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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 abril del año 2012. 

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 responsable, 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 abril de 2012. 

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 y Servicios 

Generales. 

El tercero comprende el monto de los ingresos recibidos por fuente de 

financiamiento al 30 de abril del año en curso. 

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

Operativo Anual, al cierre del primer trimestre del año 2012. 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 
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obligatoriedad de informar trimestralmente los avances de los programas y metas 

de las dependencias y organismos desconcentrados del Gobierno del Estado. 

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 abril de 2012 así como lo comprometido a la misma fecha. 

Un sexto apartado en el que se reseñan 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. 

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-2/142-2012, mediante el cual se autorizaron las modificaciones al 

Presupuesto de Egresos 2011. Dando cumplimiento a este acuerdo se elaboraron 

y anexaron al Acta No. 142, el informe relativo a las obras realizadas en el 2011, y 

las obras que se concluirán en el año 2012; así mismo, se anexó un informe sobre 

la naturaleza de asignación y afectación de la partida 79901 del capítulo 7000 de 

gasto y analítico de modificaciones presupuestales para el cierre del ejercicio 

2011. Este acuerdo quedó concluido al cien porciento. 

Acuerdo VII-3/142-2012, con el propósito de dar seguimiento a este acuerdo en el 

que los miembros del H Consejo Directivo toman conocimiento del cierre 

presupuestal del ejercicio 2011 se elaboró y anexó al Acta No. 142 un informe con 

la propuesta de asignación del recurso remanente del ejercicio 2011, en el 

presupuesto de egresos 2012; dicho acuerdo quedó concluido al cien porciento. 

En lo referente al seguimiento del acuerdo VII-5/142-2012, mediante el cual se 

acordó omitir la autorización del Presupuesto de ingresos 2012 en tanto no se 

hagan los ajustes necesarios con relación al presupuesto anterior en el marco de 

la reconducción presupuestal. Se realizaron los ajustes al Presupuesto de 

Ingresos 2012 con respecto al Presupuesto de Ingresos del año anterior, en el 

marco de la reconducción presupuestal. 

Acuerdo VII-7/142-2012, a través del cual el H. Consejo acordó omitir la 

aprobación del Presupuesto de Egresos 2012 ya que su elaboración debería estar 
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orientada bajo el marco de la reconducción presupuestal, atendiendo lo 

establecido en el oficio No. 05.06/020/2012 de fecha 11 de enero del año 2012 

suscrito por el Lic. Jesús Villalobos García, Subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda. Para cumplir con estos ordenamientos se modificó el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012, con el propósito de considerar en la 

misma proporción que en el 2011 el ingreso por concepto de subsidio estatal. Este 

Proyecto modificado se presentará al Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria No 

143. 

Acuerdo VII-8/142-2012. Mediante el cual se autoriza por unanimidad de votos el 

Programa Anual de Adquisiciones de Bienes, Arrendamiento, Servicios y Obra 

Pública en los términos del Presupuesto de Egresos 2012 en el marco de la 

reconducción presupuestal, pudiéndose hacer la modificaciones pertinentes y 

necesarias. Se realizaron las modificaciones al Programa de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 2012 y al Programa de Obra Pública 2012, en 

referencia a los términos del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos 2012 respectivamente. 

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 abril de 2012. 

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 30 de abril de 2012, 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. 
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En lo relativo al estado de ingresos y egresos contable, se presenta un resultado 

acumulado de 55 millones 211 mil 856 pesos, 22/100 m.n. producto de un ingreso 

del orden de los 242 millones 973 mil 885 pesos, 51/100 m.n. contra un egreso de 

187 millones 762 mil 029 pesos, 29/00 m.n. (Anexo2). 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

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

de abril de 2012. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas, al 30 de abril de 2012, se 

obtuvieron ingresos por 277 millones 531 mil 558 pesos 14/100 m.n. integrándose 

de la siguiente manera: 114 millones 964 mil 526 pesos de subsidio federal, que 

representaron el 41.4%; 89 millones 026 mil 497 pesos 52/100 de subsidio 

estatal, equivalente al 32.1%; 37 millones 862 mil 952 pesos 63/100m.n. por 

concepto de ingresos propios, que significaron el 13.6%, y remanentes del 

ejercicio 2011 por 35 millones 677 mil 952 pesos 63/100 m.n. que representan el 

12.9% 

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 30 de abril de 2012 fue de 191 millones 

096 mil 451 pesos los cuales se aplicaron de la siguiente manera: 172 millones 

124 mil 621 pesos 75/100 m.n. en servicios personales, lo cual constituyó el 90.1% 

del total de los egresos; siete millones 206 mil 893 pesos 23/100 m.n. en 

materiales y suministros, equivalentes al 3.8. %; seis millones 629 mil 688 pesos 

93/100 m.n. para servicios generales, que significó el 3.5%; un millón 559 mil 764 

pesos 33/100 en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas igual al 

0.8%; y tres millones 575 mil 482 pesos 76/100 m.n. para bienes muebles, es decir 

el 1.8% (Anexo 3). 
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IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual, al 

primer trimestre de 2012. 

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. 

Nuestro Programa Operativo Anual 2012 está integrado por 61 metas y están 

sujetas a un ejercicio permanente de evaluación y seguimiento considerando que 

su programación esta apegada a una calendarización trimestral. De esta forma, 

nuestro compromiso programático para el primer trimestre fue el de atender 27 

metas, mismas que cumplimos al cien porciento en congruencia con lo 

programado para este período (Anexo 4). 

Entre los principales logros obtenidos en este primer trimestre de ejecución del 

Programa Operativo Anual 2012 se encuentran los siguientes: se llevó a cabo el 

XXXV Concurso Estatal Académico y Cultural en el cual participaron los alumnos 

con el mas alto desempeño académico en la diferentes áreas del conocimiento; se 

continuó con la implementación de un programa de mejoramiento bibliotecario, 

nuestros alumnos participaron en la fase eliminatoria de los Juegos Deportivos 

Estudiantiles 2011-2012. 

A fin de fortalecer la vinculación Institucional establecimos tres convenios de 

cooperación, colaboración e intercambio con las siguientes entidades: el primero 

con Radio Sonora para la transmisión de un Programa de Información Cultural y 

Deportivo; el segundo con LEC Lenguage and Educatión Consulting, S.C. para 

que esa institución implemente entre los docentes del área de inglés del Colegio 

un programa de profesionalización técnico, avalado por la Universidad de 

Cambridge a fin de certificarlos en el marco común de referencia europea, 

estándar internacional; el tercero con la Universidad de Sonora para llevar a cabo 

los "Congresos Internacionales de Investigación en Didáctica de la Lengua y la 

Literatura (Anexo 5). 
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V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 

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

abril de 2012. 

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

30 de abril de 2012 

Al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2012 se le asignaron 

recursos por un monto de 54 Millones 241 Mil 776 pesos 74/100 m.n. de los cuales 

se han ejercido 11 millones 894 mil 716 pesos, 19/100 m.n. mas 12 millones 760 

mil 494 pesos 09/100 de recursos comprometidos ,registrando un avance al 30 de 

abril del año 2012 del 45.46% con respecto a lo programado original. Con estos 

recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades administrativas para su 

operación como el arrendamiento de equipo de fotocopiado para los 26 planteles 

de administración directa; el aseguramiento de vehículos terrestres, edificios y sus 

contenidos; adquisición de equipamiento de cómputo para Centros de Trabajo del 

Colegio; contratación de los servicios de vigilancia; aseguramiento de accidentes 

personales a estudiantes, entre otras adquisiciones. 

b). Avance del Programa de Obra Pública al 30 de abril de 2012. 

Para el ejercicio fiscal 2012 al Programa de Obra Pública se le asignaron 13 

millones 198 mil 876 pesos 98/100 m.n. En la ejecución de este programa, al 30 

de abril, se ha ejercido un monto de recursos por la cantidad de dos millones 011 

mil 686 pesos 22/100 m.n. y un millón 974 mil 262 pesos 19/100 m.n. más de 

recursos comprometidos, haciendo una suma total de tres millones 985 mil 948 

pesos 41/100 m.n. que representan un avance en el gasto del 30.20% en la 

ejecución de este programa. 

Con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

administrativas, realizándose los procedimientos correspondientes en apego a la 

normatividad aplicable. En este sentido mediante licitación simplificada se 
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procedió a la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la primera 

etapa del plantel Hermosillo V; a través de licitación pública se comprometieron 

recursos para la construcción de un edificio para la biblioteca del plantel Caborca; 

construcción de seis aulas didácticas, dos en el plantel José María Maytorena, 

dos en Etchojoa y dos mas en el plantel Caborca. Por licitación simplificada se 

comprometieron recursos para la construcción de dos aulas en el plantel Nogales. 

Con el procedimiento de adjudicación directa, se comprometieron gastos para la 

supervisión de la construcción de aulas en los siguientes planteles: Caborca, 

Nogales, José María Maytorena y Etchojoa (Anexo 6). 

VI. 	Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, cuenta con una planta estudiantil 

reconocida por su notable desempeño académico. Prueba de ello son los distintos 

encuentros y concursos en los que nuestra Institución ha alcanzado niveles 

significativos. Algunos de nuestros logros recientes son los siguientes: 

En la 21° Olimpiada Nacional de Química, realizada en Guadalajara el pasado 

mes de febrero, el Colegio tuvo el honor de aportar a los 6 representantes de la 

entidad, los cuales fueros seleccionados por la Universidad de Sonora (UNISON) 

a través de un riguroso proceso eliminatorio. De los 6 seleccionados, 5 ganaron 

medallas para el Estado: dos de oro y tres de bronce. Los alumnos ganadores 

provienen del plantel Reforma (dos medallas de oro y dos de bronce) y la tercera 

medalla de bronce correspondió al plantel San Luis Río Colorado. 

En el 44° Concurso Regional de Físico Matemáticas, organizado por la UNISON 

en el mes de abril, obtuvimos el primero y tercer lugar en ambas disciplinas. Los 

ganadores en matemáticas pertenecen al plantel Villa de Seris, en tanto que los 

galardonados en Física son alumnos de los planteles Reforma y Nuevo 

Hermosillo. 
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Durante el mismo mes de abril, la UNISON llevó a cabo el preselectivo estatal 

para la Olimpiada Nacional de Física entre los distintos subsistemas de educación 

Media Superior en la entidad. Los 15 estudiantes seleccionados son alumnos del 

Colegio de Bachilleres. 

El Colegio participó también en el XIII Concurso Estatal de Ciencias Básicas y 

Económico-administrativas, organizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo 

en abril. En la categoría de Ciencias Básicas, el Colegio obtuvo primero, segundo 

y tercer lugar (plantel Reforma primero y segundo y, plantel Villa de Seris, el 

tercero); en la categoría de Ciencias Económico-administrativas, se logró primero 

y segundo lugar (el plantel Ernesto López Riesgo el primero y Villa de Seris el 

segundo). 

En la Olimpiada Estatal de matemáticas organizada por la UNISON en el mes de 

mayo, de la tercera a la cuarta etapa, fueron seleccionados trece alumnos del 

Colegio de Bachilleres, los cuales se encuentran en un proceso de entrenamiento 

para la siguiente etapa. 

De la misma manera, durante la Olimpiada de Informática organizada por el 

Instituto Tecnológico de Monterrey en el mes de mayo, de 281 participantes de 

diferentes subsistemas de Educación Media Superior, Colegio de Bachilleres logró 

colocar 20 alumnos para la final a celebrarse los días 11 y 12 de junio. 

Con el objetivo de promover la formación de emprendedores en nuestros 

estudiantes, se llevó a cabo la VIII Muestra Estatal de Capacitación para el 

Trabajo en el mes de abril. Participaron 22 planteles de adscripción directa y 3 

escuelas incorporadas, con muestras creativas de productos construidos por los 

propios estudiantes; los cuales fueron calificados por un jurado externo a la 

institución. El equipo ganador fue el representativo del plantel José María 

Maytorena Tapia, de Guaymas. 

Así mismo, dos equipos del plantel de Villa de Seris participaron en el Foro Estatal 

de Emprendedores, promovido por IMPULSA, obteniendo el primero y segundo 
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lugar, logrando con ello el derecho de participar en el Foro Internacional de 

Emprendedores a celebrarse en Cocoyoc, Morelos, en el mes de julio. 

En la búsqueda de impulsar la mejora en los indicadores académicos al interior de 

nuestra Institución y de estar preparados para las evaluaciones externas aplicadas 

a EMS, el Colegio desarrolló por primera vez "Jornadas Sabatinas" de trabajo con 

el propósito de preparar a los estudiantes para la Prueba ENLACE, en el mes de 

marzo. Se realizaron 3 jornadas consecutivas en 23 planteles del Estado en los 

campos de Comprensión Lectora y Matemáticas. Resultados preliminares, no 

oficiales, nos indican que tuvimos una mejora sustancial en matemáticas y otra, de 

menor magnitud, en el área de comprensión lectora, ambos con respecto a la 

prueba ENLACE 2011. 

Además del fortalecimiento académico a través de distintos programas 

institucionales, el Colegio, convencido de la importancia de ofrecer una formación 

integral a sus estudiantes, ha promovido y acompañado distintos eventos 

deportivos y culturales. 

En actividades deportivas, gran cantidad de estudiantes de la Institución, han 

tenido desempeños notables en competencias nacionales e internacionales. La 

alumna del plantel Villa de Seris, Lizet Ávila Martínez, obtuvo medalla de oro, al 

ganar el Nacional de Estados Unidos en Duatlón, el pasado 28 de abril del 

presente año, en Tucson Arizona. 

La alumna Alejandra Valencia, del plantel Reforma, obtuvo la medalla de oro en el 

torneo Preolímpico Continental de Tiro con Arco celebrado en Medellín, Colombia. 

Aseguró con ello un lugar para participar en los Juegos Olímpicos de Londres 

2012. 

Así mismo, 14 estudiantes de la Institución fueron reconocidos por su destacada 

participación en Artes Marciales; obtuvieron 16 trofeos en el XXVII Torneo 

Nacional 2012 Asociación Lima-Lama, Hapkido, y Kickboxing. Se lograron: Tres 
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primeros y dos segundos lugares de Formas o katas; tres primeros, cinco 

segundos, un tercero y un cuarto lugar en Combate o Kumite. 

Del 24 al 28 de mayo, se llevaron a cabo los Juegos Deportivos de la 

CONADEMS, siendo el Colegio acreedor a 29 medallas: 12 de oro, 10 de plata y 7 

de bronce. Se compitió en los deportes de: básquetbol, handball, fútbol, voleibol y 

ajedrez, éstos en las dos ramas, varonil y femenil, además de béisbol, en rama 

varonil, softbol en femenil y atletismo. Este gran desempeño de los jóvenes, les 

permitirá representar al estado de Sonora en los Juegos Deportivos Nacionales de 

la CONADEMS, a celebrarse en Durango los días del 10 a 16 de junio de 2012. 

Los primeros días del mes de mayo, el Colegio participó en el 1er. Encuentro 

Cultural de Colegios de Bachilleres de la Zona Noroeste, celebrado en la ciudad 

de Chihuahua. Sonora obtuvo el primer lugar en declamación en este evento. 

Para lograr una formación integral de los estudiantes, es fundamental la 

capacitación del personal docente. 

Atendiendo uno de los principales requerimientos para el ingreso de los planteles 

al Sistema Nacional de Bachillerato, actualmente participan 306 profesores en la 

sexta generación del Programa de Formación Docente en Educación Media 

Superior (PROFORDEMS). Ellos se suman a los 159 docentes ya acreditados. 

Así mismo, actualmente 23 de nuestros 26 directores de plantel están participando 

en la segunda generación del Programa de Formación para Directores de 

Educación Media Superior (PROFORDIR). 

Por otra parte, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza del idioma 

inglés, desde febrero de 2012, se está implementando un Programa de 

Profesionalización para Docentes de Inglés, con la finalidad de certificar a 85 

profesores de los 26 planteles del Estado, de acuerdo al nivel de dominio en el 

que resulten a partir de la aplicación de la Prueba Teaching Knowledge Test 

(TKT), avalada por la Universidad de Cambridge. Esta certificación se conseguirá 

en noviembre del presente año. 
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En el mes de enero, se llevó a cabo un curso de capacitación para los 26 tutores 

escolares de los planteles del Colegio, con el propósito de socializar diversas 

dinámicas grupales. Dichas dinámicas fueron replicadas en los planteles para 

implementarse en las aulas, una vez por semana por los tutores grupales. 

Aunado a los programas de capacitación docente, el Colegio ofrece a sus 

profesores la posibilidad de participar en un programa denominado Sistema de 

Estímulos al Desempeño Académico (SISTES), a través de una evaluación de su 

desempeño. En la presente edición participaron 372 docentes. A mediados del 

mes de junio se determinará, a través del análisis de resultados, los profesores 

que hayan alcanzado algún nivel en el SISTES. 

Con el fin de evaluar y mejorar los módulos de aprendizaje que el Colegio usa en 

las clases, se llevó a cabo en la semana del 16 al 20 de abril, una jornada de 

trabajo con 65 profesores del Estado, expertos en las distintas áreas del 

conocimiento. Se evaluaron los materiales propios frente al que ofrecen distintas 

empresas editoriales. La conclusión de este proceso en las próximas semanas nos 

permitirá tener materiales renovados y actualizados a partir del ciclo 2013-2014. 

Para asegurar el dominio de las competencias básicas de los egresados de 

nuestro Sistema de Bachillerato en línea (SIBAL), tal como lo prevé el Eje 2 de la 

RIEMS, el pasado 31 de mayo y 1 de junio aplicamos, con el apoyo de CENEVAL, 

el examen EGREMS a 181 estudiantes que están por egresar de la Preparatoria 

Municipal de Nogales. Dicha institución trabaja con el apoyo de la plataforma de 

SIBAL. 

Del mismo modo, con el objetivo de que nuestros planteles se encuentren en 

posibilidad de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, se revisaron y 

reformaron durante el mes de abril, los programas de estudio de las ocho 

capacitaciones para el trabajo que actualmente el Colegio oferta a sus 

estudiantes, con la participación de un grupo de docentes expertos en las áreas de 

conocimiento del componente de Formación para el trabajo. Se tiene el 

compromiso del envío de los documentos a la Dirección General de Bachillerato 
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para su validación. Posteriormente, iniciará el proceso de elaboración de las Guías 

de aprendizaje correspondientes. 

VII. 	Anexos. 
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