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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 septiembre 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 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 30 de septiembre 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 al 30 de septiembre 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 tercer 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre. 

 

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. 

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-1/140-2011, A través del cual se autorizó por parte de este H. Consejo 

Directivo la modificación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2011 por  la 

cantidad de $19,756,756.00 (diecinueve millones setecientos cincuenta y seis mil 

setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.),  debiendo  enviar a la Secretaría 

de Hacienda oficio que informe sobre dicha modificación. Atendiendo el 

seguimiento de este acuerdo, se envió el oficio DAF/2201-11, con el propósito de 

informar las modificaciones al presupuesto de ingresos 2011 por ampliación del 

recurso federal, las cuales fueron presentadas en la Sesión 140, celebrada el día 

20 de septiembre del año en curso.   

 

Acuerdo VII-2/140-2011, en el cual  el Consejo Directivo por unanimidad de votos 

autoriza la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio 2011 por la 

cantidad de 19, 756,756.00 (diecinueve millones setecientos cincuenta y seis mil 

setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), debiendo enviar  a la Secretaría 

de Hacienda oficio que informe sobre dicha modificación. Mediante oficio DG/764-

2011se notificó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado sobre la 

ampliación al Presupuesto de Egresos 2011, originado de fondos provenientes del 

subsidio federal, así como su aplicación. Este acuerdo quedó cubierto al 100%. 

 

En seguimiento al Acuerdo VII-3/140-2011, a través del cual el H Consejo 

Directivo, acuerda que lo relacionado con la  autorización de las modificaciones al 

Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos 2011, sea  analizado en la próxima  

Sesión de Consejo Directivo. Al respecto,  mediante oficio DG/609-11 de fecha 29 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de septiembre  de 2011  

 

5 

de septiembre de 2011 se notificó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado el proyecto de modificación al Catálogo de Puestos y Tabulador de 

Sueldos 2011 para su revisión y en su caso validación para posteriormente 

presentarlo al Consejo Directivo. 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 

Hermosillo V. Al 31 de octubre el Colegio dispone de un terreno cuya superficie es 

4.2 hectáreas,  localizado sobre el Blvd. Camino del Seri en la Cd. de Hermosillo; 

este proceso se encuentra en la fase de escrituración, faltando únicamente las 

firmas de los que intervienen en la compra-venta; a la fecha este acuerdo registra 

un avance del 90%.  

 

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 realizó  una segunda 

visita de supervisión, encontrándose  lo siguiente: se acondicionó un espacio para 

canchas de Voleibol y Basquetbol en las instalaciones de la misma escuela. Se 

cuenta con un espacio que será acondicionado en un plazo que no exceda al 31 

de diciembre de 2011 para el funcionamiento de los laboratorios de Física, 

Química y Biología. En relación al Plan de Emergencia Escolar de la Unidad de 

Protección Civil, se entregó un ejemplar en la Unidad Estatal para su acreditación.        

Este acuerdo registra un avance del 85%. 

 

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 septiembre 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 

 

 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de septiembre  de 2011  

 

6 

General al 30 de septiembre 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 contable, se presenta un resultado 

acumulado de 149 millones 601 mil 807 pesos, 21/100 m.n. producto de un 

ingreso del orden de los 591 millones 222 mil 800 pesos, 13/100 m.n. contra un 

egreso de 441 millones 620 mil 992 pesos, 92/00 m.n.  (Anexo2). 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

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

de septiembre de 2011. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas,  al 30 de septiembre de 2011, 

se obtuvieron ingresos por 591 millones 222 mil 800 pesos 13/100 m.n., 

integrándose de la siguiente manera: 245 millones 373 mil 284 pesos de subsidio 

federal, que representó el 41.50%; 256  millones 726 mil 27 pesos de subsidio 

estatal, es decir el 43.42%; 89 millones 123 mil 489 pesos 13/100m.n. por ingresos 

propios, que significó el 15.08%. 

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2011 fue de 452 

millones 401 mil 858 pesos 63/100 m.n., los cuales se ejercieron de la siguiente 

manera: 384 millones 75 mil 495 pesos 18/100 m.n. en servicios personales, lo 

cual constituyó el 84.90% del total de los egresos; 24 millones 46 mil 485  pesos 

59/100 m.n. en materiales y suministros, equivalentes al 5.32%; 22 millones 183 

855  pesos 49/100 m.n. para servicios generales, que significó el 4.90%; 32 mil 

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

representó el 0.01%; 19 millones 294 mil 843 pesos 27/100 m.n., en bienes 
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muebles e inmuebles, que alcanzó el 4.26%, y  2 millones 768 mil 743 pesos 

10/100 m.n. en inversión pública,  que fue el 0.61 (Anexo 3). 

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

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, en el tercer trimestre se 

atendieron y cumplieron 28 de un total de 29 comprometidas en ese período. Lo 

anterior obedeció a que una meta fue reprogramada para llevarse a cabo en el 

cuarto trimestre. En cuanto al avance físico al tercer trimestre de 2011, este fue de 

55.22% (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 al 30 de 

septiembre de 2011. 

 

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

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

70 Millones 389 Mil 479 pesos 02/100 m.n. de los cuales se han ejercido 36 

millones 859 mil 924 pesos, 68/100 m.n. más 8 millones 458 mil 755 pesos 24/100 

m.n. de recursos comprometidos, lo que significó un avance del 64.39%  en la 

ejecución del Programa; con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las 

unidades administrativas, quedando en proceso de ejercerse el 35.61%. 

Entre las adquisiciones más relevantes se encuentran: adquisición de 

licenciamiento Institucional campus agreement de Microsoft; material y equipo 

cívico para bandas de guerra de los 26 planteles del Colegio; tres tractores 
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podadores, cinco podadoras y 10 desorilladoras  para atender necesidades de los 

diferentes planteles del Colegio; cables y ventiladores complemento de los pódium 

del proyecto de aulas de medios; Tóner para stock de almacén para impresoras 

Hp LaserJet CP2025; curso de Genexus A-TEMAS avanzados para desarrollo de 

la Web, impartido al personal de desarrollo del Sistema Integral de Información 

Administrativa y Académica SUMMUS, entre otras.      

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 00/100 m.n. En la ejecución de este 

programa, al 30 de septiembre del año en curso, se ha ejercido la cantidad de un 

millón 586 mil 453 pesos 94/100 m.n. más un monto de siete millones 536 mil 920 

pesos 17/100 m.n. de recursos comprometidos, haciendo un total de nueve 

millones 123  mil 374 pesos 11/100 m.n., que significan un avance del 46.53%.  

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  un edificio para biblioteca y dos aulas en el Plantel Caborca, 

con una inversión de tres millones 787  mil  996 pesos 88/100 m.n.  

A través licitación simplificada se contrató un monto por 944 mil 113 pesos 60/100 

m.n. para la construcción de dos aulas en el plantel Nogales.  

Mediante el procedimiento de adjudicación directa se tienen contratados tres  

millones 286 mil 352 pesos 98/100 m.n. para la realización de 19 proyectos 

destacando entre éstos: 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; rehabilitación del espacio que ocupa el 

Departamento de Control Escolar de la Dirección de Planeación;  rehabilitación de 

instalaciones sanitarias en el exterior del plantel Nogales; mantenimiento 

preventivo a equipos de aire acondicionado, en los planteles de la Zona Centro y 

Sur; Impermeabilización de azotea del Teatro-Auditorio, supervisión de la 

construcción de edificio para biblioteca en el plantel Caborca, entre otros. 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de septiembre  de 2011  

 

9 

En obra adicional a través de convenios modificatorios, al mes de septiembre del 

año en curso se tiene contratado un monto por un millón 104 mil 910 pesos 65/100 

m.n. en la que ya se tiene invertido 349 mil 543 pesos 11/100m.n. para la 

construcción de dos laboratorios múltiples y módulo de servicios sanitarios en el 

plantel Navojoa; 299 mil 628 pesos 60/100m.n. para la construcción de una 

biblioteca en el plantel Obregón I; 210 mil 994 pesos 65/100 m.n. para la 

construcción de ocho aulas y la demolición de ala sur de edificio existente en el 

plantel Pueblo Yaqui; 112 mil 734 33/100 m.n. en la construcción de dos aulas y 

una biblioteca en el plantel Plutarco Elías Calles en la Cd. de Agua Prieta;  25 mil 

952 pesos en acciones de rehabilitación de laboratorios de cómputo en siete 

planteles de la zona sur, y por último  106 mil 57 pesos 96/100 m.n. en acciones 

de supervisión de las obras mencionadas (Anexo 6). 

VI. Anexos. 


