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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 junio del año 2015.  

 

Para ello, se ha integrado un documento, el cual contiene seis apartados y un 

apéndice de anexos. 

 

El primero se refiere al cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones 

aprobados en sesiones anteriores, cuyo seguimiento atañe a cada unidad 

administrativa responsable,  en base a los acuerdos establecidos en dichas 

sesiones. 

 

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

Contable del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, al 30 de junio de 2015.  

 

El tercero concierne al avance del Presupuesto de Ingresos 2015 por fuente de 

financiamiento al 30 de junio del año en curso, el cual se clasifica por fuente de  

subsidio, ingresos propios, y otros ingresos. Asimismo, se muestra el avance del 

Presupuesto de Egresos 2015, por capítulo de gasto.    

 

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

los procesos: Administración Institucional y Desarrollo Docente, Académico y 

Pedagógico, al cierre del segundo trimestre del año 2015. Este apartado se soporta 

con un anexo. 

 

El quinto alude 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 junio de 2015, así como lo comprometido a la misma fecha. 
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En el sexto apartado 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 lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobados por 

el Consejo Directivo, hemos realizado las acciones que se mencionan 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, hasta el 18 de Julio de 2014, lo cual retrasó todo el programa de revisión y 

actualización de los documentos normativos, habiéndose autorizado hasta la sesión 

152, sólo el Manual de Organización. 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, en marzo del año 2015. A la fecha, las 

Unidades Administrativas trabajan en la revisión y actualización de sus 

procedimientos, con el objetivo de presentarlo al Consejo Directivo en la sesión 

ordinaria del mes de septiembre; asimismo, se han iniciado también los trabajos  de 

actualización del Manual de Puestos, para presentarlo al Consejo Directivo en la 

sesión ordinaria del mes de diciembre  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. Al respecto 

se tiene un avance de 40%. 

 

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. Por otro lado, en la segunda sesión 

Extraordinaria, celebrada el 26 de junio del año en curso se aprobaron los 

Presupuestos de Ingresos y Egresos 2015.  
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ACUERDO IV-1/2 EXT-2015.- En base a la indicación del Consejo Directivo, alusivo 

a iniciar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para cumplir 

con el convenio marco de coordinación entre el Estado y la Federación, el 02 de 

julio del año en curso se emitió el oficio DG/662-2015, dirigido al secretario de 

Hacienda, mediante el cual se le solicita gire sus instrucciones a fin de apoyar al 

Colegio para que se respeten los convenios de coordinación suscritos por el 

Gobierno Estatal y la Secretaría de Educación Pública, y que la aportación estatal 

se equipare a la aportación federal, al margen de los ingresos propios, para apoyar 

con el sostenimiento y operación del Colegio. 

  

Para mayor ilustración del seguimiento de acuerdos, la información que incumbe a 

cada uno ellos, se presenta en el Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al 30 de junio 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 lo que concierne al Estado de Actividades, se presenta un resultado acumulado 

de  650 millones 813 mil pesos, 05/100 m.n., derivado de un ingreso del orden de 

los 390 millones 869 mil 430 pesos, 07/100 m.n. contra un egreso de 390 millones 

218 mil 617 pesos, 02/100 m.n.  (Anexo 2). 
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III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

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

de junio de 2015. 

1) Ingresos:  

Al 30 de junio de 2015, se recaudaron ingresos por 380 millones 656 mil 998 pesos, 

96/100, integrándose de la siguiente manera: 221 millones 120 mil 365 pesos, 

46/100 de subsidio federal, que representan el 55.80% de lo autorizado por esa 

fuente; 96 millones 424 mil 716 pesos 85/100 por subsidio estatal, que significan el 

28.61%; 62 millones 894 mil 623 pesos 37/100 por concepto de  ingresos propios, 

equivalente al 70.31% de lo autorizado por esa fuente, así como 217 mil 283 pesos 

38/100 de otros ingresos, de lo cual no existe autorizado original por esa fuente. 

2) Egresos:  

El presupuesto modificado al 30 de junio de 2015 fue de 822 millones 690 mil 368 

pesos 30/100, asignados al capítulo 1000, 740 millones 486 mil 647 pesos 14/100, 

al capítulo 2000, 12 millones 200 mil 022 pesos 29/100, al capítulo 3000, 82 mil 732 

pesos, al capítulo 4000, 40 millones 232 mil 040 pesos 88/100, al capítulo 5000, 176 

mil 638 pesos 40/100, al capítulo 6000, 81 mil 812 pesos 50/100, al capítulo 7000,  

4 millones 853 mil 630 pesos 10/100, y al capítulo 9000, 24 millones 576 mil 845 

pesos. 

El presupuesto devengado al 30 de junio de 2015 fue de 403 millones 316 mil 550 

pesos, 13/100, el cual se aplicó de la siguiente manera: 365 millones 022 mil 940 

pesos, 23/100 en servicios personales, lo que representó el 90.51% del total de los 

egresos; 3 millones 556 mil 484 pesos 54/100 en materiales y suministros, lo que 

significó el 0.88%; 15 millones 301 mil 298 pesos 44/100 para servicios generales, 

que constituyó el 3.79%; 60 mil 732 pesos 00/100 para transferencias, asignaciones 

y subsidios, 93 mil 305 pesos 36/100 para bienes muebles, inmuebles e intangibles, 

77 mil 741 pesos 04/100 para inversión pública,19 millones 204 mil 048 pesos, 
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52/100 para adeudos fiscales de ejercicios anteriores, lo que representa el 4.76% 

(Anexo 3). 

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Indicador de procesos, al segundo 

trimestre de 2015. 

En el año 2015, se integró el Programa Operativo Anual, en base a la metodología 

del Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

En ese sentido, se definieron dos Procesos: 1) Desarrollo Pedagógico, Académico 

y Docente y 2) Administración  Institucional, así como sus correspondientes metas: 

1. Desarrollo Pedagógico, Académico y Docente. 
 Participar con el 23.5% del total de la matrícula en educación media 

superior en Sonora. 
 Mantener o incrementar el nivel de aprobación en 75.19% en el ciclo 

escolar 2014-2015. 
 Mantener o disminuir el nivel de deserción en 8.58%. 
 Mantener o incrementar la eficiencia terminal de la generación en 64.02%. 

 
2. Administración Institucional. 

 Optimizar el ejercicio del presupuesto en un 92%. 
 Cumplir con el 100% de las metas programadas. 

 
En lo que se refiere al segundo trimestre del año en curso no se reporta avance en 

el cumplimiento de metas de los indicadores, respecto de la meta anual, debido a  

que se calendarizaron para el cuarto trimestre (Anexo 4). 

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

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

junio de 2015. 

a). Avance del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Al 30 de 

junio de 2015. 

Al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 se le 

reprogramaron recursos por un monto de 20 millones 315 mil 785 pesos 80/100 m.n; 

al 30 de junio del año en curso se han ejercido 8 millones 773 mil 808 pesos 95/100, 

comprometidos 6 millones 033 mil 245 pesos 10/100, restando por ejercer 5 millones 
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805 mil 731 pesos 75/100, de tal manera que el avance es del 72.88%, quedando 

por ejercer el 27.12 por ciento. 

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

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

materiales de limpieza;  renovación de licenciamiento de Microsoft; seguros de 

edificios y contenidos; aseguramiento de accidentes personales; arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, entre otras.  

b). Avance del Programa de Obra Pública al 30 de junio de 2015. 

Con recursos programados por un millón 60  mil pesos, al 30 de junio de 2015 se 

ha ejercido 269 mil 107 pesos 97/100, a los cuales sumamos 497 mil 418 pesos 

69/100, como recurso comprometido, restando por ejercer 293 mil 473 pesos 

34/100; así, el grado de avance es de 72.31% (Anexo 5). 

 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio.   

El presente informe comprende del 01 de febrero al 30 de junio de 2015, con las 

actividades más relevantes y logros académicos de nuestro Colegio. 

I. 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, 

con base en la Reforma Educativa de 2013. 

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

proceso de lista de prelación y asignaciones directas internas. 

Al 30 de abril de 2015 contamos con 1,214 docentes con 34,814 horas, 561 grupos 

normales y 417 grupos especiales. 

Al 30 de abril se otorgaron 116 becas a alumnos de escuelas incorporadas al 

Colegio de Bachilleres.  
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Se solicitaron 175 trámites de Revalidación, Equivalencias y Convalidación de 

Estudios. 

II. Desarrollo Pedagógico y Académico 

 

Concreción de la RIEMS en el aula. 

 

Para dar seguimiento a la Reforma Educativa del año 2008 se creó el Consejo para 

la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, órgano que opera el Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

 

La certificación en el Sistema Nacional de Bachillerato, permite ubicar la calidad del 

servicio ofrecido en el Colegio no sólo en el ámbito académico sino en los diversos 

aspectos que enmarcan el funcionamiento de los planteles de Educación Media 

Superior, tales como normatividad, protección civil, infraestructura. De igual forma 

este Sistema comprueba la concreción de la reforma hasta el nivel del aula. 

 

• Durante este período se incorporaron cinco planteles más al SNB: Villa de 

Seris, Obregón I y II, Eusebio Francisco Kino y Nuevo Hermosillo, para un 

total de 22 planteles. 

• Rebasamos la meta nacional del 50% de alumnos atendidos en planteles 

dentro del sistema (PSE 2013-2018:84), con el 78.1% de nuestra la 

matrícula total. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Los estudiantes Ramón Héctor Campoy Félix y  Jesús Alberto Barreras Uruchurtu,  

obtuvieron Medalla de Oro en la Categoría A; así como María Gabriel Germán López 

y Jesús Aguirre Escalante, obtuvieron Medalla de Plata en la Categoría B de la XXIV 

Olimpiada Nacional de Química, que se llevó a cabo del 14 al 19 de marzo de 

2015.  

En el mes de abril concluyeron las actividades para el Diseño de Estrategias para 

el Aprendizaje Científico en el Laboratorio Escolar; a través de este proyecto se 

diseñaron 16 estrategias utilizando la metodología del Aprendizaje Basado en  

Problemas y el Aprendizaje Orientado a Proyectos. 
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Para la aplicación de la Prueba PLANEA 2015, que sustituye a ENLACE, en 27 

planteles del Colegio se implementaron estrategias para el reforzamiento 

académico, adecuadas a las características y necesidades propias de cada plantel, 

las cuales se trabajaron en jornadas de reforzamiento que variaron en días y 

horarios, resumiéndose en: 

a) Jornadas de reforzamiento académico durante los meses de febrero y 

marzo. 

b) Asesorías en entre semana y contra turno, por lo menos una semana previa 

a la prueba. 

c) Implementación de estrategias didácticas emanadas de reuniones de 

academia de Lenguaje y Comunicación, así como en Matemáticas a fin de 

optimizar los recursos y mejorar los resultados con respecto al año anterior. 

d) Autoridades y docentes implementan jornadas de Sensibilización para 

padres de familia y estudiantes sobre la importancia y trascendencia de esta 

prueba. 

 

Para llevar a cabo la prueba, se programaron la aplicación a 7,042 alumnos de 6to 

semestre distribuidos en 549 grupos, llevándola a cabo los días 18 al 20 de marzo; 

12 de los 27 planteles formaron parte de la muestra controlada que coordinó el 

personal de la OSFAES, la cual se les aplicó el tercer día de aplicación cuestionarios 

de contexto y piloteo de preguntas para evaluaciones posteriores. 

Los resultados de esta aplicación se esperan aproximadamente en el mes de julio.  

 

XXVIII Concurso Estatal Académico y Cultural 

Como desde hace ya 28 años el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, los 

días 25 y 26 de marzo del año en curso, celebró su tradicional Concurso Estatal 

Académico y Cultural, el cual tiene como objetivos de estimular la creatividad de los 

estudiantes, a través de la aplicación de sus conocimientos y habilidades; despertar 

el interés por la superación académica y las relaciones culturales y humanas 

mediante el intercambio de experiencias; fortalecer los lazos de unión entre los 

miembros de la comunidad institucional, así como perfeccionar las aptitudes de los 

jóvenes participantes involucrados en un proceso de competencia de alto nivel, 

además de seleccionar a nuestros representantes para participar en diversos 

concursos estatales y nacionales convocados por otras Instituciones.  
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Este año se contó la integración de una nueva convocatoria, que conformaron un 

total de 12 áreas de participación: 

1. Declamación 

2. Oratoria 

3. Tema Musical 

4. Cuento Breve 

5. Poesía 

6. Formación Básica  

7. Prototipos de Ciencias Experimentales 

8. Danza Folklórica 

9. Artes Plásticas 

10. Historieta 

11. Fotografía 

12. Multidisciplinario (disciplina nueva). 

 

El concurso se desarrolló iniciando con la Etapa Plantel, la cual se llevó a cabo el 

día jueves 12 de febrero, contando con la participación de un total de 4, 710 alumnos 

y 673 asesores; la Etapa Zona se realizó el día jueves 05 de marzo, donde 

participaron un total de 992 alumnos y 586 asesores, y la Etapa Estatal  el día jueves 

26 de marzo, participando un total de 270 alumnos y 116 docentes asesores. 

 

Módulos de aprendizaje. 

 

Seguimiento y recepción para edición, de los materiales del área de Formación 

básica de primer semestre, Submódulos de capacitación para el trabajo de tercer 

semestre, en proceso de edición, así como la revisión de revisión de los materiales 

de Cálculo Diferencial Integral 1 y Probabilidad y Estadística 1. 

El plan de estudios del Colegio cuenta con un total de 95 asignaturas, de las cuales, 

actualmente se tiene un avance de 54 módulos de aprendizaje, lo que corresponde 

a un 57% de total. 
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 Área Total de 

módulos 

Cantidad 

módulos 

actualizados 

% de avance 

por área 

Formación básica 33 24 73% 

Propedéutico 24 0 0% 

CPT 32 24 75% 

Orientación Educativa 6 6 100% 

Total 95 54 57% 

 

Programa de Acción Tutorial. 

 

Durante febrero-abril se convinieron o diseñaron e impartieron los siguientes 

talleres:  

 

1. Prevención, diagnóstico y tratamiento de adicciones. 

 Planteles: José María Maytorena Tapia y Empalme 

 Fechas: 16, 17 y 20 Abril  

 Número de asistentes: 30 tutores de José María Maytorena Tapia y 

Empalme 

 Objetivo: Sensibilizar y actualizar a los docentes (tutores y orientadores) 

de nivel medio superior sobre las estrategias de prevención, el cuadro 

clínico, la evaluación y tratamiento de las adicciones. 

 Impartido por UNEME CAPA GUAYMAS. 

 

2. Prevención, diagnóstico y tratamiento de adicciones. 

 Planteles: Obregón III, Obregón II y Quetchehueca 

 Fechas:  20 y 21 Abril  

 Número de asistentes: 30 tutores de Obregón III, Obregón II y Quetchehueca 
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 Objetivo: Sensibilizar y actualizar a los docentes (tutores y orientadores) de 

nivel medio superior sobre las estrategias de prevención, el cuadro clínico, la 

evaluación y tratamiento de las adicciones. 

 Impartido por UNEME CAPA Cajeme, UNAIDES y Orientador Educativo de 

Obregón III. 

 

3. Desarrollo Humano 

 Planteles: Puerta Real, Hermosillo V, Nuevo Hermosillo y Prof. Ernesto López 

Riego. 

 Fechas: 20 y 21 Abril  

 Número de asistentes: 29 tutores de los planteles Puerta Real, Hermosillo V, 

Nuevo Hermosillo y Prof. Ernesto López Riego.  

 Objetivo: que el participante pueda identificar elementos antropológicos, 

tanto en sí mismo como en los individuos con los que entra en contacto en 

los diversos contextos: familiar, laboral y social, y que pueda establecer un 

plan de desarrollo humano que contemple de forma integral las diversas 

dimensiones del hombre. 

 Impartido por UNEME CAPA Cajeme, UNAIDES y Orientador Educativo de 

Obregón III. 

 

Programa Integral de Orientación Educativa. 

Se concluyó con el módulo 4 del Diplomado de Actualización en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las adicciones para orientadores y tutores. La 

capacitación se llevó a cabo del 17 al 20 de febrero. Participaron 16 orientadores y 

14 tutores de diferentes planteles del Estado: Hermosillo V, Villa de Seris, Puerta 

Real, Bahía de Kino, Reforma, Nuevo Hermosillo, Prof. Ernesto López Riesgo, 

Obregón II, Obregón III, Empalme, San Luis Río Colorado y Sonoyta. 

 

Se impartió el curso “Prevención del Delito” por la Policía Federal y se dirigió a 

orientadores educativos del Estado. En Hermosillo se llevó a cabo el 20 de abril; en 

Ciudad Obregón el 2 de junio; en Navojoa el 3 de junio; en Puerto Peñasco el 5 de 

junio, y en Nogales el 8 de junio. En las sedes regionales acudieron orientadores de 

los planteles cercanos o que están en esa ciudad. Las temáticas de este curso son: 

bullying, delito cibernético y prevención de delitos. 

 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de junio de 2015  

 

14 

Servicio social y prácticas preprofesionales.  

En marzo se llevó a cabo la etapa plantel de la XI Muestra Estatal de Capacitación 

para el Trabajo, en la cual los equipos participantes presentaron su producto ante 

la comunidad estudiantil, así como ante personal del su plantel y jurados.  El 

ganador representaría a su plantel en la etapa final de este evento. Realizándose la 

etapa estatal, en abril, donde participaron 17 planteles,  los jurados fueron 

representantes de  IMPULSA Sonora, el Centro de Innovación Tecnológica e 

Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) y la 

Secretaría de Economía. 

En Seguimiento al Convenio con Secretaría de Salud Sonora - Voluntariado Sonora 

Saludable, se realizó una reunión de seguimiento para implementación de servicio 

social para alumnos de 4to semestre en colaboración con el Voluntariado Sonora 

Saludable. 

 

Apoyo a estudiantes en situación vulnerable. 

Se distribuyeron 1,772 tarjetas bancarias como primera remesa Becas Media 

superior de la Convocatoria 2014. 

Se enviaron 2,628 Carnets de Asistencia a Sesiones de Salud, ciclo escolar 2014-

2015, de PROSPERA, para ser sellados y firmados por los responsables de 

certificación en cada plantel. 

En la tabla a continuación se desglosa la distribución de becas con las que cuenta 

el colegio hasta el presente: 

Beca Número de Beneficiados 

PROBEMS 3,482  

Becas Contra el Abandono Escolar 1,578 

PROSPERA 2,493 

Beca Ser Campeón es Posible 363 

Fundación Esposo Rodríguez 80 

Programa BECALOS de Educación Media superior 126  

Total 8,122 

 

Los 8,122 alumnos representan solo un 31.85 % del total de alumnos inscritos en el 

colegio, ya que las becas están repartidas en los seis semestres. 
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En el mes de abril se entregaron los módulos de aprendizaje en sistema Braille para 

el alumno Jesús Ramírez Hernández, que se encuentra inscrito en el Plantel Profr. 

Ernesto López Riesgo y se hizo entrega a la alumna Alondra Gracia Acosta, inscrita 

en el plantel Villa de Seris, un bastón  ya que presenta debilidad visual. 

 

Actividades cívicas, culturales y deportivas. 

El 13 de Febrero, en el marco de nuestro 40 aniversario, tanto para maestros, 

personal administrativo y alumnos, se realizó el Zumbatón 2015, con una 

participación de 600 personas. 

El 28 de febrero, con la colaboración  de alrededor de 1,200 personas entre 

alumnos, maestros, empleados del Colegio y sociedad, se llevó a cabo la 5ta. 

Edición de la Carrera Atlética Cobach 2015. 

Se desarrollaron los Juegos Deportivos Estudiantiles, promovidos por nuestra 

institución donde participaron  más de 11 mil alumnos desde su etapa intramuros y 

su eliminatoria por zonas. 

 

Durante febrero se presentó la Muestra de cine documental en Sonora, en 

coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, proyectándose  nueve cortos, 

resultado de los diplomados de cine en Sonora durante 2011, 2012 y 2013. Se contó 

con la asistencia de aproximadamente 1,100 alumnos. 

 

El 25 de marzo se desarrolló el espectáculo músico – teatral Homenaje a Jesús 

García, héroe de la humanidad, con la Compañía Estatal de Teatro del Centro 

Cultural Cobach, ¡diez al arte!, en el marco de la ceremonia de inauguración del 

XXVIII Concurso Académico y Cultural. El evento se llevó cabo en el Teatro 

Auditorio de Cobach, y asistieron alrededor de 700 personas 

 

Bibliotecas. 

 

Se capacitó a la Coordinadora de Bibliotecas en el curso- taller “Evaluación 

de recursos electrónicos para bibliotecas” del 23 al 27 de febrero en el Colegio 

de Sonora. 
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Se llevó a cabo el XV Maratón de lectura 2015  del 20 al 24 de abril del año 

en curso, organizado por la Universidad de Sonora, con el Colegio como 

Coorganizador, en el cual se realizaron actividades literarias en todos los 

planteles, con el principal propósito de fomentar el hábito de la lectura en la 

comunidad estudiantil. 

El día 23 de abril, fecha establecida como el día mundial del libro y los 

derechos de autor, se efectuó la Lectura de al menos 25 minutos en todos los 

planteles del estado, uniéndonos a la Jornada Estatal que organiza el Instituto 

Sonorense de Cultura y el Programa Sonora Lee. 

 

II. Desarrollo Docente y Profesional. 

 

Formación y actualización docente. 

 

Invertir en reforzar el perfil y las  competencias docentes a través de distintos 

programas de capacitación y certificación, es la mejor inversión que el Colegio de 

Bachilleres ha realizado durante este período. Dado que los docentes de este nivel 

educativo son profesionistas de diversas disciplinas y a diferencia de educación 

básica, no existen aún, programas de estudio a nivel de licenciatura para formar a 

nuestros docentes, se creó en 2008 un Programa de Formación Docente en 

Educación Media Superior, que busca habilitar con herramientas didácticas básicas 

a todos los docentes del país. 

 

Durante febrero y abril del presente año: 

 Cuatro directores están desarrollando las actividades de la fase autogestiva 

del Programa de Profesionalización y Actualización Directiva.  

 25 profesores de los planteles de la Zona Centro cursaron el taller “Método 

de Casos”, impartido por la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

UNID. 

 Más de mil profesores  adscritos a los 28 planteles del Estado, iniciaron el 

Programa de Capacitación “Herramientas de preparación para el Servicio 

Profesional Docente”. 
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Sistemas de Estímulos al personal docente 

 

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

de Bachilleres en el marco de la RIEMS, el sistema de estímulos se ha desarrollado 

de acuerdo al proceso establecido, permitiendo que en el mes de marzo, se aplicara 

sin mayor complicación el cuestionario al desempeño docente correspondiente al 

semestre PAR, considerando una muestra aleatoria de 40 alumnos por cada uno de 

los 354 participantes activos en SISTES al momento. 

Asimismo, dentro de este periodo se recibieron un total de 152 materiales para ser 

considerados en el Criterio 3. Material Didáctico del Factor 2. Dedicación a la 

Docencia de la convocatoria vigente, de éstos 111 cumplieron los requisitos 

mínimos para ser aceptados; actualmente, se encuentran en revisión de una 

comisión de docentes multidisciplinaria para su evaluación. 

Por otra parte, a finales del mes de abril, se aplicó el examen de dominio de la 

materia a los participantes del SISTES para validar el Criterio 2. Examen de 

Conocimientos del Factor 1. Calidad en el desempeño de la docencia. En esta 

ocasión, la aplicación se hizo mediante el uso de un sistema electrónico. 

Recategorización docente 

Adicionalmente, en el mes de abril de 2015 dictaminaron las resoluciones de 

impugnaciones a la convocatoria de Recategorización docente. En total se 

promovieron a una categoría superior para mejorar su nivel salarial a 174 docentes, 

lo que representa el 14.33% de la plantilla docente 

VII. Anexos 


