
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Trimestral de 

Actividades al mes de 

abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Junio 2013 

 

 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de abril de 2013  

 

1 

CONTENIDO 

 

 

Presentación 

I. Cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones 

aprobados en sesiones anteriores; 

II. Estados Financieros al 30 de abril de 2013; 

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de 

financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida 

presupuestal al 30 de abril de 2013; 

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo 

Anual, al primer trimestre de 2013; 

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

Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública, 

al 30 de abril de 2013; 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio; 

VII. Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Informe Trimestral de Actividades al mes de abril de 2013  

 

2 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento para la 

Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal presento a este Honorable Consejo Directivo, 

el Informe de Actividades al mes de abril del año 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 30 de abril 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 concierne al avance del Presupuesto de Ingresos 2013 por fuente de 

financiamiento al 30 de abril de 2013, los cuales se clasifican en: subsidio federal, 

estatal, ingresos propios, y remanentes del año 2012. Asimismo, se presenta 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 primer trimestre del año 2013. Este apartado se sustenta con 

dos anexos: uno alusivo al Avance Programático y otro al Análisis de Resultados. 

Ambos están apegados a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado, los cuales establecen la obligatoriedad de 
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informar trimestralmente los avances de los programas y metas de las 

dependencias y organismos desconcentrados del Gobierno del Estado. 

 

Un quinto que contiene el avance en la ejecución del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios y del Programa Anual de Obra Pública,  

con resultados al 30 de abril de 2013, así como lo comprometido a la misma fecha. 

 

Un sexto apartado, en el que se reseñan las principales actividades y los 

principales logros académicos del Colegio. 

 

Cada uno de los apartados anteriores está respaldado en un anexo, en el que se 

resume de manera cuantitativa y cualitativa los temas abordados en este informe 

de actividades. 
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I. Cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en 

sesiones anteriores. 

Considerando la importancia significativa de dar un seguimiento puntual al 

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo Directivo, 

hemos procedido al desarrollo de una serie de actividades, las cuales describimos 

a continuación: 

 

 Acuerdo VII-6/146-2013, mediante el cual el  H. Consejo Directivo por unanimidad 

de votos aprueba, en lo general, la modificación al artículo 31 fracción VI del 

Reglamento de Servicios Escolares,  debiendo presentar la redacción definitiva en 

la sesión ordinaria No 147. Al respecto se llevó  a cabo una revisión del contenido 

de la modificación presentada en la reunión 146 de Consejo Directivo, llegándose 

a la conclusión de que esa es la adecuada. Como seguimiento de este acuerdo se 

presenta lo realizado en el Anexo 1. 

 

II. Estados financieros al 30 de abril 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 30 de abril 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 actividades del 01 de enero al 30 de abril, se presenta 

un ahorro neto de 47 millones 883 mil 957 pesos, 32/100 m.n. producto de un 

ingreso del orden de los 266 millones 396 mil 158 pesos, 50/100 m.n. contra un 

egreso de 218 millones 512 mil 201 pesos, 18/100 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 30 

de abril de 2013. 

1) Ingresos: Derivado de las gestiones realizadas, al 30 de abril de 2013, se 

recaudaron ingresos por 214 millones 025 mil 214 pesos, 28/100, integrándose de 

la siguiente manera: 107 millones 509 mil 322 pesos, 00/100 de subsidio federal, 

que representaron el 30.76%; 67 millones 020 mil 205 pesos, 82/100 de subsidio 

estatal que representan el 20.83%; 39 millones 495 mil 686 pesos, 46/100 por 

concepto de  ingresos propios, que significaron el 33.53%.  

2) Egresos: El presupuesto ejercido al 30 de abril de 2013 fue de 216 millones 

422 mil 262 pesos, 52/100 el cual se aplicó de la siguiente manera: 201 millones 

757 mil 092 pesos, 65/100 en servicios personales, lo que constituyó el 93.23% 

del total de los egresos; 3 millones 341 mil 191 pesos, 95/100 en materiales y 

suministros, equivalentes al 1.54 %; 10 millones 994 mil 071 pesos, 26/100 para 

servicios generales, que significó el 5.08%; 261 mil 311, 30/100 para 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; lo que significó el 0.12%; 

68 mil 595 pesos, 36/100  para bienes muebles e inmuebles e intangibles 

constituyendo el 0.03 % (Anexo 3). 

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

primer  trimestre de 2013. 

En congruencia con la normatividad establecida, a la fecha, hemos cumplido en 

tiempo y forma  con la presentación del avance de nuestros programas, objetivos y 

metas comprometidos en el Programa Operativo Anual así como de los resultados 

obtenidos en el presente ejercicio fiscal. 

Nuestro Programa Operativo Anual 2013, consta de 38 metas y se encuentran 

sujetas a un ejercicio permanente de seguimiento y evaluación, apegada a una 

calendarización trimestral. De esta forma, nuestro compromiso programático para 
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el primer trimestre quedó cubierto al cien porciento  al haberse atendido 16 metas, 

que estaban comprometidas para este período.  

La integración de los resultados obtenidos, quedaron plasmados de manera 

cuantitativa donde se refleja de forma comparativa lo calendarizado, lo realizado, 

el avance acumulado al mes de marzo del año en curso (Anexo 4).  

Entre los principales logros obtenidos en el primer trimestre, en el marco del 

Programa Operativo Anual 2013, se encuentran los siguientes: primeramente a 

través de la realización de auditorías directas, se ha logrado avanzar en la mejora 

de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades 

Responsables y Órganos desconcentrados del Colegio, esto ha contribuido a 

optimizar el uso de los recursos públicos y logro al cumplimiento de la 

normatividad en aspectos y términos de Transparencia Pública y Rendición de 

Cuentas.    

A efecto de promover la formación integral de los alumnos del Colegio, se llevó a 

cabo el XXVI Concurso Estatal Académico y Cultural, el cual contó en la etapa 

estatal con una participación de 240 estudiantes, estimulando el espíritu y el 

interés de superación y una sana convivencia entre la comunidad estudiantil y 

docentes. 

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer el perfil del docente, en este período 

de informe,  se dio por concluido el Diplomado de Enseñanza de las matemáticas, 

lográndose la participación del  60 por ciento de los docentes pertenecientes al 

campo de las ciencias exactas, ello permitió potenciar y poner en práctica sus 

habilidades y conocimientos para  lograr un mejor desempeño en el aula en 

beneficio del proceso enseñanza aprendizaje y consecuentemente de los 

estudiantes que cursan el bachillerato en esta institución. 

Asimismo, con la finalidad de estimular y crear una cultura de concientización 

entre el personal directivo, administrativo y de servicios, se impartió un curso de 

capacitación sobre Sensibilización de Calidad, logrando un impacto directo  a 100 
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servidores públicos del Colegio, principalmente de las áreas de atención al 

público.   

Otro aspecto representativo y  de beneficio para el Colegio, es el de consolidar la 

presencia en la comunidad, todo ello a través de la promoción y difusión 

institucional, para avanzar en este propósito, se informó a través de medios 

electrónicos e impresos la realización de eventos  relacionados con  actividades 

académicas, administrativas y de vinculación. 

En el Colegio se fomenta y se promueve una cultura cívica a través de la 

colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y 

privados, descentralizados y del sector social, durante este periodo se 

realizaron dos eventos de participación. El primero consistió en una  demostración 

de escoltas escolares con amplitud a nivel subsistema medio superior en el que 

participaron cinco planteles de administración directa, incluyéndose la extensión 

Bahía de Kino, así como escuelas incorporadas al Colegio. El segundo evento fue  

con el motivo de la celebración del quinto aniversario del plantel Plutarco Elías 

Calles en la ciudad de Agua Prieta.  

Con el propósito de seguir reforzando la presencia y participación del Colegio 

entre organismos públicos, privados, descentralizados y del sector social se 

firmaron dos convenios de colaboración; el primero con Radio Sonora con el 

objetivo de difundir las actividades, eventos y/o programas propios de interés 

correspondiente al ámbito educativo, cívico, cultural y deportivo de Colegio, 

proyectándolo a través de un programa semanal denominado “Espacio COBACH”, 

tal acción permitirá lograr un impacto y/o cobertura de un 2.5% de la población 

radioescucha, considerando que la radiodifusora antes mencionada cuenta con 

una cobertura a nivel Estatal.  

El segundo corresponde a un convenio de colaboración con la  Universidad 

Tecnológica de Puerto Peñasco; dicho convenio tuvo la finalidad de acordar 

acciones de promoción y difusión institucional conjunta sobre la oferta educativa, 

además forjar el intercambio y utilización del espacio e infraestructura de ambas 
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instituciones, el primer aspecto permitirá fluidez en las funciones que desarrolla el 

área orientación educativa, ya que contribuirá en la concientización para la toma 

de decisiones de alumnos que son prospectos a acceder al Nivel Superior. Lo 

anterior, repercutirá en un impacto directo en los estudiantes  del 6° semestre 

representado por una población de 280 alumnos. 

Con fin de dar seguimiento al cumplimiento de las labores académicas y 

administrativas que obligatoriamente se desarrollan en los planteles, durante el 

primer trimestre se elaboraron 27  informes de actividades, en estos documentos, 

se dieron a conocer entre otros aspectos lo siguiente: la población escolar 

atendida por semestre, un avance en el comportamiento de indicadores 

educativos, los acciones para el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, la 

promoción de eventos artísticos, culturales y deportivos como parte de la 

formación integral de los estudiantes, las estrategias implementadas en materia 

tutorías, orientación educativa vinculación institucional, servicio social y prácticas 

preprofesionales.   

Por otro lado, una acción de gran trascendencia en el desarrollo institucional es 

que a partir del presente año se ha incluido como meta dentro del Programa 

Operativo Anual en cada uno de los 26 planteles del Colegio la implementación de 

un nuevo esquema de evaluación de planteles, a través del instrumento 

denominado “Matriz de Desempeño Institucional”, la cual está conformada por 

una serie de indicadores integrados en tres ejes temáticos como son: 1) 

“Desarrollo Pedagógico y Académico” directriz que brinda elementos respecto 

del comportamiento en los indicadores de desempeño educativo tales como: el 

índice de retención, nivel de logro de la prueba enlace,  de  aprobación, de 

aprovechamiento e índice de eficiencia terminal; 2) Desarrollo docente, 

formación, capacitación y actualización”, aspecto que entorna al programa de 

Capacitación para el Desarrollo de Habilidades y Competencias Docentes, así 

también como al programa de Actualización para el Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación; por último,  el 3) “Desarrollo Administrativo”, rubro 

que hace énfasis en la realización de Auditorías internas para un mejor 
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seguimiento en la operación administrativa; y bajo este seguimiento, se pretende 

revisar y a su vez solventar las posibles observaciones que pudieran originarse en 

la dinámica del manejo administrativo de los planteles, lo anterior, es valorado por 

el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

Desde que entró  en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental así como  la  Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), el Colegio ha sido objeto 

de revisiones trimestrales sobre el cumplimiento y atención de cada una de las 

fracciones del artículo 14  y el artículo 17 de la LAIPES alcanzando y mantenido 

calificaciones por arriba del 90 por ciento en cada uno de los procesos de revisión.   

Cabe señalar que el Colegio asumió con responsabilidad los lineamientos 

normativos establecidos en la referida ley, transparentando la gestión pública 

mediante la difusión y publicación de la información  que se genera como sujeto 

obligado y así se favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera tal 

que la sociedad en su conjunto pueda valorar el  desempeño institucional del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.   

Es preciso señalar que después de haber concluido este primer ejercicio de 

evaluación trimestral, nuestro Programa Operativo Anual 2013 fue auditado por la 

Secretaría de la Contraloría General  a través del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo, no habiéndose registrado ninguna observación de los compromisos 

que se atendieron ya que las metas programadas de enero a marzo del año en 

curso se realizaron oportunamente  y su cumplimiento se encuentra debidamente 

sustentado y documentado con la información correspondiente (Anexo 5).  

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

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

abril de 2013. 

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

30 de abril de 2013. 
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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 10 millones 114 mil 126 pesos 36/100 m.n. más siete millones 648 

mil 870 pesos 51/100 de recursos comprometidos; el ejercicio de los recursos 

registra un avance al 30 de abril del presente año del 28.92% con respecto a lo 

programado original, quedando por ejercer un monto por 43 millones 657 mil 562 

pesos 25/100.  

Con estos recursos se cubrieron los requerimientos de las unidades 

administrativas para su operación como la adquisición de material de oficina, 

material de limpieza, material de cómputo; equipo inalámbrico y de conectividad;  

el arrendamiento de equipo de fotocopiado para centros de trabajo del Colegio; 

contratación de servicio de vigilancia para el ejercicio 2013  de cada uno de los 

planteles; adquisición de póliza de aseguramiento de vehículos terrestres, para 

edificios y contenidos, de accidentes personales a estudiantes para el ejercicio 

2013. 

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

tres millones 255 mil 457 pesos 72/100  y se encuentran comprometido tres 

millones 196 mil 764 pesos 03/100, restando por ejercer un millón 307 mil 778 

pesos 25/100; de tal manera, que el avance es del 83.15%, restando por ejercer 

un 16.85% 

Con los recursos ejercidos, mas los que se tienen comprometidos, están 

destinados para realizar actualizaciones eléctricas en los siguientes planteles: 

Caborca,  Quetchehueca, José María Maytorena; reparación de cancha 

multifuncional en el plantel San Ignacio Río Muerto; reparación de muro posterior 

de edificio de laboratorios en el plantel Navojoa; elaboración  de proyecto de 

actualización de    instalaciones eléctricas en los planteles Álvaro Obregón Salido, 
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Álamos, Sonoyta, y San Luis Rio Colorado; instalación de equipos de aire 

acondicionado en el plantel Nogales; construcción de dos canchas 

multifuncionales: en el plantel Obregón II y en el plantel Álvaro Obregón Salido; 

mantenimiento y conservación de equipos de aire acondicionado en los 26 

planteles y áreas de administración central  (Anexo 6). 

VI. Principales actividades y logros académicos del Colegio. 

El Colegio en base a los nuevos retos planteados en la Reforma Integral a la Educación 

Media Superior (RIEMS), desarrolla actividades puntuales para ofrecer una educación 

integral y de calidad, preocupado no sólo por resultados académicos, sino del proceso 

educativo, tiene entre sus objetivos que la mayor proporción de sus alumnos permanezca 

y egrese en los tiempos reglamentarios para ello. 

 

Es así como este año, en búsqueda permanente de ofrecer una educación integral, entre 

los diversos retos y objetivos institucionales se han realizado acciones durante este 

período relativas a: el ingreso de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 

el Reforzamiento Académico de los estudiantes, y recientemente se ha elaborado una 

estrategia contra el Abandono Escolar; entre otros aspectos. 

 

Con base en lo anterior se presentan las principales actividades y logros académicos 

comprendidos entre Febrero y Junio del presente año, bajo una estructura que tiene como 

centro de atención los estudiantes: Planeación Académica, Formación Docente y 

Directiva, Acceso y Permanencia, y  Logro Académico.  

 

Planeación Académica 

El SNB es la estrategia de largo plazo, diseñada por la Secretaría de Educación Pública, e 

implementada junto con las secretarías de educación de todas las entidades federativas y 

todas las universidades autónomas, para la concreción de la RIEMS, ya que permitirá ir 

acreditando la medida en la cual los planteles y los subsistemas realizan cambios 

cualitativos en educación, orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el 

desarrollo de competencias, así como una mejora en la organización y las condiciones de 

operación de los planteles 
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Los planteles que ingresan al SNB son los que han acreditado un elevado nivel de 

calidad. Para ello se someten a una evaluación exhaustiva por parte del Consejo para la 

Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), que es el organismo 

con independencia técnica creado para ese efecto. 

 

Este año, la meta que el Colegio se propuso es inscribir al menos a ocho planteles en 

este Sistema, para lo cual: 

 

 Se formó una estructura para la Coordinación de la operatividad y desarrollo 

académico para el ingreso al Sistema, con el apoyo de maestros comisionados.  

 

 Se ha sometido ante COPEEMS, la documentación y normatividad institucional, 

para su valoración. 

 

 Se ha sensibilizado a todos los Directores y Jefes de Academia, de la relevancia, 

requisitos e implicaciones para el ingreso al Sistema. 

 

 Se han actualizado los 27 Planes de Mejora Académica, instrumento que guía las 

acciones de los planteles. 

 

 Se ha capacitado a los Directores de los 10 planteles con mayores posibilidades 

de ingreso, en los requerimientos, operatividad e integración de la información 

necesaria. 

 

 Se trabaja con las Academias para el desarrollo de instrumentos que permitan 

evaluar en apego a la RIEMS el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

 

 Se ha verificado las necesidades de infraestructura y mantenimiento en al menos 

los 10 planteles con mayores posibilidades de ingreso. 

 

 Se apoya en la conformación y seguimiento a los programa de protección civil, en 

cada uno de nuestros planteles. 
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Formación Docente y Directiva. 

Elemento esencial de nuestra oferta educativa son los docentes y directores, cuya 

capacitación y formación son clave en el proceso diario de enseñanza-

aprendizaje. Una materia que presenta alta dificultad para los alumnos es la 

Matemáticas y en la que una baja proporción de maestros del campo se 

certificaron en la evaluación realizada en el semestre anterior; para ayudar a ello, 

en el mes de abril, 80 profesores concluyeron el Diplomado en Enseñanza de 

las Matemáticas, impartido por el Bufete de Asesoría en Educación Matemática 

de la Universidad de Sonora. 

Acceso y Permanencia. 

El Colegio está comprometido en ofrecer una educación integral, esta visión obliga 

brindar las oportunidades a toda la población demandante que cuente con las 

características para solicitar el servicio, para ello las modalidades de educación 

abierta y/o a distancia son los medios indicados; en este sentido han inscrito 107 

alumnos de nuevo ingreso en nuestro Sistema de Bachillerato en Línea (SIB@L) y 

se firmó un convenio de colaboración con los Ayuntamientos de Caborca y 

Hermosillo,  para  que sus trabajadores y la comunidad, obtengan una beca del 

33% por materia para cursar sus estudios, bajo esta modalidad. 

 

En lo referente a la permanencia de los estudiantes, para evitar o reducir el 

abandono escolar, se trabaja en dos líneas principales: 

 

1. Facilitar el tránsito entre la modalidad Presencial y la modalidad “En Línea”: 

a través de la revisión de la curricular y construcción una Matriz de 

convalidaciones, equivalencias y revalidaciones”, de manera que el alumno 

no sea expulsado del sistema educativo, de igual forma se trabaja en el 

rediseño de 12 materias, lo que permitirá un acceso más ágil e interactivo 

de los alumnos a cada una de las plataformas de estudio. 
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2. Se elaboró y puso en marcha una “Estrategia Emergente” contra el 

abandono escolar: a la fecha de este informe se ha sensibilizado con 

información oportuna a los Directores de plantel, Tutores y Orientadores 

Educativos para la detección y  acción inmediata con estudiantes en riesgo 

de abandono escolar. 

 

Dado que el abandono escolar tiene múltiples causas y no únicamente 

académicas, se trabaja también con Padres de familia, para lo cual durante este 

período se realizaron 10 eventos de Escuelas para Padres, con la asistencia 

total de 454 padres de familia; 11 eventos con el tema Cultura de Paz, con 433 

asistentes; 9 eventos de Valores, con 1,900 asistentes. 

 

De igual forma se continuó con el apoyo a estudiantes en los diferentes programas 

de Desarrollo Estudiantil, atendiéndose a poco más de mil alumnos, en este 

segundo trimestre en integración, reprobación, ausentismo, asesoría psicológica, 

asesorías profesiográficas, entre otros. 

 

Los resultados que permiten apreciar el impacto de las estrategias de reciente 

implementación, se reflejan en estimaciones de eficiencia terminal y deserción, en 

el primer caso, la meta establecida es del 68.44% para la generación 2010-2013, 

que según datos preliminares, al mes de abril fue de 74%; en lo relativo a 

deserción, la meta para este ciclo es de 8.25%, con la información estadística de 

que disponemos en nuestros registros al mes de mayo, nos indica que solo el  

5.61% del total de alumnos que ingresaron en Agosto de 2012, ya no continúan 

inscritos en el Colegio. 

 

Logro Académico. 

El logro académico de nuestros estudiantes se fomenta no sólo a través de la 

adquisición de conocimientos y su reflejo a través de una calificación o porcentaje 

de aprobación, sino principalmente a través del desarrollo de competencias y 

habilidades, para lo cual se requiere de un enfoque sistémico y dinámico. En este 
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sentido las principales actividades realizadas, durante este período para la mejora 

del logro fueron: 

 La participación de 14, 589 estudiantes en el Décimo Primer Maratón de 

Lectura 2013 del 22 al 26 de Abril, con una participación de seis escuelas 

incorporadas y 25 planteles de administración directa. 

 

 La realización de cuatro Jornadas de Reforzamiento Académico, durante 

los sábados y a contra turno. Dichas jornadas buscan reforzar las 

competencias y habilidades de los estudiantes de sexto semestre, 

desarrollados a lo largo de toda su estancia en el Colegio. 

 

 Como resultado de los Programas de Capacitación para el Trabajo, se 

realizó  la IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, el 9 de 

mayo, con la participación de 24 planteles de administración directa y una 

escuela incorporada, así como aproximadamente 80 estudiantes, 

representando a sus respectivos planteles. La participación de los 

estudiantes en esta muestra se realizó bajo dos categorías: servicios y 

negocios; los ganadores se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Ganadores de la IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo  

 

Lugar Servicios Negocios 

Primero Obregón I Faustino Félix Serna 

Segundo Nogales Puerto Peñasco 

Tercero Yolanda Andrade 

(incorporada) 

Nacozari 

Fuente: Dirección Académica. 

 

Parte importante de la motivación académica y la sana competencia en el Colegio, 

es la preparación de los estudiantes y la promoción de su participación en 

Concursos internos y externos, de los cuales se tienen excelentes logros. 
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En lo referente a Concurso internos, y como ya es una tradición, durante el mes de 

abril realizamos el XXVI Concurso Académico y Cultural en sus etapa Estatal, 

participando 3, 081 estudiantes de los cuales el 88.2% fueron alumnos de 

planteles de administración directa y el 11.8% de escuelas incorporadas, de 

igual forma se contó con la participación de 26 planteles de administración directa 

y cinco escuelas incorporadas. Se entregaron  reconocimientos a los tres primeros 

lugares en 24 categorías como se muestra en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultados del XXVI Concurso Académico y Cultural 

Categoría Primer lugar 

Cultural 

Poesía Nuevo Hermosillo 

Cuento breve Navojoa 

Declamación Puerto Peñasco 

Artes plásticas Colegio Americano Anais 

(Inc.) 

Tema musical Prof. Ernesto López 

Riesgo 

Oratoria Villa de Seris 

Danza Regional Villa de Seris 

Formación Básica 

Matemáticas (A) Navojoa 

Lengua Adicional al Español (A) Pedro de Gante (Inc.) 
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Matemáticas (B) Villa de Seris 

Lengua Adicional al Español (B) Navojoa 

Taller de Lectura y Redacción Prof. Ernesto López 

Riesgo 

Informática Obregón I 

Química  Plutarco Elías Calles 

Historia de México Gral. Enrique Esqueda 

(Inc.) 

Estructura Socioeconómica de 

México 

Pueblo Yaqui 

Literatura Villa de Seris 

Biología Obregón I 

Física Obregón I 

Prototipos  Villa de Seris 

Informática (Diamante) Reforma 

Física (Diamante) San Luis Río Colorado 

Química (Diamante) Reforma 

Matemáticas (Diamante) Pedro de Gante (Inc.) 

Fuente: Dirección Académica. 

  Inc.: Escuela incorporada. 
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Respecto a los resultados en Concursos Externos, el Colegio destaca con sus 

resultados y la diversidad de eventos en que participa, durante este período se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 El alumno Rafael Antonio García Mar, fue seleccionado para participar en la 

Olimpiada Iberoamericana de Física, a celebrarse en el mes de 

septiembre de este año en República Dominicana. 

 

 Los cuatro alumnos participantes en la 22° Olimpiada Nacional de 

Química, obtuvieron medalla de Plata Nivel A. 

 

 30 estudiantes del COBACH ganaron en el XIV Concurso Estatal de 

Ciencias Básicas y Económico Administrativas convocado por el 

Instituto Tecnológico de Hermosillo.  

 

 En la categoría de ciencias básicas el representante del plantel Villa de 

Seris  ganó el primer lugar mientras, que los representantes del plantel 

Reforma ganaron el segundo y tercer lugar. En la categoría Económico-

Administrativas, el primer lugar fue para el plantel Reforma, mientras que el 

segundo y tercer lugar fueron para el plantel Villa de Seris.   

 

 Cuatro alumnos obtuvieron tres medallas de  plata y una de bronce en la 

Olimpiada Estatal de Informática, de los planteles Villa de Seris y 

Reforma, respectivamente. 

 

Todo lo anterior permite valorar la dinámica académica y la formación integral de 

los alumnos, reflejo que se puede apreciar en el porcentaje alcanzado en el 

indicador  de Aprobación durante el semestre non Agosto 2012-Enero 2013, cuya 

meta al fin del ciclo escolar 2012-2013 se estableció en 75.83%. 

 

VIII Anexos. 


