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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 siete 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 octubre 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 avance del Presupuesto de Ingresos 2012 por fuente de 

financiamiento al 31 de octubre del año en curso los cuales se clasifican en: 

subsidio federal, estatal, ingresos propios, y remanentes del año 2011. Así mismo, 

se presentan el avance del Presupuesto de Egresos 2012 por capítulo de gasto.    

 

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

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

sustenta con dos anexos: uno alusivo al Avance Programático y otro al Análisis de 
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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 octubre 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. 

 

En el séptimo 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 empresa recicladora; por otro lado, en el caso de  bienes que no 

tenían ningún beneficio para alguna de las partes, estos fueron destruidos, lo cual 

fue sustentado en actas de destino final que obran en nuestro poder. Este acuerdo 

registra un avance del 100%.  

 

Acuerdo VII-1/144-2012, con el propósito de dar seguimiento a este acuerdo en el 

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

modificación al presupuesto de ingresos 2012 por la cantidad de 18 millones 294 

mil 534 pesos  75/100 m.n. para quedar en 764  millones 743  mil 027 pesos 

38/100 m.n. debiendo presentar el presupuesto modificado en el rubro de subsidio 

estatal e ingresos propios y que corresponden a  lo autorizado en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos 2012, y se sustenta con la evidencia documental soporte 

emitida por la Secretaría de Educación y Cultura. Con fecha 26 de octubre se 

recibió en Dirección General el oficio No. 636/121donde el titular de la Secretaría 

de Educación y Cultura notifica el monto del presupuesto anual autorizado al 

Colegio para el ejercicio fiscal 2012 en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

2012,  por las cantidades que ascienden a 321 millones 969 mil 998 pesos 00/100 

m.n. de Subsidio Estatal y 117 millones 780 mil 841 pesos 00/100 de ingresos 
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propios, se presenta a consideración del H. Consejo un punto de acuerdo para su 

aprobación.  

 

Acuerdo VII-2/144/2012, a través del cual se autoriza por unanimidad de votos la 

modificación al presupuesto de egresos 2012 por la cantidad de 18 millones 294 

mil 534 pesos 75/100 m.n.; para dar cumplimiento a este acuerdo, se 

instrumentaron las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2012, derivadas del 

Decreto de Presupuesto de Egresos 2012 en lo que a subsidio estatal de ingresos 

propios corresponde, de acuerdo a la evidencia documental emitida por la 

Secretaría de Educación y Cultura, disponiéndose presentar dichas modificaciones 

en la próxima sesión Ordinaria de Consejo Directivo.   

 

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 octubre 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 31 de octubre 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 menos 21 millones 214 mil 127 pesos, 17/100 m.n. producto de un 

ingreso del orden de los 523 millones 049 mil 255 pesos, 63/100 m.n. contra un 

egreso de 544 millones 263 mil 382 pesos, 80/100 m.n.  (Anexo 2). 
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III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

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

de octubre de 2012. 

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

obtuvieron ingresos por 557 millones 606 mil 928 pesos, 13/100 integrándose de 

la siguiente manera: 267 millones 098 mil 567 pesos, 50/100 de subsidio federal, 

que representaron el 47.90%; 161  millones 524 mil 870 pesos, 52/100 de subsidio 

estatal, equivalente al 28.97%; 93 millones 305 mil 537 pesos 11/100 por concepto 

de  ingresos propios, que significaron el 16.73% y remanentes del ejercicio 2011 

por 35 millones 677 mil 953 pesos, es decir el 6.  

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de octubre de 2012 fue de 560 millones 

303 mil 217 pesos, 12/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 486 millones 

190 mil 434 pesos, 47/100 en servicios personales, lo que constituyó el 86.77% 

del total de los egresos; 22 millones 616 mil 101  pesos, 15/100 en materiales y 

suministros, equivalentes al 4.04 %; 36 millones 168 mil 707 pesos, 34/100 para 

servicios generales, que significó el 6.46%; cuatro millones 096 mil 844 pesos, 

46/100 en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, igual al 0.73%;  

seis millones 682 mil  pesos 18/100 para bienes muebles e inmuebles, es decir el 

1.19%; cuatro millones 549 mil 129 pesos, 52/100 para inversión pública, que 

representan el 0.81% (Anexo 3). 

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

tercer  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, 
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nuestro compromiso programático para el tercer trimestre fue el de atender 29 

metas,  mismas que se cumplieron al cien porciento, habiéndose enviado de 

manera puntual a la Secretaría de Hacienda Estatal, conforme al calendario 

establecido (Anexo 4).  

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

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

intensa promoción del Sistema de Bachillerato en Línea el cual se ha convertido 

en una modalidad que impulsa el Colegio, como una opción educativa para 

aquellos trabajadores que por alguna razón no han cursado el bachillerato. 

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

se brindó capacitación a los bibliotecarios de los 26 planteles sobre las 

herramientas del Sistema Altair en diferentes bibliotecas de los planteles de 

administración; asimismo, con el propósito de disminuir la deserción escolar, evitar 

las bajas por reglamento y de regularizar académicamente a los alumnos que no 

acreditaron asignaturas del plan de estudios,  en este período de informe se 

realizaron los cursos de verano habiéndose regularizado 2,632 alumnos, es decir 

el 88.65 por ciento de un total de 2,969 estudiantes registrados en estos cursos,  

disminuir la deserción y evitar las bajas por reglamento. 

A fin de fortalecer nuestros servicios al público, el pasado mes de septiembre 

impartimos el Curso-Taller de capacitación ”Atención a Usuarios” dirigido al 

personal administrativo y de servicios del Colegio.  

Con el propósito consolidar la vinculación Institucional establecimos dos convenios 

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

primero con el Instituto Superior de Evaluación e Ingeniería Avanzada para que 

esa institución preste los servicios para la aplicación del Examen General de 

Conocimientos y Habilidades  y Examen Específico de Especialidades para un 

total de 930 docentes que laboran en los 26 planteles de administración directa;  el 

segundo con el Consejo Estatal Electoral, con el fin de impulsar acciones 
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conjuntas para difundir la cultura política democrática y promover la educación 

cívica a través de “Participa: Democracia, Misión de Todos.”  (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 

octubre de 2012. 

 

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

31 de octubre 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 34 millones 530 mil 346 pesos, 75/100 m.n.  más cuatro millones 

657 mil 414 pesos 25/100 de recursos comprometidos, registrando un avance al 

31 de octubre  del año 2012 del 72.25% 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 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 octubre de 2012. 

En virtud de las necesidades de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura educativa del Colegio, para el ejercicio fiscal 2012 al Programa de 

Obra Pública se le asignaron 10 millones de pesos más, haciendo un monto de  23 

millones 198 mil 876 pesos 98/100 m.n. En la ejecución de este programa, al 31 

de octubre del año en curso, se ha ejercido un monto de  recursos por la cantidad 
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de ocho  millones 602 mil 920 pesos 25/100 m.n. y dos millones 442 mil 774 pesos 

48/100 m.n. más  de recursos comprometidos, haciendo una suma de 11 millones 

045 mil 694 pesos 73/100 m.n., que representan un avance en el gasto del 

47.61% 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: 

actualización de instalaciones eléctricas en los planteles Plutarco Elías Calles, 

Caborca y Hermosillo V, Extensión Bahía Kino, actualización de instalaciones 

eléctricas 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, entre las mas importantes.  (Anexo 6). 

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.  

Al  inicio del ciclo escolar 2012-2013 recibimos a 25, 314 alumnos, distribuidos 

según turno en 57.3% en el matutino y el 42.7% en el turno vespertino. Según 

sexo, esta matricula se caracteriza por una mayoría relativa de mujeres con el 

53.5% (13, 533) y el 46.5% (11, 781) de hombres.  En términos comparativos, 
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respecto a la matrícula de inicio del ciclo escolar anterior,  se atendieron a 1, 523 

alumnos más, lo que representa un incremento del 6.4%.  

Como parte de la atención a la demanda en la modalidad a distancia, se continua 

con la difusión del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL); en esta ocasión se 

realizó un “Recorrido de Medios”, visitando la radiodifusoras de la localidad XEDM, 

XEDL, Radio Zoom 97.7, así como en diferentes medios impresos. Durante este 

trimestre, se inscribieron 38 alumnos de administración directa y 600 

correspondientes a nuevo ingreso de la Preparatoria Municipal de Nogales. De 

igual forma,  se dio trámite a un total de 42 análisis para reconocimientos de 

estudios, solicitados por aspirantes a ingresar al SIBAL. 

Este es uno de los períodos relevantes para SIBAL, ya que egreso la primera 

generación de la Preparatoria Municipal de Nogales, fruto del programa de 

Convenios que realiza el Colegio de Bachilleres mediante su modalidad en línea, 

con 179 egresados. 

Como resultado de los esfuerzos colegiados con la finalidad de que nuestros 

alumnos cuenten con las mejores condiciones y los espacios en cantidad y calidad 

suficientes para el desarrollo de sus habilidades y la adquisición de conocimientos 

a continuación se resumen las principales actividades y logros correspondientes: 

 Por primera vez, la totalidad de alumnos de nuevo ingreso (9,745) cursaron 

durante una semana un curso propedéutico, que permitió reconocer las 

principales oportunidades académicas para su atención temprana. 

 Se analizaron y enviaron a cada uno de los planteles de administración 

directa, los resultados del examen del curso propedéutico por grupo, con la 

finalidad de que las academias consideren el estado real de los estudiantes 

de nuevo ingreso y se trabaje en atender las debilidades observadas. 

 Nuestro Colegio participó por primera vez en la XVII Olimpiada Mexicana de 

Informática (OMI), celebrada del 23 al 28 de agosto en esta ciudad de 

Hermosillo. 
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 Se seleccionaron a los 10 estudiantes que representarán al Colegio en la 

Etapa Estatal de la XXII Olimpiada Mexicana de Química. Este evento tiene 

como objetivos identificar a los jóvenes con el mayor  conocimiento,  interés 

y dedicación por la Química, así como  estimularlos para que incrementen 

su dedicación al estudio de esta disciplina. 

 Resultado de la séptima etapa de entrenamiento para la 26ª Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas se seleccionaron 13 estudiantes de COBACH, 

que continuarán su entrenamiento para conformar la selección estatal. 

 Nuestro Colegio logró ubicarse en primer lugar a nivel nacional,  entre los 

Colegios de Bachilleres con la mayor proporción de alumnos en los niveles 

Bueno y Excelente de la prueba ENLACE 2012. A nivel estatal obtuvimos, 

primer lugar en comunicación (Habilidad lectora), al lograr que siete de cada 

10  demuestren un desempeño Bueno y Excelente, escalando tres puestos, 

ya que en 2011 nos ubicábamos en la 4ª posición; en matemáticas nos 

colocamos en el segundo lugar estatal,  debido a que cinco de cada 10 

estudiantes manifiestan los más altos desempeños, duplicando los 

resultados obtenidos en 2011, año en que dos de cada 10 estudiantes 

obtenían los mejores resultados. De manera interna en COBACH, el Plantel 

Villa de Seris turno matutino, se situó en primer sitio en comunicación, 

mientras que el plantel Pueblo Yaqui se ubicó en segundo lugar; ambos 

dentro de los planteles de sostenimiento público. 

  

 En el mes de septiembre se promocionó el Foro de Debate Político Juvenil 

del Consejo Estatal Electoral en los Planteles Villa de Seris, Caborca, 

Sonoyta, San Luis Río Colorado, Eusebio Francisco Kino y Nogales, con el 

fin de promover entre los jóvenes en los temas político- electorales. 

Para lograr una formación integral de los estudiantes, es fundamental contar con 

el personal suficiente, capacitado y una mejor organización y apoyo a los grupos 

colegiados, por lo que en este sentido, se informa que durante el tercer trimestre: 
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 Se cuenta con 1,096 docentes con 32,464 horas, para la atención de 547 

grupos normales y 161 grupos especiales. 

 Se capacitó a 27 bibliotecarios del Colegio de 22 planteles, en el uso y 

manejo del Sistema Altair, para el levantamiento y manejo de inventario.  

 Se aprobó el nuevo Manual de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Académico y  de las Academias. 

 Como parte del ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato, se continúa 

con el curso del Programa de Formación Docente para el Nivel Medio 

Superior (PROFORDEMS), el cual cerró, en el mes de agosto, su segundo 

módulo “Desarrollo de competencias del docente en EMS”, de tres que lo 

componen. En esta promoción participan 285 profesores de los 26 planteles 

de administración directa y las 49 escuelas incorporadas. Asimismo, dio 

inicio el módulo “La planeación didáctica vinculada a Competencias 

disciplinares”, el último de este programa. 

 Del mismo modo, se cursaron los módulos “Habilidades directivas para la 

gestión” y “Diseño y realización del proyecto de innovación en gestión” los 

cuales conforman los dos últimos apartado del Programa de Formación de 

Directores de Educación Media Superior PROFORDIEMS. Se encuentran 

participando 23 de los 26 planteles del Estado.  

 Por otra parte, se realizó la certificación en enseñanza del idioma inglés 

Teaching Knowledge Test, al primer grupo de dos, que se encuentran 

participando en el Programa de profesionalización de docentes de inglés, 

en total participaron de esta prueba 29 profesores. Actualmente se 

encuentra en proceso la implementación de la segunda fase del programa, 

en la cual se contará con la participación de 85 docentes de los 26 planteles 

del Estado. 

 El día 28 de septiembre se realizó la aplicación del Examen Diagnóstico de 

Competencias Disciplinares y Pedagógicas de Profesores de Educación 

Media Superior,  con la participación de 903 docentes de 970 registrados en 

los 26 planteles de administración directa, que representan el 93% de 

participación. 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de octubre de 2012  

 

13 

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

profesores la posibilidad de participar en el Sistema de Estímulos al 

Desempeño Académico (SISTES), a través de una evaluación. En el mes 

de agosto se elaboró, publicó y promocionó la convocatoria que rige dicho 

programa, en su edición 2012 – 2013, misma que registró la inscripción de 

401 docentes. 

 Se continuó con el segundo módulo del "Intervención Psicopedagógica y 

Orientación Educativa",  que cursan 75 orientadores educativos, con el 

objetivo de actualizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre temáticas 

básicas del área, como: procesos de aprendizaje y problemáticas 

asociadas, tipo de intervención en el ambiente escolar, atención a la 

diversidad, detección y canalización de alumnos con dificultades 

psicológicas diversas, entre otras. 

Asimismo, como parte de los planteles adscritos al Colegio: 

 Se supervisaron las instalaciones de 12 escuelas incorporadas. 

 Se impartió  la capacitación del programa Desarrollo Humano 

Oportunidades, a Directores de escuelas incorporadas. 

 Se actualizaron  371 cátedras de profesores de 36 escuelas incorporadas 

de un total de 44. 

 Se entregaron 4,146 módulos a 42 escuelas incorporadas que solicitaron 

los materiales. 

 

VII Principales acciones implementadas en el marco del Acuerdo que 

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

Oficial del Gobierno del Estado.    

En lo relativo al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad que 

se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 1 de agosto 

de 2012, el Colegio emitió un documento, en el cual se hizo del conocimiento de 
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las unidades administrativas las diversas medidas que fueron adoptadas para 

tratar de disminuir los gastos en varios rubros, como son: viáticos, asesorías 

externas, pagos de servicios, energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de 

fotocopiado, papelería, etcétera. Así, el rubro de viáticos se redujo en un 20% las 

tarifas de los puestos directivos, se limitó el pago de combustible, se prohibió la 

adquisición de pasajes aéreos de primera clase; para el rubro de pago de servicios 

se limitaron las contrataciones de telefonía celular y radios, se prohibió la compra 

de tarjetas para celulares; el pago de alimentos se debe autorizar sólo justificando 

horarios extraordinarios. En el caso de energía eléctrica se establecieron horarios 

de encendido y apagado de los aires acondicionados, tanto para oficinas como 

para aulas, y en el caso de luminarias exteriores se autorizó sólo encenderlas por 

las noches. 

Para el rubro te telefonía se dio a la tarea de instalar y operar telefonía VoIP, y 

prohibir el uso de telefonía externa entre las unidades administrativas del Colegio. 

Cabe mencionar que el seguimiento y control de gasto, resulta de vital importancia 

tanto para la coordinadora del sector y para el ejecutivo del Estado, con el 

propósito de vigilar la aplicación del subsidio en pro de las metas institucionales y 

de gobierno. Aunado a lo anterior, seguimos contribuyendo al impulso de la 

descentralización de algunas funciones, para que en todos los planteles se refleje 

una simplificación de trámites administrativos. 

Con referencia a los estímulos al personal y derivado de los acuerdos tomados en 

las reuniones celebradas entre personal de esta Institución y de la oficina del C.P. 

Saúl López Montiel, con la participación del Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del Colegio, se instrumentó una reducción del 30% a la 

compensación, no tabular, del personal directivo. 

En cuanto a la baja de vehículos con antigüedad de cinco años o más, el Consejo 

Directivo autorizó la baja de tres unidades, dos de tipo sedán marca Wolkswagen 

y un pick-up marca Chevrolet, habiendo autorizado anteriormente la baja de cinco 

unidades más. Con referencia a estas tres últimas unidades, el día nueve de los 
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corrientes recibimos comunicado suscrito por el C.P. Saúl López Montiel, en el 

cual nos expresa su acuerdo para que el Colegio inicie el procedimiento de 

desincorporación física por medio de subasta pública. 

Desde la autorización de baja de las tres últimas unidades, estas se encuentran 

resguardadas en el estacionamiento del Colegio sin ser utilizadas. 

En relación a los vehículos con las características señaladas en el Decreto de 

Ahorro, se cuenta con doce unidades, las cuales son necesarias para el 

cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas administrativas. 

Referente a los vehículos asignados a personal para su uso cotidiano, a mediados 

del mes de agosto, se giró oficio a cada uno de los responsables de estos 

vehículos, comunicándoles que estos sólo podrán utilizarse para las actividades 

propias de la Institución y que en días y horas inhábiles, deberán permanecer en 

el lugar destinado para su resguardo, situación que a la fecha se está cumpliendo. 

 

VIII Anexos. 

 


