
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Anual de Actividades 

 

2011-2012 

 

Prof. Julio Alfonso Martínez Romero 

Director General 

 

 

 

 

 

 

Hermosillo, Sonora. 
Diciembre 2012 

  



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

1 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

 

 

 

Consejo Directivo 

 

Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil  
Secretario de Educación y Cultura. 
 

Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal 
Titular de la Oficina de Servicios Federales de  
Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora. 
 

Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista  
Secretario de Hacienda. 
 

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde  
Rector de la Universidad de Sonora. 
 

Dr. Roberto Cruz Medina  
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora. 
 

Lic. Samuel Espinoza Guillén 
Rector de la Universidad Estatal de Sonora. 
 

M.C.E. Adolfo Rivera Castillo 
Director del Instituto Tecnológico de Hermosillo. 
 

Prof. Julio Alfonso Martínez Romero  
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora y Secretario Técnico del Consejo. 
 

Lic. Manuel de Jesús Cuamea Cruz 
Comisario Público Ciudadano adscrito al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
 

Ing. Óscar Fernando Almazán Holguín 
Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo adscrito al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora. 

  



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

2 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

 

 

 

Directorio  

 

Prof. Julio Alfonso Martínez Romero 

Director General 

 

Lic. Silvia Lorenia García Reyna 

Secretaria General 

 

Dr. Manuel Valenzuela Valenzuela  

Director Académico 

 

C.P. Jesús Urbano Limón Tapia 

Director de Administración y Finanzas 

 

Ing. Raúl Leonel Durazo Amaya 

Director de Planeación 

 

 

 

  



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

3 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………  5 
 
I. ATENCIÓN A LA DEMANDA……………………………………………………………….  6 
 

1. Proceso de Admisión……………………………………………………………………….  6 
 
2. Cobertura…………………………………………………………………………………….  6 
2.1. Escuelas incorporadas………………………………………………………................  7 
 
3. Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL)……………………………………………….  7 
 
II. DESARROLLO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO………………………………………..  8 
 

1. Indicadores…………………………………………………………………………………..  8 
1.1. Absorción………………………………………………………………………………….  8 
1.2. Aprovechamiento…………………………………………………………………………  8 
1.3 Aprobación…………………………………………………………………………………  9 
1.4. Deserción………………………………………………………………………………….  9 
1.6. Eficiencia Terminal……………………………………………………………………….  9 
 
2. Módulos de Aprendizaje…………………………………………………………………... 10 
 

3. Uso de las TIC’s en el Aprendizaje……………………………………………………….. 10 
3.1. Aulas Digitales…………………………………………………………………………….. 11 
3.2. Alumnos por computadora………………………………………………………………. 11 
3.3. Equipamiento de telecomunicaciones………………………………………………….. 11 
3.4. Emisión y uso de correos oficiales……………………………………………………... 12 
3.5. Mantenimiento y seguridad informática………………………………………………… 12 
3.6. Equipos biométricos para control de asistencia………………………………………. 12 
3.7  Herramientas de trabajo colaborativo…………………………………………………... 12 
3.8. Servicio de telefonía Volp………………………………………………………………... 13 
3.3. Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica……………………………. 13 
 
4. Plan de Mejora Continua…………………………………………………………………... 14 
 
5. Trabajo Colegiado en Academias…………………………………………………………. 14 
 
6. Programa de Acción Tutorial……………………………………………………………….. 15 
 

7. Programa Integral de Orientación Educativa. ….………………………………………… 16 
 
8. Actividades Cívicas, Culturales y Deportivas. …..……………………………………… 17 
 
9. Apoyo a Estudiantes en Situación Vulnerable. ..……………………………….………… 19 
 
10. Bibliotecas. ……………………………………………………………………….………… 20 
 
11. Servicio Social y Prácticas Preprofesionales…………………………………………… 21 
  



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

4 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

 
III. DESARROLLO DOCENTE Y PROFESIONAL………………………………….………. 22 
 

1. Formación y Actualización Docente. ……………………………………………………… 22 
 
2. Selección y Contratación del Personal Docente. …………………………….……….… 24 
 
3. Recategorización del Personal Docente. ………………………………………………… 24 
 
4. Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. ……………………………………… 24 
 
IV. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. …………………………………………………… 25 
 

1.  Normatividad. …………………………………………………………………..………… 25 
 
2. Planeación Institucional. …………………………………………………………………. 25 
2.1. Programa Institucional de Desarrollo…………………………………………………. 25 
2.2. Programa Operativo Anual. ………………………………………………………….… 26 
 
3. Desarrollo del Personal Administrativo y de Servicios…………………………………. 26 
3.1. Prestaciones económicas 2012. ……………………………………………………….. 26 
3.2. Reconocimiento a la trayectoria laboral. ………………………………………………. 26 
3.3. Estímulos al personal administrativo y de servicios………………………………….. 27 
3.4.  Capacitación. ……………………………………………………………………..……… 27 
 
4.  Administración de los Recursos Materiales. …………………………………………… 28 
 
5. Administración de los Recursos Financieros…..………………………………………… 28 
5.1. Gestión de recursos y fuentes de financiamiento…………………………………….. 28 
 
6. Espacios Educativos. …………………………………………………………….………… 29 
 
7.  Mantenimiento a la Infraestructura Educativa, y Obra Pública……………………….. 29 
 
8. Seguridad y Emergencia Escolar………………………………………………………….. 30 
 
V. VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN………………………………………………………………. 30 
 

1. Convenios. …………………………………………………………………………………… 30 
 
2. Difusión Institucional………………………………………………………………………… 32 
 
3. Las Redes Sociales……………………………………………………………………..….. 32 
 
VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. ………………………………………………………. 33 
 

1. Transparencia y Rendición de Cuentas. ……………………………………………….… 33 
 
2. Evaluación Institucional. …………………………………………………………….……… 34 
 

ANEXO ESTADÍSTICO………………………………………………………………..………. 35  



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

5 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 18 fracción IV de la Ley No. 51 que crea el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, informo a este Honorable Consejo 

Directivo, en lo que compete a las acciones más relevantes realizadas y los logros 

alcanzados en el ciclo escolar 2011-2012. 
 

En este Informe resaltamos los resultados obtenidos en el Colegio, en los seis 

temas clave del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015 (PID), los cuales 

aluden a lo siguiente: Atención a la Demanda; Desarrollo Pedagógico y 

Académico; Desarrollo Docente y Profesional; Planeación y Administración; 

Vinculación y Difusión, y Evaluación y Seguimiento. 

 

En el primer tema, enfatizamos lo que se refiere al proceso de admisión relativo al 

ciclo 2012-2013; la ampliación de la cobertura, con la creación de tres nuevos 

planteles de administración directa y la participación del bachillerato en línea, para 

contribuir en la atención a la demanda. 
 

En el segundo tema destacamos lo que atañe al comportamiento de indicadores 

educativos; el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en 

el aprendizaje; el trabajo colegiado en academias; Programa de Acción Tutorial, el 

Programa Integral de Orientación Educativa, entre otros.  

 

En el tercer tema nos referimos fundamentalmente a lo que respecta a la 

formación y actualización docente, así como al Sistema de Estímulos al 

Desempeño Académico (SISTES).  

 

El cuarto tema incluye lo que corresponde a la normatividad, a la planeación 

institucional,  al  desarrollo del personal administrativo y de servicios, la 

construcción de espacios educativos y mantenimiento a la infraestructura 

educativa, entre otros.  

 

El quinto tema contiene lo que concierne a convenios, difusión y redes sociales; 

por otra parte, el sexto contempla lo que incumbe a transparencia y rendición de 

cuentas, y evaluación institucional.   
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I. ATENCIÓN A LA DEMANDA. 

 

1. Proceso de Admisión. 

Ante las disposiciones establecidas por la Secretaría de Educación y Cultura 

(SEC) de impulsar una nueva modalidad para la selección de aspirantes de nuevo 

ingreso, por tercer año consecutivo nos unimos a esta propuesta a fin de 

coadyuvar a que esta  iniciativa se desarrollara de la mejor manera, aplicando el 

Examen Único de Ingreso a Educación Media Superior (EXANI 1).  A través de 

este proceso el Colegio absorbió en el presente ciclo escolar  al 23 porciento de 

los alumnos de primer ingreso a bachillerato; es decir, un punto porcentual más 

con respecto al inicio del ciclo escolar 2011-2012.  
 

Al igual que en años anteriores, apoyamos a la Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior de la SEC, en la coordinación de tres Regiones: Centro, con 

sede en Hermosillo; Sur 1, Guaymas-Empalme, y Sur 4 en Álamos. En estas 

regiones, y con personal del Colegio, nos dimos a la tarea de aplicar exámenes e 

hicimos entrega oportuna de la documentación utilizada durante este proceso, el 

cual concluyó el pasado 27 de julio, con la publicación de resultados.  

 

2.  Cobertura. 

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora se atendieron 23 mil 791  

estudiantes en los 26 planteles de administración directa  en el ciclo escolar 2011-

2012, es decir 1,463 más que en el ciclo escolar 2010-2011, lo que significa un 

incremento de 6.5 por ciento; lo anterior, debido a la apertura de tres nuevos 

planteles en los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nacozari de García. 

Asimismo, el Colegio participa con el 22 por ciento del total de la matrícula del 

nivel medio superior en la entidad. 

 

Con el propósito de contribuir en la cobertura de Educación Media Superior 

Sonora, elaboramos los proyectos de atención a la demanda para el ciclo 2012-

2013, lo cual generó la programación de grupos por plantel y grado escolar; ello 

permitió una inscripción de 9,745 alumnos de primer semestre, 8,566 de tercero y 

7,003 de quinto, haciendo un total de 25,314 estudiantes que iniciaron este ciclo 

escolar en el semestre non agosto-diciembre. Con ello, el Colegio incrementa 

ligeramente su participación en la matrícula de este nivel educativo al pasar de 22 

por ciento en el ciclo escolar 2011-2012 al 22.4 por ciento en el 2012-2013. 
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Al finalizar el pasado ciclo escolar y ante la necesidad de dar respuesta a una 

demanda social planteada por los padres de familia de la localidad de Bahía de 

Kino, la escuela preparatoria que venía operando por cooperación se convierte en 

extensión del Plantel Hermosillo V. Con esta acción se incrementa el número de 

planteles de administración directa y desde el actual ciclo escolar, el COBACH, se 

constituye como una alternativa más de Educación Media Superior en el municipio 

de Hermosillo y consecuentemente nuestra cobertura a nivel estatal crecerá en los 

próximos años.       
 

2.1 Escuelas incorporadas. 

Actualmente el COBACH cuenta con 44 escuelas incorporadas, mismas que 

operan con estricto apego a la normatividad y acorde  a los  planes y programas 

de estudio vigentes. Estos centros educativos representan y ejercen una 

importante función, ya que constituyen una alternativa de estudios para aquellos 

jóvenes que no pudieron ingresar a escuelas públicas. En el presente ciclo 

escolar, atienden a 4,774 estudiantes. 
 

3.  Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL). 

El Colegio de Bachilleres, en el periodo que se informa, ha impulsado activamente 

el Sistema de Bachillerato en Línea, propuesta educativa de vanguardia en el uso 

de las nuevas tecnologías, que cuenta ya con 2,325 alumnos atendidos. 
 

En el mes de octubre de 2011, este programa académico contaba con 1,270 

alumnos inscritos en 34 municipios del estado de Sonora y de siete estados de la 

República Mexicana; al mes de Septiembre de 2012 el SIBAL atiende a 2,325 

estudiantes distribuidos en 47 municipios de ocho Entidades del país. Ello 

representa un crecimiento porcentual en atención a la demanda del 83%, 

equivalente a 1,055 alumnos más que el ciclo anterior. 
 

El esfuerzo institucional en este programa, ha llevado a lograr la presencia del 

SIBAL en 37 municipios del estado de Sonora, así como en Sinaloa, Chihuahua, 

Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas y en Arizona en 

la Unión Americana. Además en los países de Canadá y Alemania, con 

ciudadanos mexicanos que estudian esta opción educativa. 
 

En este año, egresaron del SIBAL un total de 26 alumnos, los que se suman a los 

42 del ciclo anterior, dando un total de 68 a la fecha. 
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Se mantuvo en rediseño y actualización los materiales y métodos para el 

aprendizaje en línea, ubicados en la plataforma. De las 42 asignaturas que 

integran el currículo; el SIBAL se encuentra en la última etapa de rediseño de los 

materiales académicos de siete materias: Inglés Básico, Inglés Intermedio, Inglés 

Avanzado, El Arte en Mi Vida, El Mundo de los Números, El Mundo de las Figuras, 

y Modelando el Mundo. 

 

Además se sumaron a su primera etapa de remodelación las siguientes materias: 

Medios de Comunicación, Informática para el Desempeño Laboral I, Desarrollo del 

Lenguaje I, Desarrollo del Lenguaje II, Ciencias de la Vida, Introducción a las 

Ciencias Sociales, y México Pasado y Presente. 

 

II DESARROLLO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO. 

 

1. Indicadores. 

Los resultados del Colegio, medido en los principales indicadores, son buenos 

comparados entre el ciclo escolar 2010-2011 y 2011-2012. El Colegio ha realizado 

esfuerzos importantes por incrementar su cobertura con la apertura de tres nuevos 

planteles; cabe advertir que ante estas acciones, otros indicadores pueden reflejar 

variaciones, sobre todo en lo que se refiere a la permanencia.  

 

1.1 Absorción. 

La absorción de COBACH, que relaciona a la totalidad de alumnos egresados de 

tercero de secundaria con el total de alumnos de primer ingreso matriculados en 

educación media superior en Sonora, se incrementó un punto porcentual, al pasar 

de 22% al 23%.  

 

1.2 Aprovechamiento. 

El aprovechamiento escolar, entendido como el promedio de calificaciones de los 

estudiantes, es un indicador aproximado del rendimiento académico, el cual 

muestra mejora al pasar de 78.4 a 78.8. Existen diferencias importantes entre los 

planteles de administración directa del Colegio; así, el Plantel Villa de Seris 

presenta un aprovechamiento promedio de 85.3, siendo el más alto, mientras que 

Obregón III obtuvo 67.3, ubicándose en último lugar. 
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Por otro lado, es conveniente resaltar los resultados obtenidos por el COBACH en 

la edición 2012 de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE), ya que en el ámbito nacional nos ubicamos en primer lugar 

entre los Colegios de Bachilleres del País al obtener la mayor proporción de 

alumnos en los niveles Bueno y Excelente; de igual manera, a nivel estatal el 

COBACH logró posicionarse en primer lugar en comunicación (Habilidad 

lectora), según la prueba ENLACE 2012, al lograr que siete de cada 10 

estudiantes obtuvieran un desempeño Bueno y Excelente, escalando tres puestos, 

ya que en 2011 nos ubicábamos en la cuarta 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 sólo 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 en matemáticas; ambos dentro de los planteles de sostenimiento 

público.  

 

1.3 Aprobación. 

Este indicador da cuenta de la proporción de alumnos aprobados al fin del ciclo 

escolar, la cual se incrementó en 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 74.9% en 

2011 al 75.4% en 2012. 

 

1.4 Deserción. 

Este indicador muestra un retroceso ya que pasamos de 7.4 a 8.4%. Cabe 

mencionar que tres nuevos planteles operaron durante el ciclo escolar 2011-2012. 

Dichos planteles muestran una deserción superior al total del subsistema: 

Hermosillo V 17.7%;  Obregón III 19.7%,  y Nacozari de García 14.8%.  

 

1.5 Eficiencia terminal. 

Pasamos de 66.8% en 2010-2011 a 67.4% en 2011-2012. Un logro importante a 

señalar es el  hecho de que esta proporción corresponde de manera precisa con la 

cohorte poblacional que ingresó dos ciclos previos. En este sentido, los avances 
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aunque parezcan mínimos, son retos importantes el poder asegurar la 

permanencia de nuestros alumnos (Cuadro 1).  

 

2.  Módulos de Aprendizaje. 

Durante el mes de Noviembre del año 2011 se terminaron de elaborar los módulos 

de aprendizaje del sexto semestre, dando por concluido el proceso de elaboración 

de materiales didácticos, acordes a la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS). 

 

Se imprimieron 34 títulos, de los cuales tres corresponden al componente de 

Formación Básica, 12 a Propedéutico y 16 a Formación para el trabajo. Incluidos 

tres títulos de Orientación Educativa (Cuadro 2). 

 

El proceso de elaboración de Módulos se llevó a cabo gracias al trabajo de más de 

50 docentes elaboradores, revisores disciplinares, revisores metodológicos, 

correctores de estilo, editores y diseñadores. Con esto concluye el proceso de 

elaboración de los materiales didácticos que conforman nuestro Plan de estudios, 

es decir al 100 por ciento de nuestros módulos de aprendizaje, conforme a lo 

establecido en la RIEMS. 

 

Los alumnos de las Escuelas Incorporadas utilizan los mismos módulos que en los 

planteles de administración directa, por lo que se adquirieron 12,874 paquetes de 

módulos en los ciclos 2011-2012 y semestre 2011-2013-1. 

 

3. Uso de las TIC’s en el Aprendizaje. 

El Colegio está comprometido a que nuestros docentes y estudiantes utilicen las 

TIC´S como apoyo al desarrollo de sus competencias profesionales y contribuir así 

a la mejora de nuestros índices académicos, a establecer estructuras de gobierno 

modernas y ágiles, y fomentar la participación activa con la comunidad para lograr 

la Visión de un Sonora Digital. 

 

Nuestros proyectos de tecnología informática se desarrollan con la visión de 

compartir información en línea, reducir tiempos de respuesta en trámites y 

optimizar recursos, así como establecer un firme compromiso de fomentar  una 

cultura del uso de las tecnologías. 
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Continuamos con la ejecución de un proyecto institucional de implantación de 

TIC´s, el cual contempla reforzar nuestra infraestructura actual de equipamiento y 

enlaces, para coadyuvar a la mejora de nuestros procesos educativos y de gestión 

académica y administrativa, y a la reducción de la brecha digital entre nuestros 

planteles urbanos y rurales a través del uso de Portales unificados, de sistemas de 

información integrales y de la renovación de equipamiento. 

 

3.1 Aulas digitales. 

De septiembre de 2011 a la fecha hemos equipado 278 como Aulas de Medios, 

cada una cuenta con acceso a Internet, computadora, cañón, pantalla eléctrica, 

bocinas con amplificador, regulador y un pódium para salvaguardar el equipo. Con 

este equipamiento nos hemos permitido elevar el Indicador a un 71% de aulas 

equipadas. 

 

Recientemente iniciamos el proceso de entrega del equipamiento para adicionar 

60 Aulas Digitales, para que desde el inicio del semestre par enero-junio de 2013, 

contemos con un total de 338 aulas equipadas, lo que nos permitirá en el próximo 

año crecer del 71% a un 86 por ciento en Aulas Digitales. 

 

3.2 Alumnos por computadora. 

El Indicador global de alumnos por computadora permanece en 21, estando aún 

lejos del óptimo que es de 10 alumnos por cada equipo de cómputo, según 

establecen indicadores mundiales; sin embargo, seguiremos haciendo la gestión 

para incrementar este indicador en beneficio de nuestros estudiantes y 

consecuentemente el rendimiento escolar, así como nuestros indicadores 

educativos.  

 

 3.3  Equipamiento de telecomunicaciones. 

Conscientes de la importancia del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, instalamos 15 equipos inalámbricos; ello  nos ha permitido  mejorar 

el servicio de acceso a Internet en 10 planteles de administración directa; los 

equipos en mención se colocaron en aulas, Laboratorios de Informática y 

cubículos de docentes. 
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3.4 Emisión y uso de correos oficiales. 

En agosto de 2012, se crearon y distribuyeron por medio del Sistema de 

Administración y Control Escolar alrededor de 9,800 nuevas cuentas de correo 

electrónico institucional para alumnos de nuevo ingreso. Asimismo, en septiembre 

del presente año se puso en producción como prueba piloto el Portal Único de 

Servicios SOCIO, diseñado con la finalidad de concentrar el acceso a los servicios 

en línea de la comunidad COBACH en un sólo lugar, haciendo uso del correo 

electrónico institucional y la contraseña correspondiente como credenciales de 

inicio de sesión, a través de los servidores seguros de Microsoft (mismos que 

pudieron ser utilizados, gracias a la alianza estratégica de COBACH con Microsoft 

en su programa Live@Edu), permitiendo reducir paulatinamente la cantidad de 

contraseñas a memorizar.  

 

3.5 Mantenimiento y seguridad informática. 

Con el fin de proporcionar seguridad a nuestra infraestructura de informática se 

realizaron trabajos de restructuración de cableado y servidores para proteger la 

infraestructura e información de las diversas instancias del Colegio. Se 

reconfiguraron 25 servidores distribuidos de 25 planteles para fortalecer los 

mecanismos de control y distribución de licencias antivirus, Windows y Office a 

través de una consola central para la administración y  monitoreo de las políticas 

de seguridad informática.  

 

3.6 Equipos biométricos para control de asistencia. 

Se configuraron e instalaron 37 equipos biométricos para el Control de Asistencia 

en los 26 planteles y administración Central, sincronizados con el nuevo sistema 

vía web, capacitando en su uso a los secretarios administrativos. 

 

3.7 Herramientas de trabajo colaborativo. 

En agosto del  2012 se instaló y puso en producción en todos los planteles el 

Sistema de Comunicación Interna (Mensajería, Voz y Video)  basado en Microsoft 

Lync 2010, con el cual se realizaron Videoconferencias y capacitaciones en línea 

para bibliotecarios y secretarios administrativos de los planteles foráneos en el uso 

del nuevo sistema de Control de Asistencia. 
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En ese mismo mes se instaló y puso en producción el Servidor Microsoft 

Sharepoint 2010 para hospedar los Sitios de Trabajo Colaborativo COBACH para 

las Academias regionales, de planteles y por asignatura a nivel estatal. Portal en 

fase inicial de difusión. 

 

En el período agosto-septiembre del año en curso se diseñó y liberó el Portal de 

Trabajo Colaborativo para el Consejo Directivo del COBACH. 

 

3.8  Servicio de telefonía VoIp. 

Se incrementan 100 teléfonos VoIp para dar un total de 206 equipos en 

funcionamiento, como apoyo a la  comunicación interna entre planteles, para sus 

actividades académicas y administrativas, basado en software de uso libre con el 

propósito de optimizar el recurso de telefonía al obtener cero costo por llamada de 

larga distancia o de servicio medido entre 25 planteles de los 26.   

 

3.9  Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica (SUMMUS). 

El SUMMUS tiene el propósito de garantizar la consolidación de los procesos 

académicos, administrativos y financieros, en el marco de las políticas 

Institucionales y bajo los criterios de la normatividad y políticas del Colegio. 

 

En lo que respecta a los sistemas de apoyo a  las actividades académicas, 

iniciamos la etapa de análisis de los sistemas de Reinscripciones en línea, 

Tiempos Complementarios, Tutorías, Orientación y Asesorías como apoyo a los 

procesos de seguimiento y a los informes de los docentes. Se contempla fomentar 

la participación activa de los padres de familia referente al desempeño académico 

de sus hijos a través de consultas sobre  evaluaciones parciales y finales, tareas, 

asistencias, noticias de la escuela, juntas de padres de familia, registros de 

tutorías en línea, de asesorías recibidas, de orientación, entre otras. 

 

En la búsqueda constante de brindar una atención  oportuna, eficiente y cálida a 

cada uno de los usuarios, SUMMUS permitirá contribuir al cumplimiento del PID a 

través de un servicio administrativo eficiente y capaz de contar con información 

única, integrada, acumulativa, organizada y disponible para todos los 

procedimientos, de tal forma que impulse la evolución, reingeniería de procesos y 

mejora continua de la calidad educativa. 
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4.  Plan de Mejora Continua. 

De acuerdo a los compromisos institucionales que establecimos con la Dirección 

General de Bachillerato, desde septiembre del año 2011 presentamos ante esa 

entidad nuestro Programa de Mejora Continua Institucional; lo anterior fue 

producto del esfuerzo conjunto de cada uno de los directores de cada plantel que 

apegados a los lineamientos metodológicos establecidos y apoyados con un grupo 

técnico integrado por docentes del propio Colegio integraron su Plan Académico 

de Mejora Continua. Hoy en día estos documentos están sujetos a una 

actualización permanente, ya que constituyen la  base principal para que nuestros 

planteles puedan ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

 

5.  Trabajo Colegiado en Academias.  

El trabajo colegiado de Academias sustenta el desarrollo de los planes y 

programas de estudio del Colegio, por lo que el correcto funcionamiento de las 

mismas es esencial. Dimos puntual seguimiento a todos los reportes de cada una 

de las más de 180 academias que conforman el trabajo colegiado institucional. 

 

En el semestre actual, se visitaron los planteles que fungieron como sedes de 

reuniones regionales: Eusebio Francisco Kino, Obregón I y Navojoa. Se tuvieron 

pláticas sobre el trabajo de las academias de 10 planteles (Eusebio Francisco 

Kino, Plutarco Elías Calles, Nogales, Obregón I, Obregón II, Obregón III, Pueblo 

Yaqui, Álvaro Obregón Salido, Navojoa y Etchojoa); además se supervisaron las 

academias del plantel Nacozari de García, es decir 11 de los 27 planteles, lo que 

representa el 40.7%, superando en un 2% a  la meta establecida. 

 

Se impulsaron y coordinaron las siguientes acciones de preparación para los 

jóvenes de sexto semestre en cada uno de los planteles del Colegio: 

 Sensibilización a la comunidad escolar (padres de familia, estudiantes, 

docentes y directivos). 

 Se fraccionó la clase para resolver reactivos tipo ENLACE en materias de 

matemáticas y materias afines a comprensión lectora. 

 Entrenamiento académico durante tres jornadas sabatinas durante el mes 

de marzo. 

 Asesorías a estudiantes con mayores debilidades académicas. 
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Cabe resaltar que en la Sesión Ordinaria No. 144, realizada el día 06 de 

septiembre de 2012, el Consejo Directivo del Colegio aprobó el Manual de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Académico y de las Academias. 

 

6.  Programa de Acción Tutorial. 

En lo que concierne a este programa las principales actividades se pueden 

agrupar en tres tipos: 

 

1. Implementación del Programa: “Síguele, caminemos juntos: formación 

integral para jóvenes de educación media superior”, a través del Sistema 

Integral de Alerta Temprana (SIAT), en los 27 planteles del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora. 

 

2. Capacitación a 26 Tutores Escolares con el curso-taller: “Formación Integral 

y continua para Tutores Grupales”, impartido por el equipo interno de 

instructores de la Coordinación Estatal de Tutorías, del 11 al 13 de 

diciembre del 2012. 

 

3. Se atendieron y acompañaron a 17, 915 alumnos en el semestre par enero-

junio del 2012, el 72.3% se canalizaron con docentes-asesores, 24.2% con 

orientadores y los alumnos restantes se analizó su situación con padres de 

familia. 

 

Acción Alumno 

Canalización al docente asesor. 12,961 

Canalización al Orientador Educativo 4,336 

Reunión con Padres de Familia   618 

Total 17,915 

 

Se esperaba, para este año, disminuir la deserción escolar de 7.39% a 7.20%, 

pero no fue posible, incrementándose un punto porcentual (8.39%). Las razones 

por las cuales no se cumplió son multifactoriales, destacando las siguientes:  

 

 Se cuenta con tres planteles de nueva creación, Hermosillo V, Obregón III y 

Nacozari de García, cuya participación en el incremento de un punto 

porcentual en la deserción fue de 0.55%.  
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 Los planteles de la zona rural, caracterizados por la pobreza, movilidad y  

marginación, San Ignacio Rio Muerto (SIRM) y Quetchehueca, cuya 

deserción fue de 22.87% (12.76% el año anterior) y 15.22% (8.84% el año 

anterior) respectivamente, tuvieron una participación de 0.41%. 

 

7.  Programa Integral de Orientación Educativa. 

Se actualizó el Programa Integral de Orientación Educativa para conformar junto 

con Tutorías y Academias, un sistema que dé soporte al proceso de aprendizaje. 

  

Como parte de la actualización de los orientadores educativos, se impartió el 

Curso – Taller “Intervención en crisis” del 17 al 19 de octubre de 2011, al cual 

asistieron 70 orientadores, de los 26 planteles. Con esta acción se busca que los 

docentes apliquen los conocimientos adquiridos en sus planteles, beneficiando al 

100 por ciento de los alumnos. Asimismo, se implementaron los módulos 1 y 2 del 

Diplomado en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. 

 

Se logró la aplicación e integración del Diagnóstico del Perfil del Bachiller 2011. 

Además, el Colegio participó en DECIDE 2012, con el montaje y atención del 

Stand promocional de la oferta educativa, dentro de las cinco sedes en las que se 

desarrolló este evento en Sonora (Hermosillo, Nogales, Obregón, Navojoa y San 

Luis Rio Colorado), estimándose la presencia de alrededor de 24,500 alumnos de 

secundaria. 

 

A través del Programa Integral de Orientación Educativa, actualmente se atienden 

a alumnos y padres de familia en los siguientes renglones: Desarrollo Estudiantil; 

Escuela para Padres; Cultura de Paz; Valores, y Capacidades Diferentes y 

Necesidades Especiales. En el primer rubro hemos atendido 670 casos de 

integración institucional, 2,173 casos de reprobación, dimos seguimiento a 132 

deserciones, proporcionamos 752 asesorías psicológicas, 3,961 vocacionales, 

realizamos 2,665 evaluaciones psicométricas y dimos 11 mil 338 asesorías 

profesiográficas, entre lo mas importante.  

 

En lo que corresponde a Escuela para Padres realizamos 44 eventos, en los que 

tuvimos la asistencia de 2,554 padres de familia, de los cuales atendimos a 1,629 

de manera personalizada en cubículo. En lo que concierne a Cultura de Paz, 
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celebramos 32 eventos, contando con una asistencia de 5,964 personas. En lo 

que respecta a Valores, desarrollamos 55 eventos a los que asistieron 5,937. En lo 

que atañe al programa de Capacidades Diferentes y Necesidades Especiales, 

atendimos a 1,627 alumnos y dimos seguimiento a 80 casos de alumnas 

embarazadas (Cuadro 3).  

 

Sobre las actividades del Programa Construye T en coordinación con el Programa 

Integral de Orientación Educativa, los datos en cuanto a alumnos son: 

 

DIMENSIONES 

1. Conocimiento 

de sí mismo 

2. Vida 

saludable 

3. Escuela 

y Familia 

4.Construcción 

de proyecto de 

vida 

5. Cultura 

de paz y no 

violencia 

6. Participación 

juvenil 

 

514 

 

3716 

 

905 

 

2712 

 

710 

 

4513 

 

 

8.  Actividades Cívicas, Culturales y Deportivas. 

Con el propósito de promover en el estudiante el aprecio e interés por las 

actividades artísticas, culturales y deportivas, así como fortalecer y ampliar en el 

alumno los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, en este 

periodo se realizaron diferentes eventos que tienen relación directa con cada uno 

de estos rubros. 

 

Se llevó a cabo la participación del muralista y ex alumno del Colegio de 

Bachilleres, Juan Bernardo López Aros, quien presentó la charla “Juan Bernardo: 

El Artista”, en la cual expuso su obra, y platicó de su incursión en las artes 

plásticas, realizando además una muestra en la que participaron alumnos 

asistentes de los planteles Villa de Seris, Nuevo Hermosillo y Prof. Ernesto López 

Riesgo.  

 

Con los grupos representativos de Teatro de los Planteles Prof. Ernesto López 

Riesgo y Villa de Seris, se realizó la puesta en escena de la adaptación de la obra 

“Las Brujas de Salem”, dirigida por el Prof. Andrés Zarate Moreno.  A dicha 

presentación asistieron alrededor de 450 estudiantes del Colegio. 
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De igual manera, el Colegio de Bachilleres, en coordinación con el Consejo Estatal 

Electoral, llevó a cabo eliminatorias para el Foro de Debate Político Juvenil en los 

planteles Villa de Seris, Reforma, Magdalena, Sonoyta, Faustino Félix Serna y 

Puerto Peñasco, evento en el que se seleccionó al alumno Juan Valentín Barrón 

Ruíz, del Plantel Faustino Félix Serna, quien representó al Colegio de Bachilleres 

en la etapa final de este acontecimiento.  
 

En coordinación con el Consejo Estatal Electoral, se realizó  la 7ma. Muestra de 

Teatro Estudiantil, en la cual el grupo de teatro “3er Acto” del Plantel San Luis Río 

Colorado, bajo la dirección y asesoría del Prof. Raúl Avitia Chávez, representaron 

al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, obteniendo el Tercer Lugar por su 

destacada participación con la obra inédita “El Valor de Elegir Ser Joven”.  
 

En este mismo periodo se llevó a cabo la premiación del certamen de dibujo 

“Ponle Color a la Democracia”, convocado por el Consejo Estatal Electoral, en el 

cual el alumno Isaac Ruíz Reyes, del Plantel San Ignacio Río Muerto, resultó 

ganador del tercer lugar. 
 

En el mes de septiembre del presente año se dio inicio a la promoción del Foro de 

Debate Político y la Muestra de Teatro Estudiantil donde participan los planteles 

Villa de Seris, Caborca, Sonoyta, San Luis Río Colorado, Eusebio Francisco Kino 

y Nogales.  

 

Con el fin de promover los talentos artísticos, en el mes de mayo del presente año 

organizamos el  evento Inaugural del mural “El Origen de las Ideas”, del ex alumno 

Juan Bernardo López Aros, el cual está ubicado en la biblioteca del Plantel Villa de 

Seris.  
 

Los días 7 y 8 de mayo de este año, nuestra institución participó con 28 alumnos, 

seis maestros asesores y personal directivo en el Primer Encuentro Cultural de 

Colegio de Bachilleres de la zona noroeste, realizado en Chihuahua, Chihuahua. A 

este evento asistieron también representantes de los estados de Baja California, 

Durango, Estado de México y desde luego el anfitrión, Chihuahua. Por parte de 

COBACH tuvieron representación los planteles de Puerto Peñasco (Oratoria), 

Pueblo Yaqui (Grupo Musical y Solista), Reforma (Dibujo), Villa de Seris 

(Declamación y Danza Folklórica) y Nogales (Diseño Ecofashion). En ese evento 

se solicitó y fue aprobado que Sonora sea la sede del segundo encuentro cultural 
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de Colegios de Bachilleres de la región Noroeste, a realizarse en el mes de abril 

del año 2013. 

 

En los Juegos Deportivos Estatales de CONADEMS, realizados del 24 al 28 de 

mayo, en Hermosillo, Sonora, COBACH obtuvo 12 medallas de oro, 10 de plata y 

7 de bronce. En estos Juegos organizados por la SEC y CODESON, participaron 

los distintos subsistemas de Educación Media Superior de Sonora y la Federación 

de Escuelas Particulares. Por parte del Colegio estuvieron presentes en el evento 

150 atletas de 12 planteles, quienes obtuvieron los triunfos con los que COBACH 

se puso a la cabeza en el medallero, además de destacar los buenos resultados 

que obtuvo como responsable de la Coordinación Técnica.  

Posteriormente, en los Juegos Nacionales de CONADEMS, realizados en la 

ciudad de Durango en el mes de junio, como parte de la Delegación Sonora 

COBACH obtuvo 2 medallas de oro en atletismo en los 100 metros planos y salto 

de longitud varonil y 2 medallas de plata en salto de altura y relevos combinado, 

siendo el subsistema que mayor número de medallas obtuvo por parte de la 

delegación sonorense. 

Asimismo, el Colegio de Bachilleres participa en la promoción y difusión del 

Programa “Salud Vía Recreativa”, llevada a cabo por la Secretaría de Salud 

Pública del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de 

Salud Pública Municipal y el Instituto Sonorense de la Juventud, evento en el cual 

participaron los grupos de danza del COBACH, como parte del programa artístico; 

lo anterior sirvió de foro para promover nuestros grupos representativos y brindar 

un espacio más a los estudiantes, en el cual puedan expresarse.  

 

9.  Apoyo a Estudiantes en Situación Vulnerable. 

Con el fin de brindar un apoyo a estudiantes que se encuentran en riesgo de 

abandonar sus estudios de bachillerato en el Colegio y que presentan algún tipo 

de vulnerabilidad, a través de  las áreas de Orientación Educativa en cada uno de 

los planteles de administración directa,  pusimos en operación diferentes acciones 

en las que atendimos y proporcionamos los siguientes servicios: se dio trámite a 

183 servicios médicos, se otorgaron 1,576 becas, se elaboraron 17 estudios 

socioeconómicos y se aplicaron 163. 
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En el SIBAL, el presente ciclo fueron becados con el 100 por ciento de apoyo en 

Colegiaturas e Inscripción por parte de Dirección General un total de siete 

alumnos, bajo el programa “Ser Campeón es Posible”, lo que ha permitido a 

nuestros estudiantes en condiciones vulnerables iniciar o incluso concluir su 

educación media superior sin contratiempos económicos. 

 

En las Escuelas Incorporadas, el semestre 2011-2012-2, se asignaron 244 becas 

a estudiantes de escasos recursos, mientras que en el 2012-2013-1 se asignaron 

191 becas. 

 

 

10.  Bibliotecas. 

El Colegio de Bachilleres cuenta con 22 bibliotecas y cinco en proceso de 

construcción. De las existentes, todas están en proceso de modernización y 

automatización con la implementación del Sistema Altaír que remplaza el anterior 

sistema SiaBook. Altair permitirá un mejor control de nuestro acervo bibliográfico. 

.  

Todos los planteles, incluyendo los  de nueva creación y que aún no tienen 

Biblioteca física pueden accesar a Biblioteca Virtual desde nuestro portal del 

Colegio, así como a los libros virtuales de Bibliotechnia, los cuales son alrededor 

de 6,000 títulos y la participación de 10 editoriales. 

 

COBACH le ha dado un gran impulso a la lectura a través de cuatro programas: 
 

Círculos de Lectura a través del Programa “Sonora Lee”, comenzamos en 

2011 con 110 Círculos, actualmente hemos triplicado esta actividad con 330 

Círculos.  
 

Coedición de libros sobre aspectos de Historia Regional con El Colegio de 

Sonora. 

a. De los márgenes al centro: Sonora en la independencia y revolución 

cambios y continuidades (2011). Compiladores Ignacio Almada Bay y 

José Marcos Medina Bustos). 

b. El conflicto apache en Sonora bajo el gobierno del general Ignacio 

Pesqueira, 1867-1872. La autora es ex-alumna de COBACH, Norma 

Guadalupe de León Figueroa. 
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Feria del Libro, donde se presentan nuestros módulos de aprendizaje y 

plataforma de Biblioteca Virtual. 
 

Talleres de capacitación respecto al desarrollo de habilidades lectoras, 

tanto en personal docente como en estudiantes con problemas académicos,  

en el que participaron 18 profesores de los planteles de la ciudad de 

Hermosillo y  25 alumnos del plantel Hermosillo V. 

 

Actualmente se haya en elaboración un documento normativo, el cual permitirá la 

estandarización de procesos y certificación de calidad. en Bibliotecas. 

 

11. Servicio Social y Prácticas Preprofesionales.  

Durante el ciclo escolar 2011 – 2012, un total de 5,396 alumnos de 25 planteles de 

administración directa, realizaron su servicio social en diferentes instituciones 

como: la Secretaría de Salud, Instituto Sonorense de la Juventud, Secretaría de 

Desarrollo Social, Escuelas Primarias, DIF, entre otras, permitiendo con ello que el 

estudiante tenga una perspectiva sistemática de los fenómenos sociales, 

fomentado así el sentido de identidad, solidaridad y compromiso social sin perder 

de vista su individualidad al vincularse entre la institución y la comunidad. 

 

Por otra parte, un total de 5,777 alumnos realizaron sus prácticas preprofesionales 

a través de proyectos previamente establecidos, vinculándose directamente, con 

el sector productivo, y como segunda opción crearon una microempresa, 

demostrando las habilidades, conocimientos y actitudes como emprendedores; y 

como tercera opción organizaron una microempresa llevando a la práctica el 

programa Microplan impartido por IMPULSA, en la que participaron ocho equipos 

en el concurso estatal promovido por dicha institución y en la que tres equipos del 

plantel Villa de Seris obtuvieron los primeros lugares. 

 

En las Escuelas Incorporadas, durante el ciclo escolar agosto 2011 - junio 2012 se 

dio seguimiento a la participación de los alumnos en los Programas de Servicio 

Social y Prácticas Preprofesionales, siendo concluidas por un total de 867 y 925 

alumnos, respectivamente. 
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III DESARROLLO DOCENTE Y PROFESIONAL. 

 

1  Formación y Actualización Docente. 

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

capacitación del personal docente. Uno de los fines planteados para desarrollar 

las habilidades del personal docente es el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para lo cual durante los meses de agosto a noviembre de 2011, 

se implementó en coordinación con la Unidad de Informática el curso taller 

“Competencias básicas en el uso de las TIC’s”, en él participaron 477 docentes 

de 26 planteles. 

 

Con el fin de proporcionar a los docentes herramientas que les permitan la efectiva 

elaboración de reactivos basados en situaciones problemáticas, y facilitar la 

evaluación de acuerdo al enfoque por competencias y a su vez preparar al alumno 

en la resolución de pruebas estandarizadas como CENEVAL, ENLACE, PISA, 

etcétera., en octubre de 2011, se llevó a cabo el curso “Elaboración de 

reactivos”, con la colaboración del Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora, en el que  participaron 115 docentes. 

 

En relación a los trabajos que se realizan para la adecuada implementación de la 

Reforma Integral de Educación Media Superior, se llevó a cabo durante el 

semestre Enero a Junio de 2012, el taller de “Acompañamiento y Evaluación de 

la Implementación de la RIEMS,  a este taller asistieron 58 docentes. 

 

En este rubro, se plasman también los esfuerzos realizados para la acreditación 

del Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior 

(PROFORDEMS), mecanismo de apoyo para el ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato, mismo que en febrero, cerró la quinta generación del programa, 

logrando la acreditación de 165 profesores. 

 

 Asimismo, en marzo de este año, se logró registrar a 280 profesores en la sexta 

generación de este mismo programa, los cuales se encuentran en curso, en las 

siguientes sedes: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Magdalena, 

Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Obregón y Navojoa. Hasta el momento se 
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puede registrar el dato de 32 profesores que han realizado su proceso de 

Certificación de Competencias Docentes (CERTIDEMS) 2012. 

 

Otro mecanismo de apoyo para el ingreso de los planteles al Sistema Nacional de 

Bachillerato, es el Programa de Formación para Directores de Educación 

Media Superior (PROFORDIR), del cual solamente se han llevado a cabo dos 

generaciones, actualmente 23 de nuestros 26 directores de plantel están 

participando en este programa. 

 

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, 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. Esperamos que después de finalizado el mes de 

noviembre del año en curso los docentes que imparten esa asignatura hayan 

alcanzado  la certificación.  

 

A fin de fortalecer el perfil de la planta docente, se realizó la firma de un convenio 

de colaboración con el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, 

organismo avalado por la Secretaría de Educación Pública para implementar un 

Plan de certificación de los profesores de Educación Media Superior, en el 

cual se promueva el desarrollo de las competencias disciplinares y pedagógicas, a 

través de planes de formación docente que atiendan las áreas de oportunidad que 

resulten de una fase diagnóstica; esta última se realizó en septiembre, con una 

participación de 903 docentes. 

 

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

Cultura, en el nivel básico y medio básico, se inició también una relación de 

capacitación con el área de Matemáticas de la Universidad de Sonora, con el fin 

de priorizar las necesidades de fortalecimiento de los docentes del campo de 

Matemáticas, habiéndose registrado 22 docentes;  para el próximo año, se espera 

la participación de aproximadamente 100 profesores más, que imparten 

asignaturas de este campo. 

 



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

24 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

 

2.  Selección y Contratación del Personal Docente.  

 Para cubrir la impartición de las asignaturas del Plan de Estudios y a fin de 

atender las necesidades y desarrollo de proyectos académicos, llevamos la 

selección y contratación del personal docente de conformidad con los lineamientos 

establecidos para dicho propósito.  

 

En el semestre enero-junio de 2012 cubrimos la totalidad de la programación de 

cargas académicas hasta el proceso de asignaciones directas internas, 

culminando con la contratación de 1,081 docentes para una carga académica de 

29,003 horas distribuidas en 511 grupos normales y 184 grupos especiales. Para 

el semestre agosto 2012- enero 2013 cubrimos en su totalidad la programación de 

cargas académicas hasta el proceso de oposición; a la fecha, contamos con  

1,096 docentes que desarrollan su servicio en los 26 planteles de administración 

directa y una extensión.  

 

3.  Recategorización del Personal Docente. 

Al igual que en años anteriores llevamos a cabo la promoción de nuestro personal 

docente de conformidad con la convocatoria emitida para tal efecto, misma que 

publicamos en el mes de noviembre del 2011, y a partir de ahí se registraron 225 

solicitudes de profesores del Colegio interesados en participar. Después de un 

proceso de análisis realizado el mes de diciembre de 2011 se promovieron a una 

categoría superior 190 docentes que representan 17.3% de la planta docente. 

 

4.  Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.  

En la edición 2011-2012 del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico se 

inscribieron en el programa 384 profesores, y al final se benefició a 146 lo que 

significó para el Colegio una erogación de cuatro millones, 953 mil 096 pesos. Del 

total de docentes beneficiados, 82 alcanzaron el nivel uno, 47 nivel dos, 14 el nivel  

tres y cuatro alcanzaron el nivel cuatro, lo que representa el 39% de nuestra planta 

docente. En el pasado mes de agosto para la edición 2012-2013, se inscribieron 

un total de 401 participantes. 
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Este sistema opera únicamente para el personal docente de Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora, en sus planteles de administración directa y de 

acuerdo a las bases planteadas en convocatoria. 

 

IV.  PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

 

1. Normatividad. 

En congruencia con lo establecido en el PID, y con el propósito de mantener 

actualizado nuestro marco de actuación, durante el período que informo nos 

integramos en grupos de trabajo y de manera colegiada procedimos a la revisión y 

actualización de los siguientes documentos: el Manual de Organización, el Manual 

de Procedimientos, el Manual de Trámites y Servicios, Reglamento General, 

Reglamento de Servicios Escolares, el Manual de Organización y Funcionamiento 

del Consejo Académico y de las Academias y por último la Guía de Inducción. En 

estos rubros mantenemos una estrecha coordinación con las  diferentes instancias 

a fin de impulsar y realizar las actividades que sean necesarias para continuar con 

el proceso de actualización de la normatividad interna del Colegio. 

   

2.  Planeación Institucional. 

Con el propósito de avanzar hacia la consolidación y conservar el prestigio 

alcanzado durante más de tres décadas de labores ininterrumpidas 

proporcionando los servicios de educación media superior de calidad, seguimos 

preparándonos de manera continua para seguir conservando el prestigio que la 

sociedad nos ha conferido como la mejor institución de bachillerato en Sonora. Es 

por ello que nuestras acciones se enmarcan dentro de un proceso de planeación 

institucional, guardando plena congruencia con el Sistema Planeación 

Democrática del cual emanan el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 

Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación. 

 

2.1 Programa Institucional de Desarrollo. 

Desde su aprobación por parte de este Órgano Colegiado, el PID ha sido la 

referencia fundamental en el cual nos planteamos el escenario futuro y bajo el cual 

transitamos para alcanzar los objetivos que nos trazamos hacia el año 2015, en 

congruencia con lo proyectado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el 
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marco de la educación media superior en el eje rector Sonora Educado, a través 

de dos estrategias: Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura.  

 

 

2.2  Programa Operativo Anual. 

Para el presente año elaboramos el Programa Operativo Anual (POA) con base en 

las prioridades y necesidades del desarrollo académico del Colegio. En este 

sentido nuestro POA fue conformado por una estructura programática que 

contempló las siguientes categorías: Tema Clave del PID, Programa, Proceso 

Institucional y Proyecto. 
 

De esta forma nuestro quehacer institucional involucra a todas y cada una de las 

unidades administrativas que integran la estructura orgánica del Colegio, en la que 

todas tienen plasmados sus compromisos para así alcanzar el logro de los 

objetivos institucionales.  

 

3. Desarrollo del Personal Administrativo y de Servicios. 
 

  3.1 Prestaciones económicas 2012. 

En cumplimiento en el Contrato Colectivo de Trabajo 2012, y atendiendo los 

acuerdos establecidos conjuntamente con la parte sindical, durante el período que 

comprende este informe, dimos trámite a diversas prestaciones: 
 

Apoyo Cantidad 

Matrimonio 29 

Aparatos Ortopédicos 31 

Nacimiento 33 

Defunción 44 

Guardería 113 

Lentes 208 

Exención de Colegiatura 314 

Total 772 
 

3.2 Reconocimiento a la trayectoria laboral. 

En el mes de mayo, en merecido homenaje, hicimos entrega de reconocimiento a 

122 profesores  y 67 trabajadores administrativos y de servicios, con 15, 20, 25 y 

30 años de labor en el Colegio, ejerciéndose un gasto por dos millones  970 mil 

pesos. De esta forma, el Colegio reconoce al personal, por su esfuerzo y entrega 

al trabajo en beneficio de la Institución.  
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Años de 
Servicio 

Personal 
Homenajeado 

Estímulo 
Único 

Estímulo Total 

15 62 $10,000.00 $620,000.00 

20 88 $15,000.00 $1,320,000.00 

25 29 $20,000.00 $580,000.00 

30 10 $45,427.50 $450,427.50 

Total                        189 $2,970,427.50 

 

3.3 Estímulos al personal administrativo y de servicios. 

El Colegio reconoce al personal administrativo y de servicios, por su dedicación y 

esfuerzo en el trabajo entregándoseles en el mes de junio un estímulo por su 

desempeño en sus funciones. Este año se benefició a 509 trabajadores, de 

acuerdo a la siguiente manera: 222 de la categoría “A”, 53 de la categoría “B”, y 

234 de la categoría “C”. Lo anterior significó una erogación por un monto total de  

859 mil 600 pesos.   

 

Categoría  
Personal 

beneficiado 

Estímulo 

Total  

A 222 $266,400.00 

B 53 $90,100.00 

C 234 $503,100.00 

Total 509 $859,600.00 

 

3.4 Capacitación. 

Con el propósito de impulsar la eficacia organizacional; brindar oportunidades de 

desarrollo personal en los cargos actuales; modificar actitudes para contribuir a 

crear un clima de trabajo satisfactorio y principalmente incrementar la motivación 

del trabajador se llevaron a cabo acciones de capacitación, impartiéndose los 

siguientes cursos:  

 

El denominado “Office Nivel 1”, desarrollado en los 26 planteles del 28 de 

noviembre al 16 de diciembre de 2011, que comprendió un total de 20 horas 

presenciales, beneficiándose a mas de 380 empleados. En marzo de 2012, el 

“Office Nivel 2” en los planteles de la Zona Centro, con una duración de 20 

horas, en beneficio de 65 empleados.  

 

Asimismo, el Curso-taller intensivo de “Redacción y Ortografía de Nuestro 

Idioma”, con una duración de 20 horas, realizado del 16 al 29 de mayo del año en 

curso, al que asistieron 50 empleados y, por último, el día 27 de septiembre de 
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2012 el curso “Atención al usuario”, impartido por personal de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, capacitándose a 125 empleados de los planteles 

de Hermosillo y oficinas centrales. 

 

 

4. Administración de los Recursos Materiales. 

En lo que concierne al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 2012 se asignaron 54 millones 241 mil 777 pesos, se han ejercido 30 

millones 072 mil 578 pesos más 5 millones 939 mil 673 pesos 83/100 m.n. de 

recursos comprometidos, que en suma equivalen a 36 millones 012 mil 251 pesos, 

lo que representa un avance del 66.40%, en la ejecución del Programa; con estos 

recursos cubrimos los requerimientos de la unidades administrativas, quedando en 

proceso de ejercerse el 33.60%, lo cual se hará en los próximos meses. 

 

Entre las adquisiciones más relevantes se encuentran las siguientes: adquisición 

de equipo cívico para banda de guerra; equipo de protección civil para planteles y 

unidades administrativas; pintura para inmuebles de los 26 planteles; póliza de 

servicio de fumigación; impresión a color de módulos de aprendizaje; seguro de 

vida y accidentes personales para alumnos, seguro de bienes y contenidos, 

seguro de vehículos; servicio de arrendamiento de fotocopiado; servicio de 

vigilancia; equipos de aire acondicionado; adquisición de mesabancos; material 

deportivo para 26 planteles; adquisición de equipo de cómputo y control de 

asistencia, entre otras. 

 

5. Administración de los Recursos Financieros. 

 

5.1 Gestión de recursos y fuentes de financiamiento. 

Para el período presupuestario 2012, se gestionaron ante las instancias federales 

y estatales los recursos necesarios para cumplir con las funciones y objetivos 

fundamentales del Colegio, proyectándose un presupuesto de ingresos, ya una 

vez aplicada la reconducción presupuestaria estatal, por el orden de 746 millones 

448 mil pesos, integrados de la siguiente manera: 323 millones 610 mil pesos por 

concepto de subsidio federal; 315 millones 360 mil pesos por concepto de subsidio 

estatal; 71 millones 80 mil pesos por concepto de ingresos propios; y 35 millones 

678 mil pesos por concepto de remanente del período presupuestario 2011. 
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A la fecha, este presupuesto de ingresos refleja modificaciones derivadas 

principalmente de la autorización de recursos adicionales del subsidio federal por 

conceptos de incremento salarial, del programa de ampliación de  la cobertura 

educativa y actualización de la prima de antigüedad, y en lo referente a los 

ingresos propios, de un excedente en su captación.  Por lo anterior, y al mes de 

septiembre, los recursos programados para este ejercicio 2012 importan la 

cantidad de 784 millones 110 mil pesos integrados por 341 millones 905 mil pesos 

de subsidio federal; 315 millones 360 mil pesos de subsidio estatal; 91 millones 

167 mil pesos de ingresos propios, y 35 millones 678 mil pesos por concepto de 

remanente del período presupuestario 2011. 

 

Por otra parte, atendiendo el Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y 

Austeridad emitido por el Ejecutivo del Estado con fecha 1 de agosto del 2012, el 

Colegio emitió los propios con fecha 23 del mismo mes derivados de los que le 

aplicaban de dicho acuerdo. A pesar del poco tiempo de la implementación de 

estas medidas de austeridad, se ha logrado una reducción del gasto que se refleja 

entre los resultados del segundo y tercer trimestre, principalmente en las partidas 

de alimentación, pasajes, viáticos, combustibles, mantenimiento de vehículos y 

materiales y útiles de imprenta. 

 

6.  Espacios Educativos. 

En este año, destinamos 2 millones 587 mil 765 pesos para la ejecución y 

terminación de las obras de construcción de dos aulas en cada uno de los 

siguientes planteles: Nogales, Caborca, Etchojoa y José María Maytorena Tapia. 

Asimismo en este período se llevó a cabo la contratación de la elaboración del 

proyecto ejecutivo para la construcción de la primera etapa del plantel Hermosillo 

V, con una inversión de 661 mil 380 pesos, mismo que se turnó al Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para realizar la contratación de la 

obra. 

 

7.  Mantenimiento a la Infraestructura Educativa, y Obra Pública. 

En materia de mantenimiento y conservación, la inversión al mes de septiembre 

del año en curso asciende a 5 millones 024 mil 047 pesos, resaltando el 

mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado de planteles de las tres 
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zonas y oficinas centrales; la elaboración de los proyectos de actualización de 

instalaciones eléctricas en los siguientes planteles: Plutarco Elías Calles; 

Hermosillo V, extensión Bahía de Kino, y Caborca, este último en proceso de 

contratación. Asimismo la instalación de aires acondicionado en los planteles San 

Luis Río Colorado y Plutarco Elías Calles, y se inició el proceso de contratación de 

la obra de impermeabilización de azoteas en los planteles San Luis Río Colorado y 

Eusebio Francisco Kino. 

 

8.  Seguridad y Emergencia Escolar. 

En atención al programa “Prever para Aprender, Aprender para Aplicar” de 

Protección Civil, en el mes de marzo acordamos con la Unidad Estatal de 

Protección Civil del Estado de Sonora el calendario de capacitaciones a las 

diferentes unidades del Colegio, el cual quedó establecido para los meses de 

mayo y junio y en las que capacitamos en total a 168 empleados en los siguientes 

temas: evacuación de inmuebles; búsqueda y rescate, y prevención y combate de 

Incendios. 

 

En relación al análisis realizado a los atlas de riesgos elaborados por cada Unidad 

Administrativa en el año 2011, se detectó la falta de equipo contra incendio y 

señalización, para complementar el ya existente, el cual fue adquirido en el mes 

de septiembre y a la fecha se está instalando el equipo en cada uno de los 

planteles y oficinas administrativas.   

 

V. VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. 
 

1.  Convenios. 

Como parte de las actividades de Vinculación Institucional, de octubre de 2011 a 

la fecha,  hemos firmado 13 convenios, destacando con las instituciones que 

mencionamos en seguida: 

 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES, hoy UES), con el 

objetivo de fortalecer las actividades académicas de ambas instituciones. 
  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF 

Sonora), para la prevención de adicciones por parte de nuestros alumnos; 
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Gobierno del Estado, con el objetivo de establecer las bases, mecanismos y 

acciones que contribuyan a que los servidores públicos del estado de Sonora que 

no hayan iniciado o concluido el bachillerato, conozcan la propuesta educativa de 

SIBAL. 

 

Radio Sonora, donde se asentaron las bases de colaboración para la transmisión 

radiofónica de un programa de información cultural y deportiva. 

 

Languages and Education Consulting, S.C. (LEC), para que esta institución 

imparta a todos los docentes del área de inglés del Colegio un programa de 

profesionalización técnico a fin de certificarlos en base al Marco Común de 

Referencia Europea, estándar internacional avalado por la Universidad de 

Cambridge. 

 

El Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, asentando 

las bases de colaboración para llevar a cabo el congreso Internacional de 

Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) e Instituto Tecnológico Superior de 

Cajeme (ITESCA) y con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), para 

que impartan al personal docente del Colegio el Diplomado en Competencias 

Docentes para la Educación Media Superior. 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), para que imparta al personal directivo 

el Diplomado de Formación de Directores de Educación Media Superior; 

Consultores EDIA, para impartir el Diplomado en Orientación Educativa e 

Intervención Psicopedagógica a las orientadoras de los 26 planteles del Colegio. 

 

El Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada S.C. (IEIA), con el objetivo de 

aplicar el examen general de conocimientos y habilidades así como el examen 

específico de especialidad para un total de 930 docentes adscritos a los 26 

planteles del Colegio. 

 

El Consejo Estatal Electoral (CEE), con el objetivo de difundir la cultura política 

democrática y, promover la educación cívica como parte del programa educativo 
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que se imparta en el Colegio a través del programa Participa: Democracia, Misión 

de Todos. 

 

2.  Difusión Institucional. 

Hemos procurado mantenernos muy cerca de la sociedad para mantenerla 

informada principalmente de los logros académicos del  Colegio y de aquellos 

hechos que trascienden y que se generan a nivel institucional. Lo anterior es para 

nosotros un deber y compromiso para seguir conservando la presencia y 

aceptación de la comunidad sonorense.  
 

De septiembre de 2011 a octubre de 2012 hemos mantenido una presencia 

constante, a través de 24 ruedas de prensa, 18 entrevistas y reportajes, 23 notas 

sobresalientes, publicamos 471 notas publicitarias en medios impresos y 128 en 

medios electrónicos. 
 

La presencia del Colegio en diferentes acciones y actividades altruistas ha sido 

notoria; con ello ha quedado de manifiesto una vez más nuestro compromiso y el 

espíritu de solidaridad de la comunidad estudiantil. Esto es así ya que nuestros 

estudiantes participaron activamente en la Colecta Nacional de la Cruz Roja; en el 

Boteo Teletón; en el envío de víveres al COBACH Durango; en el apoyo para la 

recolección de uniformes; asimismo apoyamos la difusión de los siguientes 

programas: Vida Saludable, Grupo de Ayuda Mutua, y Detección de Cáncer, 

acciones llevadas a cabo en coordinación con el ISSSTESON y la Secretaría de 

Salud. 

 

3.  Las Redes Sociales. 

Tomando en cuenta los tiempos que se viven hoy en día en cuanto a tecnología y 

comunicación se refiere y con el fin de establecer un diálogo institucional con 

nuestros alumnos, nuestra institución se adentró de lleno a las Redes Sociales 

para lograr establecer un vínculo de comunicación institucional en tiempo real con 

sus alumnos e inculcar por medio de éstas amor y responsabilidad por la 

institución.  

 

Nuestra página de Facebook (Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora) 

actualmente cuenta con un tráfico activo de 10 mil estudiantes por día. 

 



INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

33 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

Nuestra cuenta de Twitter (@cobach_sonora) cuenta con 2 mil seguidores y se ha 

convertido en un medio eficaz para transmitir las noticias de la institución en 

tiempo real. 

 

Por otra parte, nuestro canal de Youtube (sonora_cobach) cuenta actualmente con 

una videoteca en línea con más de 100 vídeos institucionales a disposición de 

toda la comunidad. 

 

Con el fin de brindar un medio de comunicación más a nuestra comunidad 

COBACH, se creó la revista en línea inVox que a la fecha cuenta ya con 7 

ediciones. En este sentido, somos la primera institución de educación media 

superior del estado en contar con una revista mensual publicada en línea, la cual 

tiene un contenido que busca entretener al estudiante así como de brindarle un 

espacio de expresión en el cual puedan escribir por medio de secciones y 

columnas su opinión sobre temáticas actuales que interesen a la comunidad de la 

Prepa de Campeones. 

 

VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

1.  Transparencia y Rendición de Cuentas. 

El derecho de los sonorenses a tener ilimitado acceso a la Información Pública de 

todas las entidades, es uno más de los programas en el que ha puesto todo su 

interés  el actual  Gobierno del Estado, a fin de presentar una administración clara 

y sin simulaciones. De este modo, es como el COBACH rinde cuentas claras a 

través de una administración  transparente en la generación de su  información. 

 

En materia de Acceso a la Información, durante el periodo comprendido del 01 de 

octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, mediante el Sistema de Solicitudes 

de Información Pública (INFOMEX) se recibieron un total de 13 solicitudes de 

información pública, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en los plazos 

establecidos por la ley en materia. 

 

Asimismo de manera permanente continuamos con la recopilación de información 

que debe contener cada uno de los rubros del Portal de Transparencia de la 

institución, con el propósito de mantenerlo actualizado. En este sentido, nuestro 
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portal ha sido evaluado por parte de la Secretaría de la Contraloría General.  Ello 

nos permitió alcanzar una calificación de 96.30 en la revisión llevada a cabo el 

pasado mes de agosto del año en curso, tal como se observa en el cuadro anexo.  

 

Fecha Resultado 

26-ene-12 98.15 

04-may-12 96.30 

08-ago-12 96.30 

 

De manera trimestral presentamos ante el Instituto de Transparencia Informativa 

los informes a que alude el artículo 80 de los Lineamientos Generales de Acceso a 

la Información Pública en el Estado de Sonora, correspondiente al período de  

octubre de 2011 a septiembre de 2012.  

 

2.  Evaluación Institucional. 

En acatamiento a uno de los procesos institucionales contemplados en el 

Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, y atendiendo la normatividad 

establecida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el Colegio ha 

presentado puntualmente los informes trimestrales sobre los compromisos 

programáticos. Hasta el tercer trimestre del año en curso hemos cumplido 

cabalmente con lo plasmado en nuestro Programa Operativo Anual 2012. De 61 

metas programadas en el presente ejercicio fiscal se han atendido 10 al 100 por 

ciento, mientras que las 51 restantes quedarán concluidas en el cuarto trimestre, 

cabe señalar que de acuerdo a la programación y calendarización algunas de 

estas aun se encuentran en proceso de ejecución y otras se iniciaron en el último 

trimestre.  

 

Hemos atendido los procesos de revisión y evaluación realizados por parte de la 

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado (SECOG), así como 

por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y del Despacho 

Externo, solventando las observaciones y aplicando las recomendaciones 

sugeridas al final de cada una de las revisiones y que han sido turnadas por los 

organismos fiscalizadores. 
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ANEXO ESTADÍSTICO. 
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Cuadro 2. Módulos de aprendizaje del sexto semestre. 
Componente Asignatura 

Formación básica 

Filosofía 

Ecología y medio ambiente 

Métodos de investigación 

Orientación 
Educativa 

Orientación Educativa 2 

Orientación Educativa 4 

Orientación Educativa 6 

Formación 
Propedéutica 

Temas Selectos de Química 2 

Temas Selectos de Biología 2 

Ciencias de la Salud 2 

Cálculo diferencial e integral 2 

Temas Selectos de Física 2 

Dibujo 2 

Economía 2 

Administración 2 

Probabilidad y estadística 2 

Derecho 2 

Sociología 2 

Ciencias de la comunicación 2 

Formación para el 
trabajo 

Capacitación Asignatura 

Desarrollo 
Microempresarial 

Distingue los aspectos financieros básicos de los pequeños 
negocios 

Programa estrategias de ventas para los pequeños 
negocios 

Comunicación 
Practica el método serigráfico y el digital 

Produce videos 

Contabilidad 
Diseña cierre anual 

Aplica la carga tributaria 

Servicios 
Turísticos 

Practica funciones de restaurante y bar 

Coordina eventos socioculturales y de negocios 

Técnicas de 
Construcción 

Diseño arquitectónico 2 

Supervisión de obra 

Idiomas (Inglés) 
Composition 

Communicative oral abilities 

Gastronomía y 
Nutrición 

Elaboración de conservas alimenticias 

Administración de empresas alimentarias 

Informática 
Utiliza hoja de cálculo en contextos laborales 

Aplicaciones en un ambiente gráfico 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

Cuadro 3. Acciones del Programa Integral de Orientación Educativa. 

 

Desarrollo Estudiantil 

(Número de alumnos) 

Escuela para 

padres 

Cultura de 

paz 
Valores 

Capacidades 

diferentes y 

necesidades 

especiales 

 Integración 

Institucional: 670 

 Reprobación: 2173  

 Deserción:132 

 Ausentismo:528 

 Asesorías 

Psicológicas: 752 

 Vulnerables: 483 

 Cursos, talleres: 28 

 Asistentes: 4016 

 Asesorías 

vocacionales: 3961 

 Evaluaciones 

psicométricas: 2665 

 Asesorías 

profesiográficas: 

11,338 

 Eventos: 44 

 

 Asistentes: 

2554 

 

 Padres 

atendidos en 

cubículo: 1629 

  Eventos: 32 

 

 Asistentes: 

5964 

 Eventos: 

55 

 

 Asistentes: 

5937 

 Alumnos 

atendidos: 1627 

 

 Casos de 

seguimiento a 

alumnas 

embarazadas: 80. 

 

 


