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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 enero del año 2013.  

 

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 enero de 

2013. 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 2013 por fuente de 

financiamiento al 31 de enero de 2013, los cuales se clasifican en: subsidio 

federal, estatal, ingresos propios, y remanentes del año 2012. Asimismo, se 

presentan el avance del Presupuesto de Egresos 2013 por capítulo de gasto.    

 

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

Operativo Anual, al cierre del cuarto 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 enero de 2013, 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 aquellos programas, proyectos y acciones no 

realizadas por el Colegio, por la insuficiencia de recursos financieros. 

  

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. 

 

 

  



  Informe Trimestral de Actividades al mes de enero de 2013  

 

4 

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-7/145-2012, mediante el cual se autoriza llevar a cabo la baja de los 

activos e informar en la sesión 146 el destino final de los bienes propuestos. Se 

procedió a la entrega al DIF Estatal, con base en el acuerdo de colaboración entre 

ambas instituciones; así también, aquellos bienes dados de baja en planteles 

foráneos se donaron a otras instituciones, por no existir centros de acopio; de igual 

forma, los bienes que no ofrecían ningún beneficio, fueron destruidos.  Para cada 

uno de los casos se cuenta con las actas respectivas. Este acuerdo registra un 

avance del 100% (Anexo 1). 
 
II. Estados financieros al 31 de enero de 2013. 

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 Estado 

de Actividades al 31 de enero de 2013, 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: 

donaciones a capital y resultados de ejercicios anteriores.  

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

de 35 millones 812 mil 735 pesos, 93/100 m.n. producto de un ingreso del orden 

de los 81 millones 766 mil 103 pesos, 09/100 m.n. contra un egreso de 45 millones 

953 mil 367 pesos, 16/100 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 enero de 2013. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas, al 31 de enero de 2013, se 

obtuvieron ingresos por 71 millones 119 mil 989 pesos, 10/100, integrándose de la 

siguiente manera: 37 millones 706 mil 109 pesos, 18/100 de subsidio federal, que 

representaron el 53.02%; 33 millones 413 mil 879 pesos, 92/100 por concepto de  

ingresos propios, que significaron el 46.98%.  

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 31 de enero de 2013 fue de 43 millones 

880 mil 661 pesos, 35/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 43 millones 

752 mil 857 pesos, 33/100 en servicios personales, lo que constituyó el 99.71% 

del total de los egresos; 3 mil 043  pesos, 76/100 en materiales y suministros, 

equivalentes al 0.01 %; 124 mil 760 pesos, 26/100 para servicios generales, que 

significó el 0.28% (Anexo 3). 

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo  Anual, al 
cuarto  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 integró de 61 metas y se encuentran 

sujetas a un ejercicio permanente de evaluación y seguimiento considerando que 

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

nuestro compromiso programático para el cuarto trimestre fue el de atender 52 
metas,  de las cuales 50 se cumplieron al cien por ciento, habiéndose enviado de 

manera puntual los resultados obtenidos a la Secretaría de Hacienda Estatal, 

conforme al calendario establecido en el Sistema Estatal de Evaluación. De las 

dos metas no cumplidas, la primera corresponde a la firma de tres convenios de 

vinculación, de los cuales se logró la firma de dos, por tanto uno no se concretó 
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porque las partes involucradas al momento de integrar el informe final, aún no 

habían firmado el documento.  

Con respecto a la segunda meta no lograda, la cual estaba referida a la 

elaboración de un diagnóstico de necesidades de vinculación, esta no se llevó a 

cabo, debido a la consideración del período de austeridad aplicado en el Colegio, 

a partir del acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad del 

Poder Ejecutivo, establecido en el boletín Oficial en su edición especial No. 9 del 

miércoles 01 de agosto de 2012 (Anexo 4).  

Entre los principales logros obtenidos en el cuarto 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 26 bibliotecarios sobre las herramientas del Sistema Altair 

en planteles de administración directa; asimismo, se acudió al II Encuentro Estatal 

de Círculos de Lectura del Programa Sonora Lee; se realizó el X Maratón de 

lectura, en el marco del VIII Foro del Fomento a la Lectura; se llevó a cabo un 

intenso proceso de revisión de los módulos de aprendizaje, reditándose 118; se 

evaluó la operatividad de los laboratorios, con base en los lineamientos 

establecidos y apegados al manual de operación vigentes, considerando la 

frecuencia de uso y la actividad de los 25 laboratorios de ciencias que se 

encuentran en operación, estos se utilizaron en 2,811 ocasiones; se realizaron 932 

experimentos, y se impartieron 1,979 asesorías.   

Se promovió la certificación y capacitación del personal docente del Colegio a 

través de la difusión de diversas actividades y documentos como: la convocatoria 

PROFORDEMS 2012, CERTIDEMS 2012 convenios con otras instituciones 

formadoras por medio de los cuales  se logró la certificación de 178 docentes, 127 

en competencia disciplinar, 36 en competencias docentes y 15 en inglés. 
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Para continuar dando pasos firmes sobre el ingreso al Sistema Nacional   de 

Bachillerato, se promovió el Diplomado en Formación de Directores de Educación 

Media Superior (PROFORDIEMS), en el que se logró la participación de 26 

directivos de los cuales el 85% concluyó satisfactoriamente  (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 
enero de 2013. 

 

a). Avance del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Al 
31 de enero de 2013. 
Al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013, se le asignaron 

recursos por un monto de 61 millones 420 mil 832 pesos 12/100 m.n. de los cuales 

se han ejercido 41 mil 487 pesos 00/100 m.n. más tres millones 526 mil 330 pesos 

00/100 de recursos comprometidos, registrando un avance al 31 de enero  del año 

2013 del 5.8% con respecto a lo programado original, quedando por ejercer un 

monto por 57 millones 853 mil 015 pesos 12/100.  

Con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

administrativas para su operación como el arrendamiento de equipo de 

fotocopiado para centros de trabajo del Colegio; contratación de servicio de 

vigilancia para el Plantel Navojoa.  

b). Avance del Programa de Obra Pública al 31 de enero de 2013. 
En virtud de las necesidades de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura educativa del Colegio, para el ejercicio fiscal 2013 al Programa de 

Obra Pública se le asignaron siete millones 760 mil pesos 00/100, se han 

comprometido dos millones 318 mil 679 pesos 84/100, restando por ejercer cinco 

millones 441 mil 320 pesos 16/100; de tal manera, que el avance es del 29.88% 

restando por ejercer un 70.12% 

Los recursos que a la fecha se tienen comprometidos están destinados para 

realizar actualizaciones eléctricas en los siguientes planteles: Caborca, Navojoa, 
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Pueblo Yaqui, Nogales; reparación de cancha multifuncional en el plantel San 

Ignacio Río Muerto; instalación de equipos de aire acondicionado en el plantel 

Nogales; construcción de dos canchas multifuncionales: una en el plantel Obregón 

II y otra más en el plantel Álvaro Obregón Salido   (Anexo 6). 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

A continuación se enlistan los principales logros académicos de nuestros 

estudiantes, docentes y directivos entre el período comprendido de Noviembre de 

2012 al 31 de Enero de 2013. 
 

Alumnos. 

El Colegio se destaca por contar con alumnos muy bien preparados y una función 

relevante es preparar y motivar a dichos estudiantes con retos de talla nacional e 

internacional, muestra de ello son los resultados obtenidos en el período en 

cuestión, que se enlista a continuación: 

 Se obtuvieron dos medallas, plata  y bronce, en la 26ª  Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas que se llevó a cabo del 11 al 16 de noviembre, 

del 2012 en la Ciudad de Guanajuato.  

 Se obtuvieron tres medallas, dos de plata y una de bronce, en la 23ª  
Olimpiada Mexicana de Física que se llevó a cabo del 25 al 29 de 

noviembre, del 2012 en la Ciudad de Mérida, Yucatán.  

 Al mes de enero cinco alumnos de COBACH continuaron los 

entrenamientos en la UNISON rumbo a la 22° Olimpiada Nacional de 
Química. 

 

De igual forma, destacan las siguientes actividades donde participaron alumnos de 

todos nuestros planteles de administración directa, así como de escuelas 

incorporadas: 
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 Cerca del 90% de los estudiantes inscritos en cuarto semestre (7,138), 

están desarrollando su Servicio Social.  

 Durante el XXVI Concurso Académico y Cultural en sus etapas plantel y 

zona, participaron 8, 873 estudiantes: 8,031 en la etapa plantel y 842 en la 

etapa zona tanto de planteles de administración directa como de escuelas 

incorporadas al Colegio de Bachilleres. 

 A 33 de las 44 Escuelas Incorporadas al Colegio de Bachilleres, se 

otorgaron 188 becas para alumnos que continúan sus estudios de Nivel 

Medio Superior. 

 Se aplicó un Examen Global Estandarizado de las 28 asignaturas de 

formación básica y propedéutica, a los estudiantes de todos los semestres,  

para determinar fortalezas y debilidades, para el desarrollo de estrategias 

acordes a la problemática, durante el período comprendido entre el 12 y 18 

de diciembre.   

 Se han atendido a más de 15, 645 estudiantes en diversos Programas de 

Desarrollo Estudiantil, por las Orientadoras Educativas. 

 Se llevó a cabo la presentación del libro “El conflicto apache en Sonora bajo 

el gobierno del general Ignacio Pesqueira, 1867-1872”, coedición del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora con El Colegio de Sonora, con 

la cual se adquirieron 131 libros para los planteles del Colegio. 

 Se llevó a cabo la Feria del Libro, donde se expusieron al público los 

Programas del Colegio. 

 Se realizó el X Maratón de lectura en todos los planteles del estado, dentro 

del marco del VIII foro del fomento a la lectura, donde participaron 12, 692 

alumnos y docentes de 22 planteles de administración directa. 
 

De igual manera, en Orientación Educativa hemos atendido a más de 2000 padres 

de familia, en diversos eventos y de manera personal. 
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Docentes y Directivos. 

 

 Durante el año 2012 se promovió la sexta generación del Programa de 
Formación Docente para la Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), con una participación de 280 profesores, de los cuales 

227 acreditaron efectivamente. 

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

idioma inglés, a partir de febrero de 2012, se implementó un Programa de 

Profesionalización para Docentes de Inglés, con la finalidad de certificar 

a profesores de los 26 planteles del Estado, en los niveles de dominio de la 

Prueba Teaching Knowledge Test (TKT), avalada por la Universidad de 
Cambridge. Esta certificación fue presentada por 72 profesores, de éstos, 

22 (30.5%) tienen posibilidad de conseguir título como Técnico Superior 

Universitario ante el Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior 

(CENEVAL), mediante el procedimiento correspondiente. 

 A fin de fortalecer el perfil de la planta docente, a través de un programa de 

actualización a largo plazo, se operó en convenio con el Instituto de 

Evaluación e Ingeniería Avanzada, organismo avalado por la Secretaría 

de Educación Pública, un proceso de certificación de los profesores de 

Educación Media Superior, de acuerdo al campo disciplinar en el cual 

imparte clase. Se tuvo una participación de 922 profesores, de los cuales 

686 sustentaron los exámenes general y específico del área, de éstos, 127 
lograron la certificación. Asimismo, de los 686 sustentantes, 498 certificaron 

al menos una asignatura del campo disciplinar en el cual laboran.  

 Se inició también una relación de capacitación con el Bufete de Asesoría en 

Educación Matemática (BAEM) de la Universidad de Sonora, con el 

objetivo de fortalecer a los docentes del campo de Matemáticas. Al respecto 

se cuenta con 22 capacitados de los planteles de la Zona Centro 

(incluyendo los planteles Empalme y José María Maytorena Tapia). En el 
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pasado enero, iniciaron la capacitación 58 profesores, adscritos a 23 

planteles del Estado. 

 En cuanto a la participación en el proceso de Certificación de 

Competencias Docentes (CERTIDEMS), hasta el 2012, 55 profesores 

lograron realizar el proceso de manera favorable; actualmente, 105 
docentes se registraron para realizar el proceso a partir de marzo de 2013, 

en este año, se tiene una expectativa de certificación de al menos un 14% 

respecto al total de docentes (1,139). 

 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, en esta última participaron 23 de los 26 

directores de plantel, de los cuales 20 acreditaron eficientemente. 

 Se impartió el Módulo 3 del Diplomado en Orientación Educativa e 
Intervención Psicopedagógica, en las instalaciones del Colegio Edia, al 

cual asistieron 70 orientadoras del Estado. 

 Se impartió Curso – Taller “El Valor de la Empatía” el 22 de Enero del 

2013, al cual asistieron docentes, directivos y personal administrativo del 

plantel Eusebio Francisco Kino. 

 Se impartió Curso – Taller “Charla sobre TDAH y sus aplicaciones” el 

22 de Enero del 2013, al cual asistieron docentes y directivos del plantel 

Eusebio Francisco Kino. 

 

Además, en el mes de noviembre de 2012 se publicó la convocatoria de 

promoción de personal docente, la cual en el mes de diciembre se dictaminó y  se 

promovieron a una categoría superior para mejorar su nivel salarial a 191 
docentes, lo que representa el 17.6% de la plantilla docente. 

Por último incluimos acciones relevantes en términos generales que tendrán un 

impacto positivo en la comunidad escolar, y que se presentan a nivel plantel: 
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 Se han nombrado cuatro Coordinadores Regionales: Mayo, Yaqui, Centro y 

Norte, así como 27 Coordinadores de plantel para el Ingreso al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB). 

 Derivado de lo anterior, se realizó una evaluación general de los 27 

planteles, para determinar las condiciones y posibilidades de ingreso al 

SNB, lo que permitió de manera inicial establecer una meta de ocho 

planteles para este año. 

 Se sostuvieron Reuniones Regionales con los 44 Directores de escuelas, 

para tratar, entre otros temas, la elaboración e implementación de un Plan 

de Acción para la  mejora del rendimiento académico Resultados de la 

prueba Enlace 2012. 

 Se desarrolla una promoción activa y constante por medios radiofónicos de 

nuestra oferta educativa en línea. 

 

VII Programas, proyectos y acciones no realizadas en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora,  derivado de la insuficiencia de recursos 
financieros. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora es la institución educativa de nivel 

medio superior en la entidad que año con año se mantiene en los primeros lugares 

en la preferencia de los aspirantes de primer ingreso a estudios de bachillerato, 

según los resultados del proceso de admisión. Este posicionamiento de la 

institución ante la sociedad es el resultado de 38 años de dedicación y entrega de 

su personal docente administrativo y de servicio. La constancia y el trabajo 

permanente de sus profesores se ha traducido en importantes logros académicos 

a nivel estatal, nacional e internacional, en los cuales el Colegio ha obtenido 

primeros lugares en áreas claves del conocimiento como la Química, la Física, 

Matemáticas y ciencias Económico-Administrativas. 

Lo anterior se traduce en grandes retos para el Colegio, como la atención a las 

fuertes presiones sociales originadas por un lado, a la preferencia de aspirantes 

por primer ingreso a la Institución, y, por otro, el no disponer de los recursos 
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financieros suficientes y oportunos para la realización de importantes programas y 

proyectos prioritarios que están relacionados con lo académico; construcción, 

mantenimiento  y conservación de infraestructura educativa; adquisiciones, así 

como  para la consolidación de las tecnologías de la información.  

En lo académico se esta afectando las actividades de seguimiento y atención  a 

las áreas de paraescolares, orientación educativa, así como a la promoción de 

grupos representativos;  asimismo, no se cuenta con recursos para  la adquisición 

de material requerido en el Programa de Actividades Artísticas y Culturales en los 

26 planteles; se está afectando el fortalecimiento a prácticas de laboratorio, 

fortalecimiento bibliotecario; reforzamiento académico; no se cuenta con recursos 

para el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico; de igual manera no se 

podrán elaborar nuevos módulos, en su lugar se tendrá que  reproducir los 

módulos de aprendizaje actuales, los cuales no cumplen con los programas 

vigentes publicados por la Dirección General de Bachillerato.  

En materia de construcción, cabe señalar que desde hace tres años el Colegio 

cuenta con ocho proyectos prioritarios que no se han podido realizar, y que 

resultan de gran impacto y beneficio de los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, 

Navojoa, Etchojoa, Álvaro Obregón Salido, Faustino Félix Serna, José María 

Maytorena y Nogales. De los proyectos no realizados, cinco corresponden al año 

2010, dos al 2011 y uno al 2012. Entre las acciones que no se han realizado se 

encuentran la construcción de dos aulas didácticas, cubículos para maestros con 

módulo de servicios sanitarios, espacios para bibliotecas, laboratorios, 

construcción de centro de usos múltiples, gimnasios y auditorios. La suma de 

estas acciones no realizadas conforman un monto de 34 millones 500 mil pesos. 

En el rubro de mantenimiento y conservación no se han realizado 11 acciones, las 

cuales se refieren a la actualización de instalaciones eléctricas en cinco planteles, 

rehabilitación de cercos perimetrales en dos planteles, adecuación de salidas de 

emergencia en tres planteles, y la rehabilitación de un gimnasio; todo ello requiere 

una inversión de 12 millones de pesos.  
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En el renglón de adquisiciones, es necesario efectuar la compra de mobiliario y 

equipo para áreas administrativas, así como la compra de dos camiones de 

pasajeros y tres vehículos tipo sedán; para ello,  no se dispone de seis millones 

989 mil 064 pesos. 

En lo que corresponde a la consolidación de las tecnologías de la información y la 

comunicación no se han tenido los recursos financieros para el equipamiento de 

tres  de los cuatro nuevos planteles (Nacozari, Extensión Bahía de Kino y Obregón 

III), los cuales requieren de Laboratorios de Informática, espacios para docentes, 

aulas digitales y mobiliario.   

En este mismo rubro no se han equipado en su totalidad las bibliotecas; de igual 

forma, se está demandando el equipamiento de 60 aulas digitales para ser 

distribuidas en 15 planteles; no se ha podido adquirir equipamiento de seguridad 

informática, conectividad y ampliación de la capacidad de almacenamiento a los 

26  planteles; no se ha podido complementar el equipamiento de laboratorios de 

informática en 22 planteles. Para poder concretar estas acciones no se ha tenido 

el recurso requerido, que representa un costo estimado de nueve millones 900 mil 

pesos.  

VIII Anexos. 

 


