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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 2011.  

 

Para lograr este propósito se ha integrado un documento el cual ha sido 

estructurado en cinco apartados y un apéndice de anexos. 

 

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

resoluciones aprobados en sesiones anteriores cuyo seguimiento corresponde a 

cada unidad administrativa en referencia a cada uno de los acuerdos establecidos 

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

 

En el segundo apartado se muestra el estado de ingresos y egresos del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, en cuanto a los ingresos se considera el 

origen de los recursos, clasificados en los siguientes conceptos: Subsidio Federal, 

Subsidio Estatal e Ingresos Propios. 

 

Con respecto a los egresos, éstos se clasifican por capítulo de gasto: Servicios 

Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e 

Inmuebles y Obra Pública. 

 

Tanto los ingresos como los egresos se integraron con cifras al 31 de enero de 

2011. 

 

El tercer apartado comprende el avance presupuestal de ingresos por fuente de 

financiamiento, considerando lo autorizado al inicio del presente ejercicio fiscal, el 

cual se ha ido modificando en función de las gestiones que esta Administración ha 
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realizado ante las distintas instancias de gobierno, mismas que han sido 

sometidas a consideración del H. Consejo Directivo; se muestra la aplicación de 

los recursos por capítulo de gasto considerando, los recursos autorizados, el 

presupuesto modificado, el ejercido así como lo comprometido al 31 de enero de 

2011 y los recursos disponibles para el resto del año. En este mismo apartado se 

incorpora como sustento un analítico de recursos por capítulo de gasto y partida 

presupuestal. 

 

Un cuarto apartado se integra por el avance en el cumplimiento de metas del 

Programa Operativo Anual al cierre del cuarto trimestre. Este apartado está 

sustentado por dos anexos: uno referido al Avance Programático y otro al Análisis 

de Resultados. Ambos están apegados a los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado los cuales establecen la 

obligatoriedad de informar trimestralmente los avances de los programas y metas 

de las dependencias y organismos desconcentrados del Gobierno del Estado; 

cabe precisar que en el Avance Presupuestal por fuente de financiamiento la 

información se consolida al 31 de enero de 2011 y que en el Análisis de 

Resultados se realiza el corte al 31 de diciembre de 2010, por lo que se registra 

una diferencia en los montos de cierre. 

 

Un quinto apartado, referente al cierre del ejercicio 2010 del Programa de 

Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, así como el avance de este mismo 

programa en lo referente al ejercicio 2011 con corte al mes de enero. 

 

Cada uno de los apartados anteriores está sustentado en un anexo donde se 

resume de manera cuantitativa y cualitativa de cada uno de los temas abordado 

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

reuniones anteriores. 

Considerando la importancia significativa de dar un seguimiento puntual al 

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

hemos procedido a lo propio con el Acuerdo VII-5/137-2010, tomado en la Sesión 

137 celebrada el día ocho de diciembre de 2010, relativo a la autorización para 

llevar a cabo la baja de activos fijos conforme a la normatividad aplicable, 

presentando, para conocimiento de los integrantes del Consejo Directivo el 

dictamen correspondiente. De igual manera, se procedió con el Acuerdo VII-6/137-

2010, el cual alude a la baja de módulos de aprendizaje obsoleto (Anexo 1). 

 

II. Estados financieros al mes de enero de 2011. 

La elaboración de los estados financieros se realizó de acuerdo a la normatividad 

aplicable y en los tiempos establecidos. Las cifras que se muestran en el Balance 

General al 31 de enero de 2011, son preparadas sobre la base de costos 

históricos y acumulativos de años anteriores. 

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 al rubro de los activos 

fijos.  

En lo relativo al estado de ingresos y egresos, se presenta un resultado 

acumulado de 59 Millones 221 Mil 126 Pesos, 82/100 m.n. producto de un ingreso 

del orden de los 97 Millones 761 Mil 995 Pesos, 93/100 m.n. contra un egreso de 

38 Millones 540 Mil 859 Pesos, 11/00 m.n. (Anexo2). 

 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal al 31 

de enero de 2011. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas en mi ejercicio de Director 

General, al cierre del mes de enero de 2011, se obtuvieron ingresos por 97 

millones 821 mil 336 pesos integrándose de la siguiente manera: 51 millones 778 

mil 967 pesos de subsidio federal que representan el 52.93%; 14 millones 435 mil 

233 pesos de subsidio estatal, equivalentes al 14.76%; 31 millones 607 mil 136 

pesos por ingresos propios que significan el 32.31%; asimismo, 15 millones 313 

mil 478 pesos por concepto de remanente del ejercicio 2010. 
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2) Egresos: El presupuesto ejercido, al cierre del mes de enero de 2011 fue de 38 

millones 297 mil 357 pesos 26/100 m.n. los cuales se ejercieron de la siguiente 

manera: 33 millones 785 mil 907 pesos 46/100 m.n. en servicios personales que 

representan el 87.66% del total de los egresos; 3 millones 296 mil 599 pesos 

80/100 m.n. en recursos materiales equivalentes al 9.19%; 1 millón 214 mil 850 

pesos para servicios generales que significaron el 3.15% (Anexo 3). 

 

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

cuarto trimestre de 2010. 

En congruencia con la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda 

Estatal hemos cumplido puntualmente con la presentación del avance 

programático y con los resultados derivados de dichos avances. 

Del total de las 104 metas programadas en el año 2010, al cuarto trimestre se 

concluyeron cabalmente 99, habiendo rebasado cuatro de ellas el 100 %. El 

avance físico al final del año 2010 fue de 95.04% (Anexo 4). En el análisis de 

resultados se explican las causas que propiciaron las variaciones registradas entre 

las metas programadas y las metas realizadas (Anexo 5). 

 

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

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

A) Del programa 2010 al 31 de diciembre. 
 

1). Avance del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Al mes de diciembre, el Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

cerró con una asignación de 101 Millones 196 Mil 169 pesos, 98/100 m.n. y un 

ejercicio de 82 Millones 298 Mil 008 pesos, 83/100 m.n. lo que significó un avance 

del 81.33 % en la ejecución del Programa, con lo que se cubrieron los 

requerimientos de las unidades administrativas, quedando en proceso de 

ejercerse el 18.67%.  

 

2). Avance del Programa de Obra Pública. 

De igual manera, en lo que respecta al Avance del Programa de Obra Pública, 

este se cerró con asignación total de 57 millones 853 mil 120 pesos 88/100 m.n. 

de los cuales se logró un avance del 96.63%, en la ejecución del Programa, 

quedando en proceso de ejercerse el 3.37%. Con lo anterior se llevaron a cabo 
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acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura educativa del 

Colegio, así como la construcción de nuevos espacios educativos en planteles 

(Anexo 6). 

 

B) Del programa 2011 al 31 de enero. 
 

1). Avance del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Al mes de enero, el proyecto de Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios presenta un avance del 16.83% producto de la adquisición de materiales 

de oficina, de limpieza y de cómputo para cubrir los requerimientos del ejercicio 

2011, además de la contratación de seguros, servicios de vigilancia y 

arrendamiento de equipo de fotocopiado principalmente, también para cubrir las 

necesidades de todo el ejercicio 2011. 

 

2). Avance del Programa de Obra Pública. 

En lo referente al Programa de Obra, este presenta un avance del 0%, ya que al 

mes de enero no se ha ejercido (Anexo 7). 

 

VI. Anexos. 


