
EN/ JP-04 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO — PRESUPUESTAL 

TRIMESTRE: PRIMERO 2014 

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

RESULTADOS GENERALES: 

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado para ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, 
orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 — 2015, en el Eje Rector Sonora Educado y 
en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura; así como con los objetivos estratégicos del Programa Estatal 
de Educación 2010-2015, y con los temas clave y los objetivos estratégicos del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015. 

Derivado de la autorización del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta 
con un presupuesto por la cantidad de 781 millones 447 mil 177 pesos; de acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto 
quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 370 millones 296 mil 189 pesos (47%), subsidio estatal 321 millones 696 
mil 988 pesos (41%), e ingresos propios por 89 millones 454 mil pesos (12%). Cabe mencionar que el monto del presupuesto 
federal es estimado con base en una proyección, ya que a la fecha no se tiene el oficio de autorización correspondiente. 

Como resultado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres en el periodo de 
enero a marzo de 2014 captó ingresos por 144 millones 232 mil 709 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: Subsidio 
federal 67 millones 875 mil 542 pesos, para cubrir compromisos de gasto operativo, para los meses de enero, febrero y lo 
correspondiente al mes de marzo, se pagó en el mes de abril del año en curso; subsidio estatal 40 millones 212 mil 123 pesos, para 
cubrir compromisos de servicios personales, para los meses de enero y febrero, quedando pendiente de pago el mes de marzo, 
mientras que la segunda quincena del mes de febrero se pagó en el mes de abril del año en curso; recursos propios por 36 millones 
145 mil 44 pesos, por los servicios que presta esta institución. Cabe mencionar que se captaron 118 mil 500 pesos por concepto de 
otros ingresos derivados de intereses los cuales se integrarán una vez que se tenga la autorización correspondiente. 

Por lo que respecta a la captación de los ingresos éstos se comportaron de la siguiente manera: los recursos federales obtenidos 
corresponden al 18% del monto anual; se captó el 12% de los recursos estatales programados para el año; por último, los recursos 
propios logrados atañen a un 40% de los programados anualmente. 



NOTA , _,LARATORIA: 

NOTA: Los Ingresos Totales del Trimestre reflejados en el INGRESO GLOBAL pueden no coincidir con los reportados debido a los 
Momentos Contables de la información. 

El presupuesto de egresos asciende a 781 millones 447 mil 177 pesos, el cual se divide en: 722 millones 562 mil 628 pesos para 
servicios personales; 17 millones 48 mil 121 pesos para recursos materiales; 32 millones 886 mil 177 pesos para servicios 
generales; 200 mil pesos para transferencias y asignaciones; 541 mil 337 pesos para bienes muebles e inmuebles; 500 mil pesos 
para ejecución de inversiones en infraestructura; y 7 millones 708 mil 914 pesos para inversiones financieras y otras provisiones. 

En el trimestre se ejercieron 167 millones 926 mil 749 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al 
capítulo 1000 de servicios personales, 160 millones 137 mil 115 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, dos millones 
617 mil 101 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, cinco millones 100 mil 772 pesos; al capítulo 4000 para transferencias, 
asignaciones y otras ayudas 30 mil 424 pesos; y al capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles 41 mil 337 pesos. 

En el resultado de las variaciones (ingreso-gasto) se está partiendo de un saldo inicial (caja y bancos), que no deriva del ejercicio en 
curso, el cual forma parte en el resultado determinado, por lo tanto los saldos iniciales de caja y bancos del siguiente mes no 
coinciden con el resultado anterior, ya que el saldo inicial contempla conceptos que aún no han sido afectados y pudieran estar en 
cuentas de balance como conceptos de retención. 
El capítulo 1000 se destinó a pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicio prestados al personal, indemnizaciones 
al personal, y partidas del plan de remuneración total como son, ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía 
eléctrica. 

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de material de limpieza, combustible, materiales de oficina y refacciones y accesorios 
menos de equipo de transporte, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas. 

El capítulo 3000, se utilizó para el pago de servicios básicos, gastos de traslado, seguro de edificios y contenidos, y seguros de 
responsabilidad patrimonial y fianzas. 

El capítulo 4000, se aplicó para gastos por servicio de traslado de personas. 



CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL 

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL 

(PESOS) 

TRIMESTRE: PRIMERO 2014 

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

. 	. 	CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO . , 

SALDO EN CAJA Y BANCOS 93,953,820 115,201,675 117,527,951 

MAS: 

RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES 13,404,041 26,808,082 

RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES 33,321,166 34,554,376 

RECURSOS PROPIOS 33,679,358 1,189,485 1,276,202 

OTROS 13,468,253 65,198 117,160 

TOTAL RECURSOS 4-- 80  468 777 , 	, 49 213 100 , 	, 28, 201 443 

VARIACION CUENTAS ACTIVO 

(- AUMENTO) ( + DISMINUCION) 58,532,545 4,992,055 1,149,142 

VARIACION CUENTAS POR PAGAR 

(- AUMENTO) (+ DISMINUCION) -67,842,222 11,767,387 -4,047,139 

AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR -9,309,677 16,759,442 -2,897,997 

MENOS: 

EGRESOS PRESUPUESTALES 47,946,714 63,898,638 56,081,396 

DIFERENCIA CON RESULTADOS CONTABLES 1,964,531 -252,374 907,910 

SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS 115,201,675 117,527,951 85,842,091 



NOTAS: 

Para efectos de esta conciliación, en enero se consideraron en otros ingresos $13,404,041 de ingresos estatales correspondientes 

a diciembre de 2013; asimismo, se consideraron en otros ingresos los intereses generados en las cuentas así como otros ingresos 

y beneficios varios. 

De igual forma, se consideran $50,000.00 donados en el mes de marzo por la Fundación Ganfer para un proyecto cultural. 

El renglón diferencias con resultados contables, se deben a las cuentas de activos que no se registran como gastos contables pero 

que si se ejerce el recurso presupuestal. 



RESULTADOS POR META SE....11:1N UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

FUNCION 5: EDUCACIÓN. 

SUBFUNCION 02: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 

Meta. 2.1 Realizar auditorías directas. En el período del 1° de enero al 31 de marzo del 2014 se efectuaron siete auditorías a las 
diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. A través de las revisiones realizadas, se ha logrado avanzar en la 
mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas unidades administrativas, y se ha contribuido a optimizar el uso 
de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a 
su cargo la operación de la institución. En lo que respecta a la meta y al valor del indicador se tiene un avance del 23.33%. 

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA. 

Meta 3.2. Participar en eventos de carácter académico y cultural. En este lapso, se llevó a cabo el tradicional Concurso Estatal 
Académico y Cultural, edición XXVII, el cual contó con una participación de 4 mil 230 alumnos en su etapa plantel, de mil 191 
estudiantes en su etapa zona, culminando en su etapa estatal con 209 alumnos participantes y 112 docentes asesores. Con la 
realización de este evento se logró un avance del 33.33% en relación a la meta y al indicador. 

Meta 3.3 Coordinar la participación de alumnos en al menos cinco concursos académicos externos. Con el fin de impulsar el 
interés por el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes, durante este período, se registraron dos eventos: la "XXIII Olimpiada 
Nacional de Biología" y la "XXIII Olimpiada Nacional de Química", donde cuatro estudiantes del Colegio tuvieron una destacada 
participación representando a la delegación Sonora, logrando dos medallas de oro en la categoría A, una de plata en la categoría B 
y un reconocimiento de participación, lo cual representa un 40% de avance en lo que concierne a la meta y al valor del indicador. 

Meta 3.11 Fortalecer las Prácticas de Laboratorios de Ciencias en al menos 11 planteles. A efecto de fortalecer el aprendizaje 
y la aplicación de la ciencia y la tecnología, a través del desarrollo de actividades experimentales, se llevó a cabo la supervisión de 
los tres laboratorios del plantel Villa de Seris, donde se revisaron aspectos tales como; el orden y limpieza, equipamiento y 
funcionalidad, operatividad y administración y la vinculación con el modelo educativo. El avance para la meta y el indicador es de 
9.09%. 

Meta 3.12 Implementar cuatro cursos para fortalecer las competencias de la planta Docente. A fin de potencializar las 
habilidades y conocimientos con los que cuenta el personal docente, específicamente en el área de matemáticas, se realizó la 
segunda actualización de profesores del campo matemático, en seis sedes, contando con la participación de un total de 80 



docenk,— En cuanto al avance de la meta y del valor del indicauor se cumplió con el 25% ya que se realizó el curso programado 
para este trimestre. 

Meta 3.15 Supervisar en la totalidad de las Escuelas Incorporadas, el cumplimiento de la Normatividad Institucional. El 
Colegio actualmente cuenta con 40 escuelas incorporadas, las cuales deben regirse bajo los lineamientos, planes y programas del 
propio Colegio, por lo cual y en cumplimiento a lo programado para este trimestre se supervisaron 11 escuelas, logrando un avance 
del 27.50% en relación a la meta y al indicador. 

UR 04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

Meta 4.2. Llevar a cabo Licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios e infraestructura y obra 
pública. Se llevó a cabo el fallo de la licitación de contratación de arrendamiento de fotocopiado para centros de trabajo del Colegio, 
mientras que en lo que respecta al procedimiento de obra pública, se realizó la revisión y validación de bases y anexos por parte del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Colegio, así como también, por parte de la Secretaria de 
Contraloría General del Estado; sin embargo, no fue posible su ejecución por no contar con la autorización del presupuesto de 
egresos 2014 y por ende del Programa de Obra Pública 2014. A la fecha, el avance de la meta y del valor del indicador de ésta es 
de 12.50%. 

Meta 4.3. Integrar informe de avance financiero. Se integró el avance financiero correspondiente a los tres siguientes meses: 
enero, febrero y marzo del año en curso. De esa manera, se cumple con el 25 por ciento de la meta establecida y del valor del 
indicador. 

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

Meta 5.1. Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados. Durante el primer trimestre del año 2014 se emitieron 
988 Certificados de planteles de administración directa, escuelas incorporadas y SIBAL; así, los alumnos y exalumnos contaron en 
tiempo y forma con su certificado que les permita acreditar parcial o totalmente sus estudios de educación media superior, para que 
puedan realizar sin contratiempos cualquier trámite ante Instituciones de Educación Superior, o bien utilizar este documento como 
apoyo para incursionar en el ámbito laboral. Con lo que se cumple con el 25% de avance de la meta programada y del valor del 
indicador. 

Meta 5.3. Integrar los documentos de programación-presupuestación para el desarrollo institucional. A fin de sustentar el 
encargo para el desarrollo institucional del Colegio se integró un documento de programación y presupuestación, el cual se refiere 
al anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2014. Con ello, el avance de la meta y del indicador corresponde a 14.29 por 
ciento. 



UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Meta 9.1. Proporcionar asesoría legal y atender asuntos en materia jurídica y de acceso a la información. Durante el período 
comprendido de enero a marzo del año 2014, esta Unidad emitió tres dictámenes de procedencia de pago de finiquito que fueron 
solicitados por la Dirección de Administración y Finanzas, por los siguientes motivos: pensión, defunción y renuncia voluntaria. 
Atendiendo al calendario autorizado por el Consejo Directivo de este Colegio para el año 2014, se celebró la Sesión Ordinaria No. 
150. A través de la Unidad de Enlace y mediante el INFOMEX se recibieron tres solicitudes de información, las cuales fueron 
atendidas en tiempo y forma en los plazos establecidos por la Ley citada y sus lineamientos. El avance de la meta y del indicador 
corresponde a 25.93 por ciento. 

UR 11 DIRECCION DE VINCULACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Meta 11.2. Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y 
privados, descentralizados y del sector social. En este período se signaron los cuatro convenios programados, los cuales fueron 
los siguientes: 1) con la Organización UN PASO A TIEMPO I.A.P, para la presentación y acreditación del Servicio Social de los 
alumnos de COBACH; 2) con la Universidad de Sonora, para que ambas instituciones unan sus esfuerzos a fin de fortalecer sus 
actividades académicas sustantivas, en todas aquellas áreas en que tengan interés mutuo; 3) con COPARMEX para, entre otras 
cosas, intercambio de personal para la realización de seminarios, cursos y conferencias; la canalización de alumnos para la 
realización de Servicio Social y Prácticas Preprofesionales, y 4) SIBAL-COPARMEX, para impulsar el servicio educativo de Nivel 
Medio Superior en Línea en el Estado al personal de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Con los convenios 
firmados se avanzó el 25% en la meta e indicador. 

UR 13 PLANTELES 

Meta 13.1. Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel. Se elaboraron 28 informes: uno por cada 
director de plantel. En estos documentos se detalla la situación que se registra tanto en el ámbito académico como administrativo; 
en los citados informes se dan a conocer,. entre otros aspectos, lo siguiente: la población escolar atendida por semestre; el 
comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados para la formación integral de los estudiantes; acervo 
bibliográfico; orientación educativa; vinculación; servicio social, y prácticas pre-profesionales. Se avanzó el 25% en la meta y el 
valor del indicador. 

Formuló 
	

Aprobó 

C.P. JESÚS BANO LIMÓN TAPIA 	 PROFR. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO 
Director de Administración y Finanzas 

	
Director General o Responsable 


