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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 2015.  

 

Para tal efecto, se ha integrado un documento, mismo que ha sido estructurado en 

seis apartados y un apéndice de anexos. 

 

El primero concierne al cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones 

aprobados en sesiones anteriores, cuyo seguimiento corresponde a cada unidad 

administrativa responsable,  en base a los acuerdos establecidos en las sesiones 

referidas. 

 

En el segundo se muestra el Balance General y el Estado de Ingresos y Egresos 

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

2015.  

 

El tercero comprende el avance del Presupuesto de Ingresos 2015 por fuente de 

financiamiento al 31 de enero del año en curso, los cuales se clasifican por fuente 

de  subsidio, ingresos propios, y otros ingresos. Además, se presenta el avance 

del Presupuesto de Egresos 2015, por capítulo de gasto.    

 

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

Operativo Anual, al cierre del cuarto trimestre del año 2014. Este apartado se 

soporta con dos anexos: uno relativo al Avance Programático y el otro al Análisis 

de Resultados.  

 

Un quinto que contiene el avance en la ejecución del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública,  
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con resultados al 31 de enero de 2015, así como lo comprometido a la misma 

fecha. 

 

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

académicos del Colegio. 

 

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

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

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

sesiones anteriores. 

En virtud de la importancia que reviste dar un seguimiento puntual al cumplimiento 

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

realizado las acciones que se describen a continuación: 

 

ACUERDO VII-5/148-2013.- Se elaboró el Reglamento Interior del Colegio, para 

adecuarlo a la nueva estructura orgánica autorizada por el Consejo Directivo en la 

sesión ordinaria No. 148, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado, el 18 de Julio de 2014, lo que retrasó todo el programa de revisión y 

actualización de los documentos normativos, habiéndose autorizado hasta la 

sesión 152, sólo el Manual de Organización, que fue validado por la Secretaría de 

la Contraloría General.  Lo anterior, nos obligó a diferir el Programa de revisión y 

actualización del resto de los documentos normativos para el año 2015.   Derivado 

de  la autorización del Manual de Organización se iniciaron los trabajos de 

actualización del Manual de Procedimientos, el cual debido al gran volumen de 

información contenida en la versión vigente, culminará la revisión e integración de 

dicha versión hasta el ejercicio 2015, así como del Manual de Puestos. A la fecha, 

continúa un avance de 35%. 

 

ACUERDO VII-5/153-2014.- En lo que se refiere a este acuerdo, en la primera 

sesión extraordinaria, celebrada el 05 de febrero de 2015 por el Consejo Directivo, 

fueron aprobados el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos 2015, así 

como  el Programa Operativo Anual 2015. 

 

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

a cada uno ellos, se presenta en el Anexo 1. 
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II. Estados financieros al 31 de enero de 2015. 

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 corresponde a los siguientes rubros: donaciones de capital  y a 

los activos fijos.  

En cuanto al Estado de Actividades, se presenta un resultado acumulado de  39 

millones 058 mil 554 pesos, 50/100 m.n., ocasionado de un ingreso del orden de 

los 88 millones 750 mil 976 pesos, 14/100 m.n. contra un egreso de 49 millones 

692 mil 421 pesos, 64/100 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 2015. 

1) Ingresos:  

Al 31 de enero de 2015, se recaudaron ingresos por 86 millones 255 mil 885 

pesos, 05/100, integrándose de la siguiente manera: 51 millones 306 mil 725 

pesos, 55/100 de subsidio federal, que representan el 12.95% de lo autorizado por 

esa fuente; 34 millones 922 mil 696 pesos 64/100 por concepto de  ingresos 

propios, equivalente al 36.72% de lo autorizado por esa fuente, así como 26 mil 

462 pesos 86/100 de otros ingresos.  

2) Egresos:  

El presupuesto modificado al 31 de enero fue de 822 millones 690 mil 368 pesos, 

asignados al capítulo 1000, 740 millones 503 mil 961 pesos 30/100, al capítulo 

2000, 4 millones 549 mil 627 pesos, al capítulo 3000, 35 millones 210 mil 414 

pesos 17/100, al capítulo 5000, 63 mil 978 pesos 62/100, al capítulo 6000, 60 mil 

pesos, al capítulo 7000,  17 millones 725 mil 542 pesos 21/100, y al capítulo 9000, 

24 millones 576 mil 845 pesos. 
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El presupuesto devengado al 31 de enero de 2015 fue de 65 millones 478 mil 445 

pesos, 69/100, el cual se aplicó de la siguiente manera: 48 millones 583 mil 357 

pesos, 35/100 en servicios personales, lo que representó el 74.20% del total de los 

egresos; 231 millones 364 mil, 04/100 para servicios generales, que constituyó el 

0.35%; 16 millones 663 mil 724 pesos, 30/100 para adeudos fiscales de ejercicios 

anteriores, lo que representa el 25.45% (Anexo 3). 

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

trimestre de 2015. 

En lo que incumbe al cuarto trimestre, hemos cumplido puntualmente con la 

presentación del avance programático y con los resultados derivados de dichos 

avances. 

En este período se atendieron y cumplieron 27 de las 28 metas comprometidas 

para este lapso, en virtud de que la meta denominada: Revisar y actualizar la 

normatividad del Colegio fue necesario reprogramarla, ya que de los tres 

manuales administrativos comprometidos en el año 2014, sólo se pudo cumplir 

con uno: el Manual de Organización, mientras que los otros dos documentos 

normativos serán revisados e integrados hasta el ejercicio 2015 (Anexo 4). 

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

Programa  Anual 2014, se encuentran los siguientes:  

Se llevó a cabo el registro de seis planteles en el Sistema Nacional de 

Bachillerato, los cuales son: Obregón III, San Ignacio Río Muerto, Quetchehueca, 

José María Maytorena Tapia, Nacozari de García y Sonoyta.  

 

Los alumnos del Colegio participaron en la “XXVIII Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas” y en la “XXV Olimpiada Nacional de Física”, donde se obtuvieron 

una medalla de oro, tres de bronce y una mención honorífica. 
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Se capacitó a  225 docentes, con base en el enfoque educativo por competencias, 

125 más de lo recalendarizado, ya que se incrementó el número de becas 

otorgadas por la federación.  

 
Se emitieron 453 Certificados de planteles de administración directa, escuelas 

incorporadas y SIBAL;  de esta manera los alumnos y exalumnos contaron en 

tiempo y forma con su certificado que les permita acreditar  parcial o totalmente  

sus estudios de educación media superior (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 2015. 

a). Avance del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Al 31 de 

enero de 2015. 

Al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 se le asignaron 

recursos por un monto de 13 millones 315 mil 785 pesos 80/100 m.n; al 31 de 

enero del año en curso se han comprometido 5 millones 516 mil 832 pesos 

74/100, restando por ejercer 7 millones 798 mil 953 pesos 06/100, lo que 

representa un avance del 41.43%, quedando por ejercer el 58.57 por ciento. 

Lo anterior se destinó a las adquisiciones que se mencionan en seguida: 

contratación de seguro de vida; material de cómputo; servicio de vigilancia; 

materiales de limpieza;  seguros de edificios y contenidos; aseguramiento de 

accidentes personales; arrendamiento de equipo de fotocopiado, entre otras.  

b). Avance del Programa de Obra Pública al 31 de enero de 2015. 

Con recursos programados en el año por 60  mil pesos, al 31 de enero de 2015 se 

ha ejercido 0 pesos 00/100, de tal manera que el grado de avance es de 0.00% 

(Anexo 6). 
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VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio.   

Las actividades más relevantes y logros académicos de nuestro Colegio se 

refieren a lo que se menciona en seguida: 

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 1,220 docentes con 35,281 horas, 591 grupos normales y 184 

grupos especiales (semestre agosto 2014-enero 2015). 

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

proceso de asignaciones directas internas y lista de prelación. 

Al 31 de enero de 2015 se cuentan 1,183 docentes con 33,795 horas, 561 grupos 

normales y 417 grupos especiales. 

Como apoyo a estudiantes en escuelas particulares (incorporadas al Colegio) se 

han autorizado 273 solicitudes de equivalencias y revalidaciones. 

Becas 

 

Durante el mes de enero se hizo la promoción de becas Contra el Abandono 

Escolar, así como la certificación del Programa Prospera. 

De igual forma, se aprobaron 236 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. 
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Módulos de Aprendizaje. 

 

La elaboración de Módulos de Aprendizaje es un proceso necesario para 

coadyuvar a la actualización y  adecuación de los contenidos que utilizan los 

estudiantes y docentes, en función de las modificaciones de la Dirección General 

de Bachillerato (DGB), por lo cual se está trabajando en cada una de las 

asignaturas, con el fin de apoyar el aprendizaje significativo en los alumnos y 

mejorar la calidad educativa del Colegio. 

Continuamos con el trabajo de actualización de los Módulos de Aprendizaje del 

Colegio. Imprimimos durante el mes de diciembre 37 libros, lo que representa un 

avance del 70% del total programado. 

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 ha sido necesario 

convertir a texto las asignaturas del plan de estudio del Colegio e imprimirlos en 

técnica Braille; la impresión se llevó a cabo durante el mes de enero, con el apoyo 

de la Universidad de Sonora. 

Talleres de seguimiento. 

 

A fin de continuar los trabajos que hemos venido realizando en el campo de 

conocimiento de Matemáticas, y de promover una mejor práctica en la enseñanza, 

en colaboración con la Universidad de Sonora, a inicios de enero, se llevó a cabo 

el taller de enseñanza de las Matemáticas, como complemento al uso del material 

didáctico elaborado por el Bufete en Asesoría en Educación Matemática, 

correspondiente a la asignatura de Matemáticas 4. Se tuvo una participación de 72 

profesores de los 28 planteles del Estado, lo cual representa un 53% de los 

profesores del campo y un 6%, respecto al total de docentes. 
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Asimismo, se realizó el curso taller “Método de Casos”, dirigido a los profesores de 

la Zona Centro, principalmente del campo de Ciencias Sociales, en el cual se tuvo 

una acreditación de 25 profesores. 

Tutorías. 

 

Continuamos con la implementación de los módulos 3 y 4  del Diplomado de 

Actualización en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las adicciones, 

dirigido a tutores y orientadores educativos de nuestro Colegio. Producto del 

diplomado se diseñaron proyectos de intervención, donde se aplicarán los 

conocimientos adquiridos, enfocados a beneficiar a los alumnos del Colegio de 

Bachilleres. En este diplomado participaron tutores de los 11 siguientes  planteles: 

Villa de Seris; Bahía de Kino; Hermosillo V; Empalme; Prof. Ernesto López Riesgo; 

Nuevo Hermosillo; Reforma; Puerta Real; Obregón III; San Luis Río Colorado, y  

Sonoyta. 

Bibliotecas. 

Realizamos las Novena Reunión Regional de Evaluación y Consolidación del 

Programa Sonora Lee 2014, llevada a cabo en el municipio de Puerto Peñasco. 

En esta reunión asistieron 25 alumnos, dos bibliotecarias y tres docentes del área 

de Literatura, tanto de Puerto Peñasco como Sonoyta. 

Realizamos el XIV maratón de lectura 2014 en la semana del 10 al 14 de 

noviembre donde participaron todos los planteles del Estado con actividades 

literarias. 

Recibimos libros donados por el Instituto Sonorense de Cultura y la Secretaría de 

Educación y Cultura a los planteles San Ignacio Río muerto, Pueblo Yaqui, 

Navojoa, Quetchehueca, Etchojoa, Huatabampo, Faustino Félix Serna. 

Orientación Educativa. 

En enero trabajamos actualizando los módulos de Orientación Educativa, 

mediante los cuales, se busca el desarrollo de competencias genéricas de los 

alumnos en los diferentes semestres. En el primer semestre se tocan temas 
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relacionados a fortalecer el área institucional y psicosocial (autoestima). En el 

tercer semestre se fortalece el área psicosocial (educación saludable, educación 

sexual, prevención de consumo de drogas). En el quinto semestre se fortalece el 

área vocacional. Todas estas áreas requeridas en los lineamientos de la DGB. 

Asimismo, elaboramos diversos protocolos de intervención, entre los que se 

encuentran: Consumo experimental de drogas, abuso de drogas, reprobación, 

embarazo, violencia sexual, depresión.  

Esto con el objetivo de que el área de Orientación Educativa conozca los pasos a 

realizar en una intervención breve en cubículo, así como el seguimiento de los 

alumnos que tengan dichos problemas o situaciones de riesgo, con el propósito de 

evitar posible deserción escolar.  

Respecto al programa federal Construye-T, participamos en la segunda jornada de 

capacitación en el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales; los días 14, 15 y 

16 de enero del 2015. Contamos con la asistencia de 170 profesores, quienes 

asistieron a diversas sedes: Cd. Obregón, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, 

Hermosillo, Caborca, Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.  

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: 

Del Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior 

(PROFORDEMS), convenido con la Universidad de Sonora, el Instituto 

Tecnológico de Sonora y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, se tienen 

631 acreditados, lo que representa un 55% de la totalidad de la planta docente 

(1,146 profesores – según datos del Dpto. de Programación Académica a Agosto 

2013-); asimismo, se cuenta con 149 profesores registrados para llevar a cabo la 

8va Generación del Programa, el cual inicia en Abril de este año. 
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Institución Total de participantes 

Inscritos Acreditados 

Universidad de Sonora 112 93 

Instituto Tecnológico de Sonora 100 75 

Instituto Tecnológico Superior 

de Cajeme  

73 58 

Total 285 226 

 

En cuanto al proceso de Certificación de Competencias Docentes (CERTIDEMS), 

complementario al PROFORDEMS, se tiene hasta el momento                                       

184 docentes certificados, lo cual significa un 16% respecto al total de     

docentes (1,146 profesores), y un 29% respecto al total de acreditados (631 

docentes acreditados). Se está en espera de una convocatoria que permita a los 

más de 400 candidatos  realizar este proceso. 

 

Respecto a la formación directiva, se tiene a 21 directores acreditados en el 

Programa de Actualización y Profesionalización Directiva (PAyPD), tres en 

formación y cuatro por formar, que ya se encuentran registrados para participar en 

la 7ma generación del programa;  hasta el momento el total de acreditados 

representa un 75%.  

 

Fortalecimiento del perfil del docente. 

 

A fin de fortalecer el perfil de la planta docente y en seguimiento a las debilidades 

detectadas de la evaluación realizada en colaboración, así como las necesidades 

enmarcadas a partir de la reciente Ley General de Servicio Profesional Docente, 

se está trabajando de manera coordinada con el Sindicato Único de Trabajadores 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (SUTCOBS), el programa de 

capacitación “Herramientas de preparación para el Servicio Profesional 

Docente”, el cual a partir de la capacitación de 54 profesores representativos de 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de enero de 2015  

 

13 

los 28 planteles del Estado, permitirán capacitar al 100% de la planta docente. El 

programa dio inicio en el mes de enero y concluye en mayo. 

 

Promoción. 

 

En el mes de octubre de 2014, publicamos 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 141 docentes, lo que 

representa el 11.55% de la plantilla docente 

 

4. Resultados académicos. 

 

Los estudiantes Óscar Leonardo Chávez Torres y Luis Ángel Torres Almada del 

plantel Villa de Seris, junto a su compañero Juan Antonio Medina Aguirre del 

plantel Reforma representaron al COBACH y a Sonora en la XXIV Olimpiada 

Nacional de Biología, realizada del 25 al 29 de enero de 2015 en Monterrey, 

Nuevo León.  El joven Juan Antonio Medina Aguirre obtuvo medalla de bronce en 

el evento nacional. 

 

En enero de 2015 se realizaron dos fases de asesoramiento, asistiendo los 

jóvenes: Ramón Héctor Campoy Félix, Jesús Ariel Aguirre Escalante y Jesús 

Enrique Contreras Ayala  del plantel Reforma; y Fabián Guillermo Dorado López, 

Jesús Alberto Barreras Uruchurtu y María Gabriela Germán López del plantel Villa 

de Seris. Los alumnos seguirán en las fases de entrenamiento durante el mes de 

febrero del 2015. De ellos serán elegidos a los estudiantes que representarán a 

Sonora en el evento nacional que se realizará del 14 al 20 de marzo del presente 

año en Monterrey, Nuevo León.  
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Otras actividades. 

 

Como parte de los eventos organizados para celebrar nuestro 40 aniversario, 

desarrollamos la Carrera pedestre, donde asistieron 1,250 participantes 

aproximadamente. 

 

VII. Anexos 


