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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 julio del año 2011.  

 

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

estructurado en 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 corresponde a cada unidad 

administrativa,  en referencia a los acuerdos establecidos en atención a las fechas, 

avances y logros, hasta su conclusión. 

 

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 julio de 2011. 

En cuanto a los ingresos se considera el origen de los recursos: Subsidio Federal, 

Subsidio Estatal e Ingresos Propios. Con respecto a los egresos, se clasifican en 

los siguientes rubros: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios 

Generales,  Adquisiciones,  y Obra de Ejecución Directa. 

 

El tercero 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 

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 julio de 

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

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

presupuestal. 
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El cuarto se integra por el avance en el cumplimiento de metas del Programa 

Anual, al cierre del segundo trimestre. Este apartado se sustenta con dos anexos: 

uno alusivo 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 y el Análisis de 

Resultados se consolida al 31 de julio de 2011. 

 

Un quinto que contiene el 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 2011. 

 

El sexto se refiere a los montos por la exención de pagos de colegiatura, que el 

Colegio ha otorgado a alumnos de escasos recursos  en el período comprendido 

de febrero de 2010 a junio de 2011, clasificada por el número de alumnos por  

plantel, y relacionando los nombres de los alumnos beneficiados.   

 

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 

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 al desarrollo de una serie de actividades, las cuales describimos 

a continuación: 

 

Acuerdo VII-5/137-2010 en el que se autorizó por parte de este H. Consejo 

Directivo la baja de los activos fijos conforme a la normatividad aplicable, en la que 

se incluyó la venta de los terrenos en que se ubicaba el Plantel Nogales; hasta el 

momento no se ha recibido la autorización de avalúo por parte de la Comisión 

Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora para 

proceder a la venta mediante subasta, por lo que este acuerdo registra un avance 

del 95% en su ejecución.  

 

Acuerdo VII-2/139-2011, tomado en la Sesión 139 celebrada el día 29 de junio de 

2011, relativo a las adecuaciones al presupuesto del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 2011; para tal efecto se 

elaboró un documento que contiene las modificaciones realizadas al Presupuesto 

de Egresos 2011, con ello queda cubierto el compromiso al 100%. 

 

En seguimiento al Acuerdo VII-3/139-2011, a través del cual el H Consejo 

Directivo, por unanimidad de votos, autorizó el Catálogo de Puestos y Tabulador 

de Sueldos 2011,  y a petición del representante de la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado se envió a esta dependencia, mediante oficio DG/453-11, una 

copia de la relación de los puestos y sueldos autorizados al Colegio por la 

Secretaría de Educación Pública. Este acuerdo registra un avance del 100%. 

 

 Acuerdo VII-4/139-2011 mediante el cual se autorizó al Director General para que 

gestione y formalice la compra del terreno donde se construirá el plantel 
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Hermosillo V. Al respecto, se solicitó la donación de un terreno de tres hectáreas, 

se integró un  documento con las facultades del representante legal del Colegio,  

incluyendo el estudio de factibilidad para la creación  del nuevo plantel.  A la  fecha 

el Colegio dispone de un terreno cuya superficie es de 68,379.054 M,  localizado 

sobre el Blvd. Camino del Seri en la Cd. de Hermosillo; este proceso se encuentra 

en la fase de escrituración, representando un avance del 85%.  

 

En lo referente al seguimiento del acuerdo VII-8/139-2011, mediante el cual se le 

otorgó la autorización provisional a la Escuela Preparatoria Centro de 

investigación e Innovación Educativa del Noroeste S.C., se integró un Plan de 

alternativas con los requisitos solicitados, con el propósito de subsanar las 

observaciones y omisiones que surgieron de la revisión de los documentos 

presentados en la sesión 139 del H. Consejo Directivo. Este acuerdo registra un 

avance del 70%. 

 

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

a cada uno se presenta en el Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al mes de julio 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 julio 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 111 millones 897 mil 172 pesos, 98/100 m.n. producto de un 
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ingreso del orden de los 432 millones 788 mil 642 pesos, 81/100 m.n. contra un 

egreso de 320 millones 891 mil 469 pesos, 83/00 m.n.  (Anexo2). 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

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

de julio de 2011. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas,  al 31 de julio de 2011, se 

obtuvieron ingresos por 432 millones 788 mil 642 pesos 81/100 m.n., integrándose 

de la siguiente manera: 169 millones 966 mil 674 pesos de subsidio federal, que 

representó el 39.27%; 203  millones 965 mil 965 pesos de subsidio estatal, es 

decir el 47.13%; 58 millones 856 mil 003 pesos 81/100m.n. por ingresos propios, 

que significó el 13.60%. 

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de julio de 2011 fue de 327 millones 

411 mil 403 pesos 77/100 m.n., los cuales se ejercieron de la siguiente manera: 

282 millones 708 mil 177 pesos 62/100 m.n. en servicios personales, lo cual 

constituyó el 86.35% del total de los egresos; 16 millones 513 mil 333 pesos 

39/100 m.n. en recursos materiales, equivalentes al 5.04%; 14 millones  535  mil 

555 pesos 95/100 m.n. para servicios generales, que significó el 4.44%; 32 mil 436 

pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que representó 

el 0.01%; 13 millones 273 mil 487 pesos 77/100 m.n., en bienes muebles e 

inmuebles, que alcanzó el 4.05%, y  348 mil 413 pesos 04/100 m.n. en inversión 

pública,  que fue el 0.11%  (Anexo 3). 

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

trimestre de 2011. 

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 73 metas programadas en el año 2011, al segundo trimestre se 

atendieron y cumplieron 47 de un total de 50 comprometidas en ese período. Lo 
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anterior obedeció a que dos metas fueron reprogramadas para llevarse a cabo en 

el cuarto trimestre y una más no se realizó debido a que al cierre del segundo 

trimestre no se había convocado al Encuentro Regional de Colegios de Bachilleres 

de la Región Noroeste que tenía como sede la Ciudad de Zacatecas. En cuanto al 

avance físico al segundo trimestre de 2011, este fue de 38.50% (Anexo 4). En el 

análisis de resultados se mencionan los logros y los impactos de metas 

programadas y realizadas en ese período (Anexo 5). 

 

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

Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública. 

 

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

Al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2011 se le asignaron 

66 Millones 616 Mil pesos, de los cuales se han ejercido 25 millones 682 mil 652 

pesos, 66/100 m.n. más 14 millones 230 mil 339 pesos 01/100 m.n. de recursos 

comprometidos, lo que significó un avance del 59.91%  en la ejecución del 

Programa; con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

administrativas, quedando en proceso de ejercerse el 40.09%.  

2). Avance del Programa de Obra Pública. 

Para el presente ejercicio fiscal el Programa de Obra Pública cuenta con una 

asignación total de 19 millones 610 mil pesos. En la ejecución de este programa, 

al 31 de julio del año en curso, se ha ejercido la cantidad de 931 mil 480 pesos 

07/100 m.n. más un monto de tres millones 025 mil 867 pesos 60/100 m.n. de 

recursos comprometidos, haciendo un total de tres millones 957  mil 347 pesos 

67/100 m.n., que significan un avance del 20.18%.  

Para llevar a cabo estas acciones se realizaron los procedimientos 

correspondientes; de esta manera se  efectuó un proceso de licitación pública para 

la construcción de edificio para biblioteca en el Plantel Caborca, con una inversión 

de dos millones 776  mil 804 pesos 72/100 m.n.  
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Mediante el procedimiento de adjudicación directa se tienen contratado un millón 

180 mil 542 pesos  95/100 m.n. para la realización de nueve proyectos destacando 

entre estos: la elaboración del Proyecto Ejecutivo  para la construcción de un 

Laboratorio Múltiple y Biblioteca en el Plantel José María Maytorena, en la 

localidad de Guaymas; el mantenimiento preventivo a equipos de aire 

acondicionado, en los 23 planteles de Administración Directa; la elaboración del 

Anteproyecto del Plan Maestro para la Unidad Nuevo Sonora y Oficinas Centrales 

del Colegio, en la localidad de Hermosillo; la supervisión de la construcción de un 

edificio para biblioteca, en el Plantel Caborca (Anexo 6). 

 

VI. Exención de pago de colegiatura a alumnos de escasos recursos. 

Con base en el acuerdo 4/131-2009 establecido en la sesión 131 de este H. 

Consejo Directivo, correspondiente al mes de junio de 2009,  se benefició a 151 

alumnos de 16 planteles de administración directa, con la exención del pago de 

colegiatura. Lo anterior surgió de las necesidades planteadas por los padres de 

familia; para ello se elaboraron y realizaron estudios socioeconómicos de cada 

caso. Dichas exenciones ascendieron a un monto de 381 mil 592 pesos, 

correspondientes al periodo de febrero 2010 a junio 2011 (Anexo7). 

Ello ha permitido garantizarle al alumno su permanencia en nuestra institución, 

disminuyendo el riesgo de que abandone sus estudios, originado por su situación 

económica. Por otra parte, se coadyuva en el mejoramiento de los indicadores 

educativos, como: la disminución de la deserción, incremento en la transición 

intersemestral y consecuentemente en el aumento en la eficiencia terminal de 

cada generación que egresa del Colegio.          

 

VII. Anexos. 


