo 
Obregón III 

 
Se puso a disposición de nuestros alumnos, en este ciclo escolar, de un nuevo 

Manual para Servicio Social y Prácticas Pre profesionales. 

 
Arte. 
Se inauguró el Centro Cultural Cobach, ¡diez al arte!, que incluye en su primera 

etapa la creación de la Compañía Estatal de Teatro, del coro a capela y de talleres 

de creación artística. 

La compañía Estatal de Teatro debutó en abril con la obra Fragmentos cíclicos, 

ofreciendo un total de nueve representaciones a alumnos de Cobach y público en 

general. También se participó en el 3er. Encuentro Regional Académico y Cultural, 

en la ciudad de Durango, esto el mes de mayo.  

Se está trabajando conjuntamente con el Instituto Sonorense de Cultura y 

CONACULTA en el programa Escénicas 2014, un acercamiento a los grupos 

artísticos sonorenses y a la comunidad. 
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También se trabaja en un proyecto unido con IMCATUR a fin de ofrecer 

conjuntamente talleres, recitales, y promover a nuestros grupos en plazas y 

colonias de la ciudad. 

Nuestra Institución participará, como todos los años, en el Concurso de Debate 

Político Juvenil y el Concurso de Teatro en torno a los valores democráticos, 

convocados por el Consejo Estatal Electoral. 

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: 

 

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 

616 profesores acreditados, con la reciente conclusión de la Séptima 

Generación, en la cual acreditó un 75% de los participantes. Con esta última 

generación se logró con un 53.9% de la planta docente acreditada (1,142 

profesores – según datos del Departamento de Programación Académica a Previo 

Par 2014).  

 

De los 285 participantes en PROFORDEMS, el 30 %cuentan con beca de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y el 70 % son becados por el 

Colegio. 
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Institución 
Becados SEMS Becados COBACH 

Total de 

participantes 

Inscritos Acreditados Inscritos Acreditados Inscritos Acreditados 

Universidad 

de Sonora 
29 23 83 55 112 78 

Instituto 

Tecnológico 

de Sonora 

38 20 62 55 100 75 

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Cajeme  

19 14 54 44 73 58 

Total 86 57 199 154 285 211 

 

Asimismo, en lo referente al proceso de Certificación de Competencias Docentes 

(CERTIDEMS), complementario al PROFORDEMS, hasta el momento no se ha 

emitido ninguna convocatoria de parte de la Federación, por lo que se continúa 

con un 9 % de docentes certificados (125 de 1,260 profesores). 

 

Otro mecanismo de apoyo es la formación directiva, el cual a través del Programa 

de Profesionalización y Actualización Directiva que sustituye a partir de 2013 al  

Programa de Formación para Directores de Educación Media Superior 

(PROFORDIR), permite contar con un 92% de directores acreditados (24 de 26), 

lo cual da oportunidad a participar en procesos de gestión. 

 

Fortalecimiento del perfil docente. 

También en el campo de las matemáticas y con la intención de impulsar el uso de 

las nuevas Tecnologías y de la Información y la Comunicación, se inició un curso 

taller denominado “Geogebra: Estrategia tecnológica para la enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas”, en el cual se tuvo la participación de 24 

profesores de los planteles de la Zona Centro y, que en el mes de septiembre 

permitirá conocer resultados sobre recursos didácticos desarrollados a partir de 

esta herramienta tecnológica.  
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En el campo de lenguaje y comunicación, a partir del mes de junio de 2014, se 

iniciaron los trabajos previos al VI Congreso Internacional de Investigación en 

Didáctica de la Lengua y la Literatura, y el VIII Foro Nacional sobre la enseñanza 

de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes”, el cual tomó como punto de partida 

la impartición del Taller de Experiencias Didácticas y la Conferencia 

“Comprensión Lectora”, mismo que se trabajó a través de videoconferencia en 

los 26 planteles del Estado, teniendo una participación de 82 profesores, el 7% 

respecto al total de docentes (1,260). 

 

Sistemas de Estímulos al personal docente.  

Resultado de la evaluación del programa completo que incluye 13 criterios y 17 

indicadores, dentro de sus tres factores calidad en el desempeño de la docencia, 

dedicación a la docente y permanencia actividades de la docencia. En la edición 

2013-2014, 133 docentes de los 448 participantes (29.6%) obtuvieron un nivel 

dentro de los establecidos en la convocatoria, lo que significó un apoyo por $ 4, 

359, 643 pesos, para estos docentes. 

4. Resultados Académicos. 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), 

donde participamos por sexto año consecutivo, se ha consolidado como una 

herramienta para analizar las oportunidades de nuestros estudiantes en función de 

los logros obtenidos en su formación durante sus tres años de bachillerato. 

 

Los resultados de ENLACE 2014 nos posicionan de nuevo por tercer año 

consecutivo como líderes en Habilidad Matemática entre los Colegios de 

Bachilleres a nivel nacional, con la mayor proporción de alumnos en los niveles 

Bueno y Excelente (61.6%). De igual forma ocupamos el segundo lugar entre 

nuestros homólogos de todo el país con el 62% de estudiantes con los mejores 

desempeños en Comprensión Lectora. 

 

Concurso Externos. 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora demostró su liderazgo en la 

participación en los concursos del conocimiento científico, al tener una asistencia 

de 586 estudiantes de alto rendimiento, en las Olimpiadas de Biología, Física y 
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Matemáticas, organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad 

Mexicana de Física y Matemáticas, en coordinación con la Universidad de Sonora. 

 

Cabe aclarar que la participación se dirigió principalmente a los planteles en 

Hermosillo, debido a las condiciones de austeridad, prevalecientes en nuestra 

institución.   Se aconseja que los apoyos económicos sean retomados con la 

finalidad de incrementar la participación estudiantil. 

 

Olimpiada Participantes 

Biología 76 

Física 10 

Matemáticas 500 

TOTAL 586 

 


