
EVTOP-03 

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN 
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014 

ORGANISMO: 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 

DP UR FL 

1 	
u

. z
 	

I 

SF ER ET TP Al T B UG FF MT DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

RECURSO 

APROBADO 

ANUAL TRIMESTRE 

ACUMULADO 

% 

AVANCE ORIGINAL 
MODIFICAD 

O 

ORIGINAL 

. 

DEVENGADO 
- - - - - - - - - - - - 

REALIZADO 

1er. 
TRIM 

. 

2do. 
TRIM 

. 

3er. 
TRIM 

. 

4to. 
TRIM 

. 
1er. TRIM. 2do. TRIM. 

08 

01 

02 

03 

2 

5  
02 

E3 

1 

E 

18 

J 

13 

RP 

1.1 

2.1 

3.1 

3 ' 2  

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3 . 7  

3.8 

3 .9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Desarrollo Social 
Educación 
Educación Media Superior 

Sonora Educado 
Educar para Competir 

Prestación de Servicios Publicos 
Educación Media Superior 
Jóvenes 
Todo el Estado 
Recursos Propios 

Dirección General 

Presentar un informe de actividades y gestion ante el 

Consejo Directivo. 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

Realizar auditorias directas. 

Dirección Académica 
Supervisar la operación académica en los planteles y 

extensiones. 

Participar en eventos de carácter académico y cultural. 

Coordinar la participación de alumnos en al menos cinco 

concursos académicos externos. 

Incorporar 	al 	menos 	cinco 	planteles 	en 	el 	Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

Elaborar 	un 	Diagnóstico 	sobre 	las 	oportunidades 	de 

mejora 	académica 	en 	la 	totalidad de 	asignaturas de 

formación básica y propedéutica. 

Incrementar 	en 	tres 	por 	ciento 	el 	porcentaje 	de 

participación de 	alumnos en Actividades Deportivas y 

activación física. 

Disminuir el porcentaje de reprobación, como mínimo en 

dos puntos porcentuales, a través de los cursos de 

verano. 

Capacitar al menos 300 docentes. con base en el enfoque 

educativo por competencias. --  

Capacitar 	al 	menos 	a 	tres 	directores 	de 	plantel, 	en 

habilidades 	de 	gestión 	administrativa, 	de 	acuerdo 	al 

modelo por competencias.* 

Desarrollar al menos una investigación aplicada sobre las 

principales problemáticas entre nuestros estudiantes.* 

Fortalecer las prácticas de laboratorios de Ciencias en al 

menos 11 planteles.** 

Implementar 	cuatro 	cursos 	para 	fortalecer 	las 

competencias de la planta docente. 

Actualizar 40 módulos de aprendizaje. 
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3.14 Desarrollar 	un 	programa 	para 	el 	fortalecimiento 	del 

servicio bibliotecario. 
Programa 1 1 1 . 	1 1 100.00 
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DESCRIPCION 

Supervisar en la totalidad de las escuelas incorporadas. el 

cumplimiento de la normatividad institucional.'" 

Coordinar 	la 	operación 	de 	programas 	de 	asistencia 

educativa en los 26 planteles y sus dos extensiones 

Aplicar el 	programa 	piloto 	de 	Educación 	Especial 	a 

docentes del Colegio.* 

Dirección de Administración y Finanzas 

Impartir cursos 	de 	capacitación 	al 	personal 	directivo. 

administrativo y de servicios 

Llevar a cabo Licitaciones en materia de adquisiciones. 

arrendamientos, servicios e infraestructura y obra pública. 

Integrar informe de avance financiero 

Dirección de Planeación 

Operar 	el 	proceso 	de 	elaboración 	y 	expedición 	de 

certificados. 

Revisar y actualizar la normatividad del Colegio 

Integrar los documentos de programación-presupuestación 

para el desarrollo Institucional. 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Proporcionar asesoria Legal y atender asuntos en materia 

jurídica y de acceso a la información. 

Unidad de Informática 

Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de 

Gestión (Summus). 

Dirección de Vinculación e Imagen Institucional 

Elaborar publicación sobre las actividades relevantes y 

logros Institucionales. 

Establecer convenios 	de 	cooperación, 	colaboración e 
intercambio 	permanente 	con 	organismos 	públicos 	y 

privados. descentralizados y del sector social. 

Sistema de Bachillerato en Linea 

Coordinar las actividades académicas y administrativas en 

el SIBAL. 

Lograr que el SIBAL cumpla con una calificacion igual o 

mayor al 75% en su desempeño académico y 

administrativo. 

Planteles 

Coordinar las actividades académicas y administrativas en 

el plantel. 

Lograr que los planteles cumplan con una calificación igual 

o mayor al 80% en su desempeño academico y 

administrativo. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Escuela 

Escuela 

Docente 

Evento 

Documento 
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Documento 

Documento 

Documento 

Asunto 

Sistema 

Ejemplar 

Convenio 
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Documento 
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RECURSO 
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40,220,417 

15,029.530 

1,484.954 
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4.201,360 

2.430,197 

324,400,894 
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TOTAL DE METAS 30 
Estas tres metas fueron eliminadas, lo cual fue aprobado en la Sesion del Consejo Directivo 151 y según oficio D.A.C.0691/2014 de Dirección Académica. 

• *Estas dos metas fueron recalendarizadas,  lo  cual fue aprobado  en  la Sesión del Consejo Directivo 151  y  según oficio  DA.C.0691/2014 de  Dirección Académica. 
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PROFR. JULIO ALFONSO MARTINEZ ROMERO 

DIRECTOR GENERAL 

) 
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EVTOP-03 

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN 
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014 

ORGANISMO: 

— Esta meta se le modificó la descripción, lo cual fue aprobado en la Sesión del Consejo Directivo 151 y según oficio D.A.C. 0691/2014 de Dirección Académica. 

ORGANISMO. (NOMBE DEL ORGANISMO) 

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REOUISITADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA) 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR 

UR "UMDAD RESPONSABLE": NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

FL "FINALIDAD": NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO ( CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBF UNCIONES) 

FN "FUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES) 

SF "SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES) 

ER EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009.2015 

ET: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014. 

TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DEL MANUAL. 

Al: NUMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL. 

TB: TIPO DE BENEFICIARIO. 

UG: UBICACIÓN GEOGRAFICA. TODO EL ESTADO . 	(VER ANEXO 7 'CATALOGO DE UBICACION GEOGRAFICA' PAG 346 DEL MANUAL 2014). 

FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Asignado por el SIIAF, AO INGRESOS PROPIOS (estatal e ¡Tesos propios). INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO. 

INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO.  Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 

MT: NUMERO CONSECUTIVO DE META 

DESCRIPCION: OFSCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS 

UMDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA. 

TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERA TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
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EVTOP-04 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO — PRESUPUESTAL 

TRIMESTRE: SEGUNDO 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, el Colegio de Bachilleres cuenta con un presupuesto por la cantidad de 781 
millones 780 mil 476 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%), ingresos propios por 
89 millones 454 mil pesos (11%) y 333 mil 299 pesos (1%) por concepto de intereses ganados de años anteriores y otros ingresos y 
beneficios varios. 

Como resultado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres en el periodo de 
abril a junio de 2014 captó ingresos por 224 millones 261 mil 104 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: Subsidio 
federal 97 millones 502 mil 345 pesos, para cubrir compromisos de gasto operativo, para los meses de abril a junio; subsidio esta tal 
107 millones 232 mil 328 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales, para los meses de abril, mayo y junio, quedando 
pendiente de pago la segunda quincena del mes de junio; recursos propios por 19 millones 193 mil 132 pesos, por los servicios que 
presta esta institución, y 333 mil 299 pesos por concepto de intereses ganados de años anteriores y otros ingresos y benefici os 
varios. 

En cuanto a la captación de los ingresos éstos se comportaron de la siguiente manera: los recursos federales obtenid os 
corresponden al 26% del monto anual; se captó el 33% de los recursos estatales programados para el año; por último, los recursos 
propios logrados conciernen a un 21% de los programados anualmente. 

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



NOTA ACLARATORIA : 

El presupuesto de egresos asciende a 781 millones 780 mil 476 pesos, el cual se divide en: 723 millones 477 mil 456 pesos para 
servicios personales; 17 millones 390 mil 41 pesos para recursos materiales; 34 millones 136 mil 77 pesos para servicios generales; 
200 mil pesos para transferencias y asignaciones; 550 mil 667 pesos para bienes muebles e inmuebles; 500 mil pesos para 
ejecución de inversiones en infraestructura; y 5 millones 526 mil 235 pesos para inversiones financieras y otras provisiones. 

En el trimestre se ejercieron 201 millones 63 mil 15 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al 
capítulo 1000 de servicios personales, 188 millones 710 mil 803 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, seis millones 
470 mil 588 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, cinco millones 859 mil 160 pesos; al capítulo 4000 para transferencias, 
asignaciones y otras ayudas 13 mil 133 pesos; y al capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles 9 mil 330 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, aportaciones de seguridad social 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. 

El capítulo 5000, se aplicó en mobiliario. 



CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL 

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL 

(PESOS) 

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014 

'ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO 

SALDO EN CAJA Y BANCOS 85 842,091 103 277,080 75.261,180 

MAS: 

RECURSOS PRESUPUESTALES ES !MALES 26.808,082 26 808,082 53 616,164 

RECURSOS PRESUPUESTALES FEDER/NI ES 48,579,063 48 923,283 

RECURSOS PROPIOS 681,532 1,114,560 17.397 040 

OTROS 72,097 55,710 48,974 

TOTAL RECURSOS 76,140,773 27,978,352 119,985,460 

VAR IACION Chi- N TAS ACTIVO 

(- AUMENTO) ( + DISMINUCION) 62,957,395 62,321,240 61,394.756 

VARIACION C U EN I AS POR PAGAR 

(- AUMENTO) (+ DISMINUCION) • 61.709_377 55,593 584 67,135 558 

AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR 1.248,018 6,727,656 -5,740,802 

MENOS: 

EGRESOS PRESUPUESTALES 57.362,073 59,591.168 84.109,266 

L)IFERENCIACON RESULTADOS CONTABLES 2,591,730 3,130.740 5,338,663 

SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS 103,277,080 75,261,180 100,057,909 

NOTAS 

PARA EFECTOS DE ESTACONCILIACIÓN, EN ENERO SE CONSIDERARON EN OTROS INGRESOS $13,404,041 DE INGRESOS ESTATALES CORRESPONDIENTES A DIC DE 2013, 

ASI MISMO SE CONSIDERARON EN OTROS INGRESOS LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS ASI COMO OTROS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

DE IGUAL FORMASE 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 SEGÚN 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 abril al 30 de junio del 2014 se efectuaron ocho auditorías a las 
diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. A través de las revisiones realizadas, se ha avanzado 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 lo que concierne a la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que están a 
cargo de la operación de la institución. En lo que se refiere a la meta y al valor del indicador se tiene un avance del 50 por ciento. 

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA. 

Meta 3.1 Supervisar la operación académica en los planteles y extensiones. Con el propósito de lograr el mejoramiento de los 
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la supervisión de diversos procesos académicos, durante este período 
se supervisaron los siguientes planteles: Reforma, Extensión Reforma, Villa de Seris, Caborca, y San Luis Río Colorado donde se 
atendieron necesidades, se trataron temas como la distribución de los tiempos complementarios y diversos asuntos académicos. 
Con lo anterior se cumplió con un avance del 50% en relación a la meta y un 18% en relación al indicador. 

Meta 3.2. Participar en eventos de carácter académico y cultural. Como parte de la formación integral de los estudiantes que 
cursan el sexto semestre, se llevó a cabo la "X Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo", donde los alumnos hacen una 
demostración de lo que aprendieron en el componente de Formación para el Trabajo y la aplican a través de la creación de una 
microempresa. Dicha muestra se realizó en dos etapas la de plantel y la estatal, en dos categorías: la de servicios y la de negocios, 
quedando la categoría de servicios desierta, debido a la falta de participantes. Participaron un total de 596 estudiantes de las 
diferentes capacitaciones para el trabajo, en cuanto a los resultados: el primero fue para el plantel Nuevo Hermosillo; el segundo, 
empataron los planteles Hermosillo V y el Eusebio Francisco Kino, y el tercer lugar lo obtuvo el plantel Obregón III. Con la 
realización de este evento se logró un avance del 66.67% en lo que incumbe 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 fortalecer 
los espacios de participación juvenil que promuevan el desarrollo de competencias académicas, personales y sociales, a través de 
los concursos y eventos externos, que impulsen el interés por el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes, durante este 



período, los alumnos del Colegio participaron en el "XLVI Concurso Regional de Física y Matemáticas", donde se obtuvieron ocho 
reconocimientos: cinco en el área de física y tres en matemáticas; asimismo, 10 alumnos fueron seleccionados para el preselectivo 
sonorense de la Olimpiada Estatal de Física; ello, representa un 60% de avance en lo que respecta a la meta y su indicador. 

Meta 3.9 Capacitar al menos a tres directores de plantel, en habilidades de gestión administrativa, de acuerdo al modelo 
por competencias. Con relación al desarrollo y avance de esta meta, en reunión sostenida entre el personal de la Dirección de 
Planeación y de Dirección Académica se acordó eliminarse, por insuficiencia de recursos económicos en la Institución, lo cual se 
informó según oficio D.A.0 0691/2014 de Dirección Académica. Ello fue ratificado en la Sesión Ordinaria No. 151 del Consejo 
Directivo del Colegio, celebrada el día 25 de junio de 2014. 

Meta 3.11 Fortalecer las Prácticas de Laboratorios de Ciencias en al menos 11 planteles. Con el propósito de fortalecer el 
aprendizaje y la aplicación de la ciencia y la tecnología, a través del desarrollo de actividades experimentales, bajo los esquemas 
administrativos establecidos en los lineamientos generales vigentes para la operatividad y administración de los laboratorios, se 
llevó a cabo la supervisión de los laboratorios de ciencias de los planteles Nuevo Hermosillo y Profr. Ernesto López Riesgo, donde 
se revisaron aspectos tales como: el orden y limpieza, equipamiento y funcionalidad, operatividad y administración, y la vinculación 
con el modelo educativo. Esta meta fue recalendarizada como se menciona en el formato EVTOP-03 del segundo trimestre del año 
en curso. El avance para esta meta y su indicador es del 27.27%. 

Meta 3.12 Implementar cuatro cursos para fortalecer las competencias de la planta Docente. Con el objetivo de crear espacios 
que favorezcan la reflexión sistemática, individual y colectiva, sobre la práctica educativa para colocar como eje primordial el 
aprendizaje y potencializar las habilidades y conocimientos con los que cuenta el personal docente, se promovieron e impartieron 
dos cursos: "Estrategia Tecnológica para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas Geogebra" y el "Taller Disciplinar 
Matemáticas 3". Este último estaba programado para el tercer trimestre, sin embargo se tuvo que adelantar, debido a que los 
docentes del área de matemáticas, fueron requeridos para impartir el Curso Propedéutico para alumnos de nuevo ingreso, en la 
misma fecha en que éste se había programado. En relación al avance programado para esta meta y su indicador, se cumplió con el 
75% .  

Meta 3.14 Desarrollar un programa para el fortalecimiento del servicio bibliotecario. A fin de lograr una mejor atención para el 
usuario de las bibliotecas del Colegio y apoyar con la biblioteca virtual a los planteles de nueva creación, buscando ante todo brindar 
al alumno un mejor ambiente de aprendizaje, despertar el interés de utilizar el servicio y fomentar el hábito de lectura, se presenta el 
Programa de Fortalecimiento Bibliotecario, con el cual se cumple el 100% de avance, tanto en relación a la meta como al indicador. 

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 de la 
propia Institución, por lo que requieren una supervisión periódica a lo largo del año; sin embargo, en base a los acuerdos de reunión 
entre personal de la Dirección de Planeación y de Dirección Académica, se informó según oficio D.A.0 0691/2014 de Dirección 



Académica, que por falta de recursos económicos las 10 escuelas a supervisar, en este lapso, se recalendarizan al tercer trimestre; 
de tal forma que para el tercer período se supervisarán un total de 20 escuelas incorporadas al Colegio de Bachilleres, lo cual fue 
ratificado en la Sesión Ordinaria No. 151 del Consejo Directivo del Colegio, celebrada el día 25 de junio de 2014; por lo anterior, el 
avance en relación a la meta y al indicador continua siendo del 27.50%. 

Meta 3.17 Aplicar el programa piloto de Educación Especial a docentes del Colegio. Con relación al desarrollo y avance de 
esta meta, en reunión realizada entre personal de la Dirección de Planeación y de Dirección Académica, se acordó eliminarla por 
falta de recursos económicos, lo cual se informó según oficio D.A.C. 0691/2014 de Dirección Académica, y fue ratificado en la 
Sesión Ordinaria No. 151 del Consejo Directivo del Colegio, celebrada el día 25 de junio de 2014. 

UR 04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

Meta 4.1 Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios. En este trimestre se impartió un 
curso de "Office Nivel 1", del 23 al 27 de junio del año en curso. De esa manera se tiene un avance del 50 por ciento en lo que 
compete a la meta y al indicador. 

Meta 4.2. Llevar a cabo Licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios e infraestructura y obra 
pública. De las tres licitaciones programadas para este segundo trimestre, se llevó a cabo el fallo de la licitación de adquisición de 
módulos de aprendizaje para el ciclo escolar 2014-2015. Las otras dos licitaciones comprometidas para este trimestre no se llevaron 
a cabo por falta de asignación de recursos, acumulando a la fecha un avance del 25% de la meta programada y del valor del 
indicador. 

Meta 4.3. Integrar informe de avance financiero. Se integró el avance financiero correspondiente a los tres siguientes meses: 
abril, mayo y junio del año 2014. Así, se cumple con el 50 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 segundo trimestre del 2014 se emitieron 
7,635 Certificados de planteles de administración directa, escuelas incorporadas; de esta manera 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; así el joven puede realizar sin contratiempos cualquier trámite ante Instituciones de Educación Superior, o bien utilizar este 
documento como apoyo para incursionar en el ámbito laboral. Con ello, se cumple con el 50% de avance de la meta programada y 
del valor del indicador. 

Meta 5.2 Revisar y actualizar la normatividad del Colegio. El compromiso en esta meta en el año es de revisar y actualizar tres 
manuales administrativos. En lo que respecta al compromiso del segundo trimestre, se trabajó desde diciembre 2013 solicitando a 



las áreas del Colegio que revisarán e hicieran sus propuestas de actualización del Manual de Organización en lo que a cada quien 
correspondiera, se recibieron las propuestas en los primeros meses del 2014; se tuvieron reuniones con personal de la Dirección de 
Mejora Operativa de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, para 
recibir capacitación e instrucciones sobre la metodología en línea para llevar a cabo los trabajos de actualización del Manual de 
Organización. En virtud de la reciente autorización de reestructuración orgánica del Colegio, se procedió a la integración de un 
nuevo Reglamento Interior, el cual a la fecha no ha sido posible contar con los recursos necesarios para publicarlo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, siendo esto un requisito para que la Secretaría de la Contraloría General valide la modificación al 
Manual de Organización. 

Meta 5.3. Integrar los documentos de programación-presupuestación para el desarrollo institucional. En lo que se refiere a 
esta meta se integraron los cuatro documentos comprometidos en el trimestre, los cuales aluden a lo siguiente: Proceso de 
Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo 2014; Fondo Concursable de la Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior; Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión (PAAGES), y el Fondo 
Aportación Múltiple (FAM). Con ello, el avance de la meta y del indicador corresponde a 71.43 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. Atendiendo a las 
atribuciones que corresponden a la Unidad de Asuntos Jurídicos, contempladas en el Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora, corresponde a la misma representar legalmente al Colegio en todos los asuntos que le sean encomendados, 
y realizar las acciones legales que incumban para preservar sus intereses y patrimonio; durante el segundo trimestre de 2014, se 
atendieron juicios en material laboral, tales como amparos, apelaciones, entre otros, lo que representa un avance del 51.85 %, con 
respecto a la meta y al indicador. 

UR 10 UNIDAD DE INFORMATICA. 

Meta 10.1 Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de Gestión (Summus). En seguimiento al plan de trabajo del 
Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica (Summus), para este segundo Trimestre se trabajó en el desarrollo de los 
sistemas Evaluación y Seguimiento, Promoción Docente, Conciliación Bancaria, y Sistema de Evaluación del Desempeño 
Académico (SISTES) de acuerdo al Programa Anual (PA) y, atendiendo en soporte, nuevos requerimientos, capacitación y 
mantenimiento a los diversos sistemas anteriormente implementados. De los cuatro sistemas proyectados queda pendiente a 
desarrollarse el de SISTES, encontrándose en proceso para ser presentado en el tercer trimestre; con esto avanzamos el 50% de la 
meta programada y en el valor del indicador. 



UR 11 DIRECCION DE VINCULACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Meta 11.1 Elaborar publicación sobre las actividades relevantes y logros institucionales. Se elaboró la Gaceta Cobach No. 
3, que corresponde al semestre enero-junio de 2014, con los principales logros y eventos institucionales realizados durante este 
periodo. Destacan el ingreso de 11 planteles de Cobach al Sistema Nacional de Bachillerato, varios primeros lugares obtenidos en 
concursos de ciencias básicas (Olimpiada Nacional de Química, Olimpiada Nacional de Biología, Concursos regionales de 
Matemáticas y Física), entre otros. Esta publicación está disponible para su consulta en el portal Cobach, lo cual representa un 
avance del 50% de la meta anual y del valor del indicador. 

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 suscribieron los cuatro convenios programados, los cuales 
fueron los siguientes: 1) con la Secretaría de Seguridad Pública, para implementar el programa SIBAL incluyendo un descuento del 
33% por materia, con la finalidad de impulsar el servicio educativo de nivel medio superior, en el Instituto de Tratamiento y de 
Aplicación de Medidas para Adolescentes "EL ITAMA", en internos y empleados mayores de 16 años de edad, que hayan culminado 
los estudios de secundaria; 2) con el Colegio de Sonora, para que ambas instituciones lleven a cabo la elaboración de la obra 
titulada "Historia de México II", así mismo el diseño e impartición de un curso de capacitación para el uso de la obra, dirigido al 
personal Docente de COBACH; 3) con la Secretaría de Salud para, entre otras cosas, la promoción de los servicios de Salud a fin 
de garantizar la atención y los efectos de la misma, asociados a la problemática de salud mental, permitiendo desarrollar acciones 
sistemáticas integrales, coherentes, concertadas y de largo plazo, qué contribuyan al sano desarrollo de mejores estilos de vida en 
las esferas estudiantiles con repercusión individual, familiar y social, 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) el 
Consejo Estatal Electoral, para establecer las bases generales y específicas para la realización de acciones conjuntas que permitan 
la difusión de la cultura política, democrática, y promover la educación cívica como parte del programa educativo que se imparte en 
el COBACH, a través del programa: "Participación, Democracia misión de todos". Con los convenios firmados se avanzó el 50% en 
la meta e indicador. 

UR 12 SISTEMA DE BACHILLERATO EN LINEA 

Meta 12.1 Coordinar las actividades académicas y administrativas en el SIBAL. 

Para atender las actividades académicas y administrativas del Sistema de Bachillerato en Línea, se elaboró un documento en el 
segundo trimestre en el que se advierte que se implementaron, entre otras, las siguientes acciones: Rescate de alumnos causales 
de baja definitiva; supervisión del trabajo de los asesores así como el uso por parte de los alumnos de los diversos materiales 
elaborados y diseñados para el logro de competencias de las 42 asignaturas; atención administrativa a la preparatoria 
Paramunicipal "Omar Osvaldo Romo", institución que implementa el programa de estudios de SIB@L. Lo anterior, significa un 
avance del 50 por ciento en el cumplimiento de la meta y del 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 reporta la situación que se presenta en el ámbito académico como administrativo; en 
dichos 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 50% en la meta y el valor del 
indicador. 

Formuló 

() 

C.P. JESÚS URBANO'ÍIMÓN TAPIA  
Director de Administración y Finanzas 

Aprobó 

PROFR. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO  
Director General o Responsable 


