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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 2012.  

 

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

estructurado en ocho 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 31 de julio 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 31 de julio del año en curso. 

 

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

Operativo Anual, al cierre del segundo trimestre del año 2012. Este apartado se 
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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. 

 

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 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. 

 

El séptimo está referido a los montos por exención de pago de  colegiaturas que el 

Colegio ha otorgado a los alumnos de escasos recursos, por el período 

comprendido de junio 2011-agosto 2012, clasificado por plantel.  

 

En el octavo se informa de las acciones que el Colegio ha emprendido, en apego 

al ”Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad”.   

 

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-6/143-2012, mediante el cual se autoriza llevar a cabo la baja de los 

activos e informar en la sesión 144 el destino final de los bienes propuestos. Se 

procedió por medio de donaciones a diversas instituciones y en algunos casos a 

personal de intendencia del propio plantel, por no contar con centros de acopio por 

parte del DIF Estatal o al hecho de no existir de por medio un convenio entre el 

Colegio y alguna empresas recicladora, este acuerdo registra un avance del 

71.80%.  

 

Acuerdo VII-7/143-2012, con el propósito de dar seguimiento a este acuerdo en el 

que los miembros del H Consejo Directivo aprobaron por unanimidad de votos el 

Reglamento General y el Reglamento de Servicios Escolares del Colegio, 

debiéndose enviar a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para su 

conocimiento. En cumplimiento a este acuerdo,  mediante oficio No. DG/550-2012  

de fecha 16 de agosto del año en curso se enviaron los documentos respectivos al 

Director de la  Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEC.  

 

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

a cada uno de los acuerdos antes descritos, se presentan  en el Anexo 1. 

 

 

II. Estados financieros al 31 de julio 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 
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General al 31 de julio 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 a los siguientes rubros: 

superávit donado y a los activos fijos.  

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

acumulado de 17 millones 249 mil 970 pesos, 90/100 m.n. producto de un ingreso 

del orden de los 389 millones 033 mil 947 pesos, 13/100 m.n. contra un egreso de 

371 millones 784 mil 019 pesos, 23/00 m.n.  (Anexo 2). 

 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

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

de julio de 2012. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas,  al 31 de julio de 2012, se 

obtuvieron ingresos por 423 millones 591 mil 620 pesos, integrándose de la 

siguiente manera: 183 millones 781 mil 665 pesos de subsidio federal, que 

representaron el 43.39%; 144  millones 053 mil 428 pesos de subsidio estatal, 

equivalente al 34%; 60 millones 078 mil 574 pesos por concepto de  ingresos 

propios, que significaron el 14.19% y remanentes del ejercicio 2011 por 35 

millones 677 mil 953 pesos, que representan el 8.42%  

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de julio de 2012 fue de 379 millones 

553 mil 996 pesos, el cual se aplicó de la siguiente manera: 339 millones 934 mil 

059 pesos en servicios personales, lo que constituyó el 89.56% del total de los 

egresos; 12 millones 947 mil 289  pesos en materiales y suministros, equivalentes 

al 3.41 %; 17 millones 949 mil 469 pesos para servicios generales, que significó el 

4.73%; un millón 883 mil 982 pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas, igual al 0.49%;  tres millones 967 mil 761 pesos para bienes 
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muebles, es decir el 1.04%; dos millones 871 mil 436 pesos para inversión pública, 

que representan el 0.77% (Anexo 3). 

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

segundo  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 se integra de 61 metas y se encuentran 

sujetas a un ejercicio permanente de evaluación y seguimiento considerando que 

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

nuestro compromiso programático para el segundo trimestre fue el de atender 40 

metas  de las cuales 37 cumplimos al cien porciento, ya que dos se atendieron  

parcialmente y una se consideró como no cumplida, debido a que la unidad 

responsable de la meta  envió la información fuera del tiempo establecido para la 

integración y entrega del informe trimestral que el Colegio remite a la Secretaría 

de Haciendo Estatal (Anexo 4).  

Entre los principales logros  obtenidos en este segundo trimestre, en el marco del 

Programa Operativo Anual 2012, se encuentran los siguientes: con el fin de 

impulsar el interés por el aprendizaje de las ciencias, se realizó una promoción y 

difusión masiva de diversos eventos académicos, tales como las Olimpiadas de 

Física, Química, y Matemáticas, al Concurso Regional, al Concurso Estatal de 

Ciencias Básicas y Administrativas, lográndose una participación de 3,148 

alumnos, es decir 748 estudiantes más de los  2400 programados. 

Se continuó con la implementación de un programa de mejoramiento bibliotecario, 

con la instalación del Sistema Altair en diferentes bibliotecas de los planteles de 

administración directa como parte del programa “Sonora Lee”; un total de 35 

alumnos del Colegio integraron la delegación que participó en la etapa nacional  
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de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2011-2012, celebrados en la ciudad de 

Durango, Durango, habiendo obtenido tres primeros lugares en atletismo.     

 En este periodo se llevó a cabo la VIII Muestra Estatal de Capacitación para el 

Trabajo con la participación de 23 planteles de administración directa así como de 

tres escuelas incorporadas al Colegio, obteniendo el primer lugar el plantel José 

María Maytorena con la creación de una microempresa denominada Surigay, el 

segundo lugar fue para el plantel Quetchehueca con la microempresa Sistema de 

Seguridad Inalámbrico y el tercer lugar fue para el plantel Villa de Seris con la 

microempresa Bloss.    

 A fin de fortalecer la vinculación Institucional establecimos tres convenios de  

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

con el Instituto Superior de Cajeme; el segundo con la Universidad Autónoma de 

Baja California; el tercero con el Instituto Tecnológico de Sonora. Estos convenios 

se llevaron a cabo con el propósito de sentar las bases a través de las cuales 

estas instituciones unen esfuerzos para la impartición del “Diplomado en 

Competencias Docentes para la Educación Media Superior”, en beneficio de los 

docentes del Colegio que laboran en las zonas Norte, Centro y Sur del estado 

(Anexo 5).  

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

Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública al 31 de 

julio de 2012. 

 

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

31 de julio 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 22 millones 161 mil 652 pesos, 07/100 m.n.  más 10 millones 121 

mil 430 pesos 55/100 de recursos comprometidos, registrando un avance al 31 de 

julio  del año 2012 del 59.52% con respecto a lo programado original. Con estos 
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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 y accidentes personales a estudiantes para el año 2012;adquisición de 

materiales de oficina, limpieza, cómputo y tintas y master; adquisición de equipo 

de cómputo para Centros de Trabajo del Colegio; contratación de  los servicios de 

vigilancia; aseguramiento de accidentes personales a estudiantes y seguro de vida 

institucional para empleados del Colegio; adquisición de módulos de aprendizaje; 

adquisición de pintura para inmuebles del Colegio; adquisición de mesabancos 

para aulas.    

b). Avance del Programa de Obra Pública al 31 de julio 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 31 

de julio, se ha ejercido un monto de  recursos por la cantidad de cuatro  millones 

809 mil 703 pesos 62/100 m.n. y 647 mil 799 pesos 00/100 m.n. más  de recursos 

comprometidos, haciendo una suma total de cinco millones 457 mil 502 pesos 

62/100 m.n., que representan un avance en el gasto del 41.35% 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, se realizaron las siguientes acciones: se 

rehabilitaron las instalaciones eléctricas en el plantel Eusebio Francisco Kino; se 

elaboraron los proyectos de actualización de instalaciones eléctricas en los 

planteles Plutarco Elías Calles en Agua Prieta, Caborca y Hermosillo V, Extensión 

Bahía Kino, instalación de equipos de aire acondicionado en tres planteles; 

mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado en los 26 planteles; 

construcción de seis aulas: dos en Caborca dos en Nogales y dos más en el 

plantel José María Maytorena, así como acciones de supervisión en la 

construcción de estos inmuebles (Anexo 6). 
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VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, cuenta con una trayectoria 

académica que lo ha posicionado como la mejor opción educativa del nivel medio 

superior en la entidad, gracias a ello y al decidido apoyo tanto del Gobierno 

Federal como Estatal, el Colegio ha expandido su presencia en favor de la 

juventud que aspira a realizar sus estudios de bachillerato y posteriormente su 

ingreso a educación superior. Prueba de ello es que durante el ciclo escolar 2011-

2012 iniciaron operaciones tres nuevos planteles, y recientemente una extensión 

en la comunidad de Bahía Kino incrementándose nuestra participación en la 

atención a la demanda de educación media superior en Sonora.  

De esta manera, durante el actual ciclo escolar esperamos atender a una 

población estudiantil estimada de 25 mil 058 estudiantes en los 26 planteles de 

administración directa y una extensión, a la fecha contamos con datos 

preliminares que nos arrojan un total de 24 mil 579 inscritos de los cuales el 

38.91% pertenecen a primer semestre, el 33.38% al tercero y el 27.71% al quinto. 

El Colegio cuenta además con 44 escuelas incorporadas las cuales se atiende a 

cuatro mil 538 alumnos. 

 En el reciente proceso de admisión, recibimos en el Colegio a nueve mil 564 

alumnos de nuevo ingreso, ello ha significado para la institución un gran esfuerzo 

por disponer de la infraestructura necesaria desde el inicio de el presente ciclo 

escolar. En tal virtud, nuevamente desarrollamos un trabajo coordinado con la 

Secretaría de Educación y Cultura, apoyando con todo lo que ha estado de 

nuestra parte para sacar adelante este gran compromiso, pero sobre todo para dar 

respuesta satisfactoria a las fuertes presiones sociales originadas por el 

incremento en la demanda de educación media superior. 

En este sentido y dando seguimiento a las disposiciones de la Secretaría de 

Educación y Cultura, por tercer año consecutivo nos hemos unido a esta 

propuesta a fin de coadyuvar a que el proceso de admisión, de nuevo ingreso, se 

desarrolle de la mejor manera, con la aplicación del Examen Único de Ingreso a 
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Bachillerato (EXANI 1). Para lograr este propósito apoyamos a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior en la coordinación de tres Regiones: Centro 

1, con sede en Hermosillo; Sur 8  en Guaymas-Empalme y Sur 4 en Álamos;  

asimismo, personal del Colegio participó en la aplicación y en la entrega oportuna 

de la documentación utilizada durante este proceso, el cual concluyó el pasado 27 

de julio del presente año con la publicación de resultados.  

En lo que respecta a nuestros indicadores educativos, estos han registrado una 

tendencia favorable, si comparamos el comportamiento de los últimos años. En el 

caso de la eficiencia terminal esta pasó de 66.86% en la generación 2008-2011 a 

67.17% en la generación 2009-2012; la aprobación creció en  0. 60% al pasar de 

74.90% en el ciclo escolar 2010-2011 al 75.49% respecto del ciclo escolar 2011-

2012; la reprobación se redujo del 25.10% al 24.51% entre los últimos dos ciclos; 

el aprovechamiento se incrementó ligeramente al pasar del 78.38% a 78.79%.     

 En el Colegio nos esforzamos cada día por ofrecer a nuestros alumnos las 

mejores condiciones y los espacios en cantidad y calidad suficientes para el 

desarrollo de sus habilidades y la adquisición de conocimientos. Ello ha propiciado 

que la formación de nuestros estudiantes sea reconocida por su notable 

desempeño en  eventos académicos, deportivos, artísticos y culturales en los que 

el Colegio ha alcanzado niveles significativos de participación. Algunos de 

nuestros logros más importantes son los siguientes: 

En lo que respecta a la Olimpiada Estatal de Matemáticas, se aplicaron los 

exámenes para la selección final de 13 estudiantes del Colegio. Hasta el momento 

estamos a la espera de los resultados por parte de la Universidad de Sonora de 

los representantes en la Olimpiada Nacional. 

 

En la 44 Olimpiada Estatal de Informática, celebrada del 23 al 28 de agosto en 

esta ciudad de Hermosillo, Sonora; por primera vez, el COBACH obtuvo dos 

lugares para participar en ella.  
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En el marco de la Olimpiada Nacional de Física, 14 estudiantes del Colegio 

continúan en la fase de entrenamiento, para la selección de los cinco mejores que 

asistirán al evento. Cabe señalar que en representación de Sonora para la 

Olimpiada Nacional, participan exclusivamente alumnos de este Colegio. 

 

Por otra parte, atendiendo al amplio compromiso de ser una Institución del nivel 

medio superior, reconocida por su trayectoria académica y su oferta educativa de 

calidad, el Colegio ha llevado a cabo durante este trimestre, actividades 

importantes que impactan directamente en la mejora de nuestros jóvenes: 

 

Se realizaron cinco reuniones regionales  de trabajo académico en el mes de 

junio,  en las cuales se presentaron los resultados preliminares (no oficiales) 

obtenidos en la prueba Enlace 2012. 

 

Se organizó la Primera Reunión de Trabajo Colegiado Académico, el 14 de junio, 

entre representantes de la Universidad de Sonora (UNISON), Dirección 

Académica del Colegio y docentes de nuestra Institución. El eje principal de la 

reunión versó sobre la necesidad de fortalecer la vinculación entre El Colegio y la 

UNISON, para promover espacios de trabajo académico, derivado de esto, se 

concretó el Primer Congreso Estatal de Ciencias a celebrarse el próximo mes de 

diciembre. 

 

Se visitaron 13 planteles del Colegio  para presentar el Sistema Integral de Alerta 

Temprana (SIAT), programa federal que promueve la atención colegiada de todos 

los programas de apoyo a los estudiantes que se encuentran en los planteles, 

como Tutorías, Orientación Educativa, Construy-T, Fomento a la Lectura, Becas, 

Academias y otros, con la intención de disminuir la deserción. 

 

En los meses de abril a junio se instalaron los módulos de Altaír en las 26 

bibliotecas del Colegio. Se realizaron dos reuniones de evaluación del programa 

Sonora Lee (Círculos de Lectura); se capacitó a los docentes de la academia de 
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Literatura y Lenguaje en estrategias de comprensión lectora, impartida por el 

Instituto Sonorense de Cultura. 

 

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 280 profesores en la 

sexta generación del Programa de Formación Docente en Educación Media 

Superior (PROFORDEMS), en las sedes: San Luis Río Colorado, Puerto 

Peñasco, Caborca, Magdalena, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Obregón y 

Navojoa. Ellos se suman a los 159 docentes ya acreditados. De estos últimos, 32 

han realizado su proceso de Certificación de Competencias Docentes 

(CERTIDEMS) 2012. 

 

Asimismo, 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 desarrollando 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. 

 

Con el fin de fortalecer el perfil de la planta docente, se firmó un convenio de 

colaboración con el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, organismo 

avalado por la Secretaría de Educación Pública para para desarrollar un plan de 

certificación de los profesores de Educación Media Superior, a fin de 
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promover el desarrollo de las competencias disciplinares y pedagógicas, a través 

de un amplio programa de formación docente orientado a atender las áreas de 

oportunidad que resulten de una fase diagnóstica.  

 

Para dar continuidad a los esfuerzos realizados de la Secretaría de Educación y 

Cultura, en el nivel básico y medio básico, se firmó un convenio de colaboración 

con el Bufete de Asesoría en Educación Matemática (BAEM) de la 

Universidad de Sonora para desarrollar un diplomado en enseñanza de las 

matemáticas. 

 

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. 

 

Se gestionó el Convenio entre EDIA consultores y COBACH para la 

implementación del Diplomado en Orientación Educativa e Intervención 

Psicopedagógica para los mas de 70 Orientadores del Estado; a la fecha se 

impartió ya de manera exitosa el primer módulo del diplomado. 

 

Como promoción a la oferta educativa del Sistema de Bachillerato en Línea 

(SIBAL), como modalidad virtual del nivel medio superior, se continúo con la  

campaña radiofónica a  través de Radio Sonora y la estación privada 90.70 de FM. 

En el mes de mayo, personal del SIBAL asistió al Centro de Gobierno a las 

instalaciones del CECAP, para participar en el módulo informativo de servicios 

educativos. 

En el período comprendido en este trimestre, se dio trámite a un total de 34 

análisis para reconocimientos de estudios, solicitados por aspirantes a ingresar al 

Sistema de Bachillerato en Línea. 
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En atención a la demanda estudiantil en zonas geográficas del Estado que no 

contaban con planteles de administración directa de COBACH, se logró la 

incorporación de la Preparatoria Municipal de Bahía de Kino, como extensión del 

plantel Hermosillo V. Del mismo modo, la preparatoria Prof. Pascual Pérez de 

Nacozari de García, incorporada al Colegio de Bachilleres desde el año 1977, 

ahora adscrita como Plantel de administración directa concluirá su incorporación a 

partir de este ciclo escolar 2012 – 2013,  con los últimos semestres.  

 

VII Informe de exención de colegiaturas. 

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 1251 

alumnos de 26 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 2 millones 490 mil 853 

pesos, correspondientes al periodo de junio 2011- agosto 2012 (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.    

VIII Principales acciones desarrolladas en el marco del Acuerdo que 

establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad, publicados en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.    

En cumplimiento a estas disposiciones, en el Colegio hemos dado inicio a una 

serie de medidas y acciones prioritarias, muchas de las cuales ya están en 

ejecución y otras que daremos inicio a en el presente ciclo escolar y que tienen 
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relación directa con la operación y funcionamiento eficiente de la administración  y 

dirección del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.   

Atendiendo lo estipulado en el Artículo 2 de este acuerdo en el apartado II de 

Remuneraciones adicionales al personal, actualmente se trabaja en la definición 

del criterio a tomar con relación a la reducción del 30% en las compensaciones al 

personal directivo. Así también a partir de estas disposiciones se han cancelado la  

sustitución y la contratación de nuevas plazas, atendiendo solamente los 

requerimiento originados por la expansión en la atención a la demanda en los 

planteles que registran un crecimiento natural por la creación de  nuevos grupos.   

En materia de comunicaciones desde el año 2010 hemos promovido el uso de 

Telefonía (Voip), es por ello que instalamos 206 equipos con la meta de fortalecer 

la comunicación,  asignando clave de acceso a los usuarios  autorizados de los 26 

planteles a efecto de reducir costos en este servicio.  

En este mismo rubro a partir de enero del presente año iniciamos con la 

reconversión de planes de internet y telefonía, contratando planes de llamadas de 

servicio medido y larga distancia ilimitada para 22 planteles. En este mismo año se 

puso en funcionamiento un tarificador de llamadas en la administración central, 

otorgando claves de acceso sólo a personal autorizado;  promovimos el uso de la 

herramienta Lync para el servicio de mensajería instantánea interna.  

Para lo que resta del presente año nuestro propósito es disminuir costos en el 

rubro de comunicaciones a través de las siguientes acciones: fortalecer la 

importancia del uso de la telefonía por Internet; restringir marcación hacia 

planteles desde la administración central para motivar el uso de la telefonía Voip; 

revisar consumo de llamadas a celulares y en su caso restringir el servicio.  

En lo que corresponde al rubro de energía eléctrica hemos realizado diversas 

acciones, considerando que desde el 2010 y 2011 llevamos a cabo el remplazo de 

equipos de aire acondicionado y de 1380 luminarias de diversos planteles por 

lámparas de bajo consumo. Asimismo, realizamos proyectos eléctricos en los 

planteles esto debido a que las instalaciones eléctricas que actualmente se utilizan 
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ya cumplieron su vida útil y ponen en riesgo la seguridad de nuestro personal así 

como de nuestros alumnos, motivo por el cual hemos considerado varias acciones 

dentro del programa de obra 2012, como la sustitución de las líneas de 

conducción y con ello evitar el sobrecalentamiento de cables, cortos circuitos, 

fugas de corriente y consecuentemente disminuir costos en los consumos de 

energía eléctrica. 

Considerando la necesidad de generar ahorros estamos por dar inicio al remplazo 

del 50% de las luminarias de manera paulatina durante los próximos meses; en el 

presente año sustituiremos 127 equipos de aire acondicionado de diferentes 

capacidades, con características de bajo consumo eléctrico. 

Paralelamente a las acciones antes descritas implementaremos una serie de 

medidas como las siguientes: en las oficinas administrativas se encenderán los 

equipos de aire y luminarias a partir de las siete horas y se apagarán al finalizar el 

horario habitual de labores. 

En el caso de las aulas, los equipos de aire acondicionado se encenderán a partir 

de las 6:00 de la mañana y al finalizar la última clase se deberán de apagar. En 

espacios como laboratorios, auditorios, centros de cómputo, áreas deportivas, 

etcétera, se encenderán los equipos  de aire acondicionado con el tiempo mínimo 

de anticipación para recibir al alumnado con temperatura agradable y apagarlos al 

desocupar cada uno de los espacios antes mencionados. En el caso de las 

luminarias se deberán encender solo al estar ocupados; por las noches,  las 

luminarias exteriores, que brindan seguridad a nuestros vigilantes así como a las 

instalaciones.   

En lo que corresponde a mantenimiento y conservación de vehículos, sólo se 

realizarán las reparaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de las 

unidades, buscando siempre el mejor precio y calidad del servicio; sólo se llevarán 

a los talleres de agencias automotrices únicamente los vehículos que tienen 

vigente su garantía; asimismo, no se tienen autorizados los servicios de 

mantenimiento estético (golpes leves, raspones, etcétera) por lo que no se 
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cubrirán por parte del Colegio y será responsabilidad del conductor del vehículo la 

reparación. 

Aunado a lo anterior, el servicio de lavado de  los automóviles del Colegio como 

polish, cera lavado de interiores, etcétera., quedará a cargo del empleado que 

realice cargos o comisión foránea. 

En el caso de seguros y fianzas, y a fin de salvaguardar los bienes muebles e 

inmuebles, así como al alumnado y personal, realizamos licitaciones públicas, 

para la contratación de seguros, mismos que tienen una vigencia del 01 de enero 

al 31 de diciembre del presente año. En este mismo sentido, a partir del año 2011, 

el Colegio no ha contratado seguro para gastos médicos mayores y/o menores 

para  ningún tipo de empleado.  

A partir de la publicación oficial del decreto de Ahorro y Austeridad, en el Colegio  

hemos optado por aplicar las medidas necesarias para la optimización de los 

recursos materiales y de servicios como los siguientes: en el servicio de 

fotocopiado, se establecerán claves de acceso personales a usuarios o bien, que 

se designe a una sola persona para que opere y controle la copiadora, llevando 

una bitácora de uso. Asimismo, se establecerá un máximo de copias por mes y en 

caso de excederse se deberá justificar su sobregiro, de lo contrario el importe 

correspondiente deberá ser cubierto por el Titular de la Unidad. Se  supervisará 

que el uso de los equipos de fotocopiado sea solo para fines institucionales y no 

particulares. 

Para el uso de papelería se supervisará que no se impriman documentos 

innecesarios, ya que en los equipos de cómputo permiten mantener documentos 

resguardados de manera electrónica y de forma organizada. De igual manera, se 

verificará que se aplique el reciclaje de hojas y que se utilicen hojas membretadas 

originales e impresión a color sólo para correspondencia dirigida a unidades 

externas al Colegio.  
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Se ha desarrollado el Sistema Gestor (Summus) a través del cual se establece un 

control y seguimiento de correspondencia a nivel de unidad responsable, con este 

sistema se podrán subir archivos electrónicos en Word, PDF, Excel PPP o 

digitalizados, es decir, el envío de documentos oficiales como oficios 

memorándums, circulares, órdenes de servicio, etcétera, permitiendo el 

seguimiento en línea.  Actualmente a este sistema  se le está haciendo los ajustes, 

ya que por lo pronto opera como prueba piloto, para posteriormente ampliar su uso 

entre cada una de las unidades responsables. Cuando se disponga del sistema en 

su totalidad se podrá utilizar, entre otras cosas, para realizar cursos de 

capacitación por medio de video conferencias. 

Entre otras medidas de ahorro y austeridad se encuentran las siguientes: cada 

unidad administrativa ubicada fuera de la Cd. de Hermosillo, deberá programar 

salida de valijas sólo dos veces por semana; para el envío de comunicados 

institucionales, se utilizará el correo electrónico autorizado por la Unidad de 

Informática Editorial y Medios. 

Desde inicios de la presente administración buscamos los mecanismos para 

reducir en la medida de lo posible los gastos por concepto de viáticos y pasajes 

aunado a las acciones anteriormente descritas y cuando se trate de realizar cursos 

de capacitación tanto para el personal docente como administrativo y de servicios, 

a partir de el mes de septiembre pondremos a disposición el servicio de uso de 

videoconferencia, a través de la plataforma Lync de Microsoft, que incluye 

mensajería, voz y video y herramientas de trabajo colaborativo, podrán realizarse 

reuniones y cursos virtuales con la finalidad de reducir la necesidad de trasladar al 

personal a las diferentes sedes de trabajo, permitiendo que todos los involucrados 

asistan a reuniones virtuales desde su propio plantel. 

Desde mediados del año 2011 pusimos en operación un sistema de control  de 

vehículos. Ello nos ha permitido conocer y controlar el uso del parque vehicular y 

disminuir el gasto y consumo de gasolina. 
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Hoy nuestro propósito es continuar con la aplicación de estas y otras medidas de 

ahorro e involucrar y comprometer a todo nuestro personal en la difusión de estos 

lineamientos, ya que éste es un compromiso de todos los servidores públicos. En 

este sentido, nos hemos propuesto avanzar en la consolidación de estas medidas 

sin menoscabo de la calidad y el prestigio que el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora ha logrado entre la sociedad sonorense, durante mas de 35 años de 

servicios.                  

X. Anexos. 

 


