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NOTAS DE DESGLOSE 

 

 
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

 
1.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos: 

 
 20XN 20XN-1 

Bancos/tesorería $ 54,296,547.54 $ 59,058,229.46 

Depósitos de fondos de terceros en garantía 38,210,901.02 38,899,745.34 

Total $ 92,507,448.56 $ 97,957,974.80 

 

El rubro de depósitos en fondos de terceros representa recursos en favor de los trabajadores para hacer frente al 

pago de fondo de ahorro y de liquidaciones al momento del retiro por los derechos adquiridos de acuerdo con las 
prestaciones del Contrato Colectivo. 

 
2.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, la cuenta de derechos a recibir efectivo o equivalentes se encuentra 

integrada como sigue:  

 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 20XN 20XN-1 

Cuentas por Cobrar a corto Plazo $ 1,031,995.51 $ 1,128,723.51 

Deudores Diversos por Cobrar 291,979.81 328,862.95 

Total $ 1,323,975.32 $ 1,457,586.46 

 

Los conceptos por cobrar en los ingresos en planteles e incorporadas representan los importes en proceso de 
recaudación por los ingresos generados. El concepto de deudores diversos por cobrar considera recursos entregados 

para la realización de comisiones, colegiaturas en descuento a funcionarios, así como recurso a cargo del Gobierno del 
Estado por concepto de recursos por el pago de curso de profordir, entre otros. 

 

3.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios se encuentra integrada 
como sigue:   

 
Derechos a recibir bienes o servicios 20XN 20XN-1 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes o servicios 1,948,904.07 $ 0.00 

   

Total $ 1,948,904.07 $ 0.00 

 

4.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, almacén se encuentra integrada de la siguiente manera: 

 
Almacén de materiales y suministros de consumo   

 20XN 20XN-1 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales $8,293,859.94    $  4,455,733.54 

Materiales y artículos de construcción y reparación 96,463.28 97,240.26 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 880.41 880.41 

Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo 33,498.25 15,831.19 

Total $ 8,424,701.88 $ 4,569,685.40 

 
El importe de los insumos que representan el stock en este rubro, es valuado bajo el sistema de costos promedios, así 

mismo se suministra a las distintas unidades administrativas los diversos insumos para su operación como, artículos 
de limpieza, los módulos que se adquieren para el proceso de enseñanza a los alumnos, artículos para reparaciones 

menores, consumibles de computo, de papelería entre otros. 
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5.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso en bienes 

propios se integra como sigue: 
 

 
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso    

 20XN 20XN-1 

Terrenos $  289,717,642.09 $  67,512,615.23 

Edificios no habitacionales 246,146,640.13 161,367,517.29 

Construcciones en proceso 77,741.04 0.00 

Otros bienes inmuebles 0.00 14,592,890.05 

Total $ 535,942,023.26 $ 243,473,022.57 

 

Representan los bienes inmuebles propiedad de la Institución, terrenos, campos deportivos, gimnasio, edificios. 
 

6.-  Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, bienes muebles se integra de la siguiente manera: 

 
Bienes muebles    

 20XN 20XN-1 

Mobiliario y equipo de administración $  44,062,307.39 $  44,074,373.93 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 16,761,893.53 16,761,893.53 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 11,623.00 11,623.00 

Equipo de transporte 11,957,230.10 11,957,230.10 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 26,597,536.10 26,570,919.56 

Total $ 99,390,590.12 $ 99,376,040.12 

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución y los que le fueron donados. 

 
7.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, activos intangibles tiene un saldo de: 

 
Activos intangibles   

 20XN 20XN-1 

Licencias informáticas $  994,674.48 $  994,674.48 

   

Este importe está representado por las licencias propiedad de la Institución de software: Gestión de bibliotecas Altair 

web, licencia perpetua proActivanet (herramienta de gestión de software para un mejor manejo de los recursos 
tecnológicos del Colegio), 100 licencias informáticas donadas para la virtualización mediante plataforma citrix. 

 

8.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, activos diferidos presenta un saldo de: 
 

Activos diferidos   

 20XN 20XN-1 

Otros activos diferidos $  57,335.00 $  57,335.00 

   

 
Depósitos en garantía de Williams Scotsman México por aulas móviles. 

 
A la fecha la depreciación acumulada asciende a $ 68,690,486.56. 

 

9.-  Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, cuentas por pagar a corto plazo integrada por los siguientes conceptos: 
 

Cuentas por pagar a corto plazo   

 20XN 20XN-1 

Servicios personales por pagar a corto plazo $  90,860,051.44 $  83,657,307.74 

Proveedores por pagar a corto plazo 3,710,540.52 1,058,007.03 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 44,659,533.52 40,887,524.44 

Devoluciones de la ley de ingresos 9,628.00 8,030.00 

Total $ 139,239,753.48 $  125,610,869.21 
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El saldo está representado en su mayoría por las cuotas y retenciones a favor de Isssteson, además saldos pendientes 

de pago a proveedores por distintas adquisiciones y servicios (adquisición de material de computo, material eléctrico, 
combustible, impresión de módulos de aprendizaje, servicio telefónico, servicio de auditoria) retenciones a favor de 

los sindicatos por varios conceptos; retenciones a favor de fonacot, famsa, ayuda mutualista, distintas aseguradoras;  
así mismo considera el  

 
 

importe de los impuestos del mes de junio, los cuales fueron pagados en julio 2015; además de devoluciones 

pendientes de efectuar a los alumnos que se les otorga algún tipo de beca y efectuaron el pago de sus colegiaturas.  
 

10.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, de fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto 
plazo es: 

 
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 
administración a corto plazo   

 20XN 20XN-1 

Fondo de ahorro  $  16,792,274.76 $  15,266,950.14 

   

 

Corresponde a fondo de ahorro en beneficio de los trabajadores, el cual se pagará en la 1ª quincena de agosto de 
2015 de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo. 

 
11.- El saldo de otros pasivos a corto plazo al 30 de junio y 31 de mayo de 2015 es: 

 
Otros pasivos a corto plazo   

 20XN 20XN-1 

Ingresos por clasificar   $  106,096.40 $  144,492.00 

Otros pasivos circulantes 108,607.75 29,269.29 

Total $  214,704.15 $  173,761.29 

 

Los ingresos por clasificar que corresponden a depósitos no identificados en conciliaciones bancarias por no tener 
ficha de canje en caja del plantel y en el concepto otros pasivos circulantes se encuentran devoluciones pendientes de 

efectuar y la reserva para cheques cancelados. 

 
12.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo 

presenta un saldo de: 
 

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 
administración a largo plazo   

 20XN 20XN-1 

Indemnizaciones y gratificaciones al retiro $  95,634,484.09 $  96,381,265.68 

   

Corresponde al reconocimiento de la provisión para hacer frente a los beneficios a favor de los trabajadores de 

acuerdo al contrato colectivo. 

 
13.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, hacienda pública/patrimonio contribuido se integra por los siguientes 

conceptos: 
 

Hacienda pública/patrimonio contribuido   

 20XN 20XN-1 

Aportaciones $  148,459,983.52 $  148,459,983.52 

Donaciones de capital 162,277,535.88 159,885,895.55 

Total $  310,737,519.40 $  308,345,879.07 

 

Se encuentra representado en su mayoría por los bienes de activo fijo donados y adquiridos. 
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14.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, hacienda pública/patrimonio generado se integra por los siguientes 

conceptos: 
 

Hacienda pública/patrimonio generado    

 20XN 20XN-1 

Resultados del ejercicio ahorro/desahorro  $        650,813.05 $    18,885,483.10 

Resultados de ejercicios anteriores -181,370,002.12 -181,370,002.12 

Revalúo de inmuebles 289,999,619.32 0.00 

Total $  109,280,430.35 $ -162,484,519.02 

 

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el ejercicio 2015. 
 

 
2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

1.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, ingresos y otros beneficios se integra por: 
 

Ingresos y otros beneficios    

 20XN 20XN-1 

Derechos  $  61,474,073.61 $  42,309,712.56 

Ingresos por venta de bienes y servicios 1,420,549.66 1,214,693.73 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 317,545,082.31 269,689,584.77 

Ingresos financieros 107,342.06 62,907.00 

Otros ingresos y beneficios varios 10,322,382.43 6,650,801.84 

Total $  390,869,430.07 $  319,927,699.90 

 

Dentro de los otros ingresos y beneficios varios se encuentra registrado el importe de $ 2,495,091.09  por concepto 

de complemento a política salarial de subsidio federal 2014,  recibido en enero de 2015; $4,058,771.62 complemento 
de subsidio federal de 2014 recibidos en mayo y $3,658,578.40 de ampliación cobertura del subsidio federal 2014; 

además se recibieron otros ingresos y beneficios varios por $217,283.38. 
 

 

2.- Al 30 de junio y 31 de mayo de 2015, gastos y otras pérdidas se integra por: 
 

Gastos y otras perdidas    

 20XN 20XN-1 

Servicios personales $  365,015,548.88 $  283,317,156.57 

Materiales y suministros 3,858,718.08 3,601,158.21 

Servicios generales 15,302,215.86 12,187,285.81 

Ayudas sociales 60,732.00 53,888.00 

Otros gastos 5,981,102.20 1,882,728.21 

Total $  390,218,317.02 $  301,042,216.80 

 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. 

 
1.- La cuenta de patrimonio contribuido no se modificó en el periodo de junio 2015. 

 

2.- En la cuenta de patrimonio generado se acumulan los resultados de ejercicios anteriores y se integran de la 
siguiente forma: 

 
Resultado de ejercicio 2013 y anteriores $ -104,070,263.23 

Resultado del ejercicio 2014 -77,299,738.89 

Resultado del periodo de enero a junio de 2015 650,813.05 

Revalúo de bienes inmuebles 289,999,619.32 

Total $  109,280,430.25 
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4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.   

 
1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de 

efectivo y equivalentes es como sigue: 
 

 Saldo  inicial Saldo final 

Bancos/tesorería $ 59,058,229.46 $ 54,296,547.54 

Depósitos de fondos de terceros en garantía 38,899,745.34 38,210,901.02 

Total $ 97,957,974.80 $ 92,507,448.56 

 

 
2.- Con respecto a la adquisición de activo fijo realizadas al mes de junio el Ejercicio 2015, dichos activos se 

adquirieron con recursos propios como fuente de financiamiento. 
 

Fecha de adquisición Descripción del Equipo Importes 

  
Del mes Acumulado 

Marzo     58,731.02 

 4 Conjuntos semi ejecutivos 20,703.68  

 4 Archiveros de 4 gavetas 22,272.00  

 
1 fuente de energía auxiliar  12,066.54  

 1 rack 3,688.80  

    

Abril   5,990.24 

 1 Conmutador  5,990.24  

    

Mayo   14,034.10 

 2 Ruteadores 5,682.10  

 1 Bomba de agua para pozo 8,352.00  

    

Junio   14,550.00 

 1 Bomba de agua para pozo 5,925.00  

 1 Hidroneumatico completo 8,625.00  

    

      $ 93,305.36 

 
 

NOTAS DE MEMORIA 

Se tienen cuentas de orden contables las siguientes: 

7-4 Juicios en ella se tiene el control de los casos que se tiene notificados por el área jurídica 
7-7 En ella se tienen los conceptos de ingresos devengados de ejercicio anteriores a 2012  

7-8 En ella se controlan los bienes de activo fijo que no se capitalizan, y que son donados 

7-9 En ella se tiene el control de los bienes otorgados al ente por comodato 
 

De igual manera se llevan las cuentas de orden presupuestales establecidas para seguimiento de los presupuestos de 
ingresos y egresos y la información correspondiente a este apartado aparecen reflejada en la información 

presupuestaria. 

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

1.- Introducción. 
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Los Estados Financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, proveen de información financiera a sus 

principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. 

 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más 

relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y  que deberán ser considerados en la elaboración de los 
estados financieros para la mayor compresión de los mismos. 

 

De esta manera se informa y explica la respuesta del Colegio a las condiciones relacionadas con la información 
financiera de cada periodo de gestión. 

 
Los Estados Financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de 

Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Finanzas por medio del Departamento de Contabilidad y 

formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, a criterios de 
armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión 

de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de 

evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto. 
 

2.-Panorama Económico y Financiero. 

 
En lo que concierne al entorno en el cual ha operado el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, existe la 

expectativa de mejores condiciones económicas en lo que se refiere  a los apoyos que recibe de los Gobiernos del 
Estado y Gobierno Federal, lo cual repercute en el mejor desempeño de la Institución; a pesar de los tiempos difíciles, 

el Colegio durante esta etapa fue favorecido, con la captación de recursos propios, además de  los recursos 

ministrados por parte de las instancias gubernamentales; en lo que atañe a los recursos de origen Estatal,  no han 
sido recibidos con oportunidad. 

 
Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de 

austeridad y de racionalidad. Sin embargo,  la Institución ha crecido en su cobertura educativa y ello ha sido con los 

mismos recursos presupuestales. 
 

3.-Autorizacion e Historia. 
 

a) Fecha de creación del ente. 
 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que fue creado con el objeto de impartir e impulsar la educación de 
tipo medio superior correspondiente al nivel de bachillerato. 

 
El Gobierno del Estado de Sonora, suscribió el 25 de junio de 1975, un convenio con la Secretaría de Educación 

Pública, mediante el cual ambas entidades se comprometen a crear y sostener un Colegio de Bachilleres en  el Estado 

de Sonora  conforme a  los  lineamientos y  propósitos  contenidos en la fracción V del artículo 2do. del decreto 
presidencial de 1973, que crea el Colegio de Bachilleres a nivel nacional. 

En el Boletín Oficial del 12 de Julio de 1975, se publicó la Ley Orgánica No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora, como un organismo descentralizado, dotado de autonomía orgánica y administrativa. 

     
b) Principales cambios en su estructura. 

 

Las modificaciones que se han presentado a la Ley No. 51 de su creación de fecha 12 de julio de 1975, han sido en 
los ejercicios de 1978, 1980, 1986, 1996 y 2008. 

 
4.- Organización y Objeto Social. 

a) Objeto Social. 
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La Administración del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, tiene por objeto de acuerdo a lo señalado en la 

Ley 51 que le da origen  y es la de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior correspondiente al nivel de 
bachillerato.  

 
b) Principal actividad. 

La administración del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora para el desarrollo de su principal actividad tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

 
 Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del estado que estime conveniente. 

 Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las modalidades de escolar y extraescolar; o 

bien por cualquier modalidad educativa, de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en 

su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita asimismo al trabajador estudiar; así como 
promover e impulsar entre los educandos actividades de orden académico, de investigación, artístico, 

deportivo, cultural y cívico. 

 Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas. 

 Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles particulares que impartan el 

mismo ciclo de enseñanza. 
 Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta el mismo ciclo educativo. 

 Llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto y función. 

 Celebrar acuerdos y convenios con instituciones de gobierno y educativas, nacionales e internacionales, y con 

personas físicas para el cumplimiento de su objeto. 

 Ejercer las demás que sean afines con las anteriores. 

 
c) Ejercicio Fiscal. 

 

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 del mes de 
junio del Ejercicio Fiscal 2015. 

 
d) Régimen Jurídico. 

 

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

•Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

•Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

•Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

•Ley No. 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de  Sonora. 

•Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora. 

•Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

•Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

•Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 

Administración Pública Estatal. 

•Ley No. 78 de Educación del Estado de Sonora. 

•Ley No. 156 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

•Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

•Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

 

e) Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente 

del Impuesto Sobre la Renta, ni del Impuesto Empresarial Tasa única, teniendo como obligación retener y enterar el 

Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir 
la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en 

los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Así mismo, El Organismo no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición 

de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la 
erogación realizada. 

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal; el cual inicia operaciones en el año de 
1975.  

 
f) Estructura Organizacional Básica. 

 

El  Manual de Organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora contempla los objetivos y las funciones de 
las distintas áreas que conforman la estructura orgánica del mismo. Una vez aprobados por el Consejo Directivo el 

Reglamento Interior y el Manual de Organización, se encuentran en la revisión y actualización los manuales de 
procedimientos y de puestos. 

 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 
 

El Colegio de Bachilleres no se encuentra en los supuestos de este apartado. 
 

 
5.-Bases para la preparación de Estados Financieros. 

 

a) Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental 

derivados de la normatividad aplicable, mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de 

evaluación y revelación de la información financiera; así mismo a criterios de armonización que dicta la LGCG, 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable; de igual forma aplicando, cuando a si se requiere diversas 

disposiciones estatales.  

b) La base de medición utilizada en el  registro de las  operaciones para la elaboración de los Estados 

Financieros es a Costo histórico. 
 

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC. 
 Sustancia Económica 

 Entes Públicos 

 Existencia Permanente 

 Revelación Suficiente 

 Importancia Relativa 

 Registro e Integración Presupuestaria 

 Consolidación de la Información Financiera 

 Devengo Contable 

 Valuación 

 Dualidad Económica 

 Consistencia 

 

 

6.- Políticas de Contabilidad Significativas. 
 

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los pasivos. 
b) El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, no realizó  operaciones en el extranjero. 

c) Los inventarios con que cuenta El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, que representan insumos para 
las distintas áreas operativas son valuadas de acuerdo al  método de costos promedios.  

d) Los Estados financieros presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad 

de indemnizar al personal, de acuerdo a su antigüedad y según lo establecido en el contrato colectivo de 
trabajo, el monto que se tiene provisionado es de $95,634,484.09 y el plazo para hacer efectivo el pago es al 

momento de tener el derecho según las especificaciones del contrato colectivo y siempre y cuando se de este 
hecho que motive a dicho pago. De igual forma se tiene provisionado aportación para fondo de ahorro según 

lo establecido en el contrato colectivo, el monto que se tiene provisionado es de $16,792,274.76 y el mismo 
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es pagado en agosto de cada ejercicio y comprenden un año de aportaciones mismo que contempla de igual 

forma una parte que aporta el trabajador. 
e) Depuración y cancelación de saldos, se incluye en la cuenta 21992-0026 un importe de $102,434.21 por 

concepto de partidas a depurar, que una vez autorizadas por el consejo directivo serán canceladas.  
f) Los Estados financieros no presentan registros de reservas. 

 
 

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. 

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen 

algún riesgo cambiario. 
 

8.- Fideicomisos, mandatos y análogos. 

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos. 

 
9.- Reporte de recaudación.  

 
 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de 

forma separada los ingresos locales de los federales. 

 

Fondo Concepto 
Ingreso 

Estimado 

Aumento 
y/o 

reducciones 
Recaudado 

% de 
recaudación 

Recurso Propio Derecho por prestación de servicios 86,454,000.00 
 

61,474,073.61 71% 

Recurso Propio Ingresos por venta de bienes o servicios 3,000,000.00  1,420,549.66 47% 

Recurso Estatal Subsidios Estatales 336,993,898.00  96,424,716.85 29% 

Recurso Federal Subsidios Federales 396,242,470.00  221,120,365.46 56% 

Recurso Propio Otros ingresos y beneficios varios  0.00  10,429,724.49 
 

  Totales 822,690,368.00  390,869,430.07 48% 

 
 

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo 

 

Fondo Concepto 
Presupuesto 
modificado 

 Ingresos 
recaudados al 

30 Junio 
2015 

Ingresos por 
recibir 

Recurso Propio Derecho por prestación de servicios 86,454,000.00 61,474,073.61 24,979,926.39 

Recurso Propio Ingresos por venta de bienes o servicios 3,000,000.00 1,420,549.66 1,579,450.34 

Recurso Estatal Subsidios Estatales 331,347,898.00 96,424,716.85 240,569,181.15 

Recurso Federal Subsidios Federales 396,242,470.00 221,120,365.46 175,122,104.54 

Recurso Propio Otros ingresos y beneficios varios 
 

10,429,724.49 0.00 

  Totales 822,690,368.00 390,869,430.07 442,250,662.42 

 

                                                                             

10.- Calificaciones otorgadas 
 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora no ha solicitado ninguna calificación crediticia, por lo tanto este punto 
no aplica a la Entidad. 
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11.- Proceso de mejora. 
 

a) Principales políticas de control interno 
 

En lo que respecta al Control Interno, en el mes de marzo del año 2014 se instaló el Comité de Desarrollo 
Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Derivado del informe de resultados de la 

autoevaluación de Control Interno realizada en la Institución, se implementó el Programa de Trabajo de 

Control Interno, mediante el cual se pretende lograr la mejora continua en los tres niveles estratégico, 
directivo y  operativo, así como también en las diferentes normas, Ambiente de control, Identificación, 

Evaluación y Administración de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Supervisión y 
mejora continua. 

En cuanto a las acciones de mejora, se han realizado, entre otras, las siguientes: la verificación de la misión-

visión, alineados con el Plan Estatal de Desarrollo; la actualización del Código de Conducta; capacitación de la 
administración de riesgos; difusión, y control y seguimiento del Programa Operativo Anual; actualización del 

Manual  de Organización; revisión de los perfiles y puestos alineados a sus funciones, y además se 
desarrollaron controles necesarios en materias de Tic’s.   

 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

En relación con las medidas que se han emitido para ser más eficientes en la aplicación de los recursos 

aunado a las disposiciones de racionalidad y en el cumplimiento de las metas para el seguimiento y 
evaluación de indicadores de proyectos y procesos, se ha reportado un avance en lo correspondiente a los 

procesos de desarrollo académico y docente así como el proceso administrativo institucional. 
  

12.- Información por segmentos. 

 
No/Aplica. 

 
13.- Eventos posteriores al cierre. 

 

A la fecha de la elaboración de la presente no se no tiene eventos posteriores relevantes. 
  

14.- Partes relacionadas. 
 

No/Aplica. 
 

15.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable 

 
Los estados financieros emitidos por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora contienen la leyenda: “Bajo 

protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

 

 
 

 


