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Contrato Colectivo de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 2012-2014 

Artículo 51. Son obligaciones de los trabajadores. 

II. Desempeñar su trabajo con eficiencia, cuidado y esmero, y bajo la dirección, supervisión y control de las 

autoridades del Colegio. 

V. Cumplir con las obligaciones que le impongan el presente contrato y Reglamento que elaborará el Colegio 

y el Sindicato. 

VI. Observar buenas costumbres durante la jornada y en su centro de trabajo. 

VIII. Informar a las autoridades del Colegio, sobre los asuntos relativos al desempeño de su trabajo cuando 

sean requeridos. 

IX. Cuidar de la conservación de los inmuebles, mobiliario, equipo, máquinas y útiles, independientemente del 
deterioro que origine su uso normal. 

XVII. Comunicar a las autoridades del Colegio las deficiencias, los desperfectos, accidentes, delitos, e 

infracciones de que tengan conocimiento con motivo de su trabajo. 

Convenio de Incorporación al Sistema Educativo y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

Cláusula Novena. El Plazo para el pago de las aportaciones a las que alude la cláusula anterior, se pagarán a 

más tardar en las fechas que a continuación se precisan: 

Concepto 	 Fecha de pago 	 
A más tardar los primeros 60 días después del inicio de cada semestre de 

Inscripción 
clases 

Materias sueltas 	
A más tardar los primeros 60 días después del inicio de cada semestre de 

clases 

A más tardar los primeros 60 días después del inicio de cada semestre de 
Cursos de repetición 	

clases 

Las primeras cuatro colegiaturas a más tardar los primeros 120 días 

Colegiaturas -- 	 después del inicio de cada semestre de clases 

La quinta colegiatura al término de cada semestre de clases 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 

Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por 

los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 

y delitos graves del orden común. 

Página 1 de 14 

06-0CD-P01-F01/REV.01 



Anexo 1 

Informe Final 2014 

Marco normativo 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones 

Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 

fondos y recursos federales. 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 

este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 

desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus 

respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás 

normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 

conformidad con las siguientes prevenciones: 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

Artículo 2o. En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades 

sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta 

no les prohíba. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a la información pública, sin más limitación que el respeto a la 

privacidad de los individuos, la seguridad pública y la seguridad nacional. La información pública sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fije la ley. El deber público 

concomitante con este derecho será cumplido directamente por las autoridades obligadas y en la 

interpretación de este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La vigilancia de este 

cumplimiento quedará a cargo del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que resolverá 

con fuerza de imperio todas las controversias que se susciten al efecto. La ley establecerá procedimientos 

sencillos y plazos cortos para la • respuesta de la autoridad a los peticionarios particulares de información 

pública, así como procedimientos de revisión expeditos; asimismo, definirá los conceptos relacionados con el 

derecho de acceso a la información pública, sobre la base de que el deber publico respectivo se extiende a los 

tres poderes del Estado, a los ayuntamientos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos 

autónomos y, en general, a todos los entes públicos, cualquiera sea su denominación o estructura, así como a 

los partidos políticos y las personas privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de cualquier modo, 

reciban recursos públicos para su ejercicio con ese carácter, en los términos que establezca la ley. 

El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es un órgano autónomo con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, especializado e imparcial en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales, dotado de autonomía presupuestal, operativa, de gestión y de 

decisión; se integra con tres vocales que ejercerán las funciones del órgano de modo colegiado y ejecutarán 

sus decisiones por conducto de su presidente, quien fungirá como su representante legal y será designado de 

entre y por ellos mismos para durar en el cargo dos años. La Presidencia del Instituto será rotativa entre sus 

tres miembros. A su vez, los vocales durarán en su encargo 6 años y podrán ser reelectos hasta por un 

periodo similar adicional, previa ratificación que en dicho sentido emita expresamente el Congreso del 

Estado. La designación de los vocales así como su ratificación, deberá ser aprobada por el Congreso del 
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Estado mediante el voto de las dos terceras partes de sus diputados integrantes. En la integración del 

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora será obligatorio conformarlo por ambos géneros. 

Artículo 143. Sé reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los 

actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en el Poder 

Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal. Estatal 

Electoral y los del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 

Durante el periodo de su encargo el Gobernador del Estado sólo podrá ser encausado por delitos graves. 

Artículo 144. El Congreso expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mencionados en el 

presente Titulo y las normas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los 

siguientes tipos de responsabilidad: 

II. Responsabilidad Penal, cuando los servidores públicos cometan delitos de cualquier naturaleza, que serán 

perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal. Tratándose de delitos por cuya comisión el 

autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, las sanciones deberán 

graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados 

por esta conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

Las leyes penales determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa 

de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del 

mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con 

el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 

correspondan. 

III. Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en sanciones económicas,-que deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios 

Artículo 63. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, .honradez, 

lealtad, imparcialidad, y eficiencia que deben de ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 

naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las 

normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

I. Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 

II. Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
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III. Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión. 

IV. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia. 

V. Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 

IX. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y 

rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de aquél. 

XIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período 

para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de las mismas. 

XIV. Abstenerse de otorgar a sus subordinados licencias o permisos para ausentarse de sus labores con o sin 

goce de sueldo, salvo lo que prevengan las normas jurídicas aplicables en este renglón. 

XV. Abstenerse de comisionar para el desempeño de cualquier función a sus subordinados, cuando dicha 

comisión se ordene en contravención de preceptos prohibitivos aplicables. 

XVIII. Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés 

-personal, familiar-o de-negocios, incluyendo-aquellos de los que pueda resultar algún beneficio_para  él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

XIX. Informar por escrito al Jefe inmediato y en su caso, al Superior Jerárquico, sobre la atención, trámite o 

resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y 

observar las instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando a juicio del mismo 

Jefe inmediato o del Superior Jerárquico el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 

XX. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita 

persona, dinero u objetos mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente inferior al que el bien de 

que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las 

personas a que se refiere la fracción XVIII de este Artículo, y que procedan de cualquier persona física o 

moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, 

reguladas "o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión y que implique intereses en conflicto. 

XXI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que reciba legalmente por el desempeño de sus funciones, sean para él o 

para las personas a las que se refiere la fracción XVIII de este precepto. 

XXII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 

contratación, promoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando 

tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o 

para las personas a las que se refiere la fracción XVIII de este Artículo. 

XXV. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de  este 

articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que 
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pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto 

1 	 se expidan. 

XXVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público. 

1 
XXVII. Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del servicio público, cualquier 

1 	 acto u omisión que, dolosa o culposamente, propicie daño a bienes ajenos, a las instalaciones que se 

encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona; y 

1 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. VII. Observar buenas costumbres durante el servicio. 

Ley General de Educación  

1 	 Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades 

educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia 

1 	 Ley establece. 

Artículo 20. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema 

nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las 

finalidades siguientes: 

II.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en 

servicio, citados en la fracción anterior. El cumplimiento de estas finalidades se sujetará, en lo conducente, a 

los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente. 

III.- La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y 

recursos educativos de la entidad. 

IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa. 

Artículo 21. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán 

satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes y, para la educación básica y 

media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Ley General del Servicio Profesional Docente 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y 

condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio. 
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Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, y de observancia general y 

obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. 

El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los 

servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la 

presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con 

los ayuntamientos. 

La presente Ley no será aplicable a las universidades y demás instituciones a que se refiere la fracción VII del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Consejo Nacional de Fomento 

Educativo y organismos que presten servicios equivalentes en las entidades federativas, ni a los institutos de 

educación para adultos, nacional y estatales. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior. 

II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente. 

III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente. 

IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. 

Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y 

supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico 

pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. 

Artículo 21. El Ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus 

Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, 

que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, con sujeción a los términos y 
criterios siguientes: 

II. Para el Ingreso al Servicio en la Educación Media Superior: 

a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias formuladas por las Autoridades Educativas y los 

Organismos Descentralizados, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los 
requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; 

las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación del número de ingresos, 

y demás elementos que las Autoridades Educativas o los Organismos Descentralizados estimen pertinentes. 

Las convocatorias deberán contemplar las distintas modalidades de este tipo educativo así como las 

especialidades correspondientes; 

c) Las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, en el ámbito de su competencia, emitirán, con 

anticipación suficiente al inicio del ciclo académico, las convocatorias respectivas conforme a las necesidades 

del Servicio y a los programas a que se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley; las Autoridades Educativas, 

en el ámbito de su competencia, deberán colaborar en la difusión de estas convocatorias, y 

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para 

fines de Ingreso sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley. 
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Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un 

Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, 

en términos de esta Ley. 

Artículo 24. En los concursos de oposición para el Ingreso que se celebren en los términos de la presente Ley 

podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y 

materia educativa correspondiente; así como con los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en 

igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional. En la Educación 

Básica dicho perfil corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines que 

corresponda a los niveles educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente de los candidatos; también se 

considerarán perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas de la enseñanza. 

Artículo 25. Quienes participen en alguna forma de Ingreso distinta a lo establecido en este Capítulo, 

autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en 

responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. 

Lineamientos de Asignación y Seguimiento de Horas para el Fortalecimiento Académico (Objetivos): 

1. Establecer los lineamientos generales para la asignación de horas FA. 

2 	Determinar el orden_ de la práctica docente, sin afectar el derecho de los_trabajadores, en_bierLdel 

trabajo en el aula o de un proyecto o comisión académica. 

3. Estandarizar el número de horas requeridas para un proyecto o comisión, así como las actividades y 

tipo de informes a presentar. 

4. Atender, particularmente, las horas de TC para asesoría académica de las asignaturas. Con mayor índice 

de reprobación. 

5. Reasignar los proyectos prioritarios al docente con mayor número de horas de TC. 

6. Inspeccionar y evaluar el desempeño del personal que cuenta con horas de TC. 

7. Observar que se trabaje efectivamente, las horas de TC para asesoría académica, tutorías y O.E. 

8. Solicitar horas de TC extemporáneas, sólo en casos extraordinarios: jubilaciones, licencias, 

incapacidades, renuncias y defunciones. 

Lineamientos para la Incorporación de las Escuelas Preparatorias y Reconocimiento de Validez de 
Estudios 

2. 	Integración y presentación de un expediente con la siguiente información: 

XIII. Carta compromiso de aceptación de los siguientes conceptos: 

• Compromiso de reconocimiento de los seis semestres del plan de estudios del colegio. 

• Compromiso de pago sobre la base de cálculo del 4% autorizada por el H. Consejo Directivo sobre 

los ingresos que obtenga por concepto de inscripciones, colegiaturas, cursos de repetición  y 

materias sueltas, así como el que corresponda al 5% para becas sobre los alumnos inscritos. 

• Compromiso de aceptación para adquirir y distribuir el material didáctico establecido para los 

planteles de administración directa. 
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• Compromiso de sujeción a la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el 

Reglamento Interno, el Reglamento General y demás normas y disposiciones legales establecidas 

en materia de educación. 

• Compromiso de participación en actividades académicas, culturales y deportivas a las que 

convoque el Colegio de Bachilleres. 

Lineamientos para la Selección del Personal Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Numeral 16. Para el otorgamiento de carga horaria con carácter de tiempo definitivo del personal docente en 

los núcleos de formación básica, propedéutica, capacitación para el trabajo y el área de Orientación Educativa 

se considerarán los siguientes criterios: 

II. El estudio técnico de las condiciones académico-laborales, aplicará sólo a aquellos docentes que, según los 

archivos del Colegio, demuestren tener una antigüedad mínima acumulada o efectiva de cinco años al servicio 
del Colegio. Entendiéndose como antigüedad acumulada únicamente para este proceso, aquella en que el 

docente terminó su relación laboral con el Colegio, sin embargo ésta no fue finiquitada y posteriormente 

regresó a laborar en el mismo. 

III. El estudio técnico de las condiciones académico-laborales consistirá en: 

• Haber impartido la carga horaria de la asignatura o tiempo complementario a tiempo fijo en al menos los 

últimos tres semestres afines consecutivos, es decir, los últimos tres semestres nones o últimos tres 
semestres pares. 

• El último grupo de la asignatura no se otorgará como definitivo, ya que se considera como reserva; salvo 

análisis previo realizado por el Colegio, derivado del comportamiento de los grupos en el plantel 

correspondiente de los últimos tres años. 

• Que las asignaturas y horas impartidas por el docente no tengan titular, es decir, que no se esté 

impartiendo la carga académica por cobertura de interinatos (licencias de todo tipo, incapacidades y 
descargas académicas). 

V. Una vez concluido el estudio técnico, la Dirección Académica informará de los resultados previos a los 

titulares de los diferentes órganos desconcentrados del Colegio, con el propósito de obtener de ellos.su 

consideración y el aval correspondiente, de cada uno de los docentes de su plantel y nominados para este 

beneficio; mediante la expedición de una carta aval, en donde se haga constar su desempeño laboral y la no 

existencia de notas desfavorables en sus expedientes personales. 

Manual de Organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

1.1 Dirección Académica. 
Funciones: 

• Establecer normas y procedimientos para el desarrollo académico, armónico y homogéneo de los Planteles 

de administración directa y de las escuelas incorporadas. 

• Coordinar y supervisar las actividades de los Directores de Plantel, en lo referente a la operación de los 

planes, programas de estudio y metodologías que sirvan de apoyo a la enseñanza. 
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• Proporcionar a las demás Unidades Administrativas la información de su competencia, necesaria para el 

buen desarrollo de las actividades institucionales. 

• Realizar una revisión periódica de la normatividad que le sea aplicable, a fin de mantenerla 

permanentemente actualizada, a través del procedimiento establecido para ello. 

1.1.1. Subdirección Académica. 
Funciones: 

• Apoyar en la coordinación y supervisión de las actividades académicas de los Directores de Plantel. 

• Participar en los trabajos de seguimiento y evaluación a las metas comprometidas en el Programa Operativo 

Anual de la Unidad Administrativa y en la elaboración de los correspondientes informes de evaluación. 

• Realizar una revisión periódica de la normatividad que le sea aplicable, a fin de elaborar propuestas para su 
actualización. 

1.1.1.1. Departamento de Evaluación y Operación Académica. 

Funciones: 

• Supervisar las actividades académicas a fin de verificar el cumplimiento de los planes y programas de 
estudio. 

• Coordinar y supervisar aquellas actividades y programas académicos que desarrollen los docentes en sus 

horas de tiempos complementarios. 

• Realizar una revisión periódica de la normatividad que le sea aplicable, a fin de elaborar propuestas para su 

actualización. 

1.1.1.4. Departamento de Programación Académica. 

Funciones: 

• Participar en la elaboración de proyectos de normas que regulen el desarrollo académico de la Institución. 

• Supervisar la información que permita el control y adecuado uso de las cargas académicas programadas y 
distribuidas en los planteles, para el desarrollo del plan de estudios. 

• Supervisar la aplicación de la normatividad señalada en los reglamentos en materia de selección y 
promoción docente. 

• Realizar una revisión periódica de la normatividad que le sea aplicable, a fin de elaborar propuestas para su 
actualización. 

Manual de Procedimientos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Procedimiento Registro y Supervisión de Ingresos 

Apartado V numeral 4: La captación de los ingresos podrá realizarse en las cajas de los planteles, o a través de 

los depósitos bancarios en las cuentas establecidas por la institución. 

Apartado XIII punto B numeral 1.1: Recibe efectivo y/o ficha de depósito (Esta ficha de depósito  se  refiere a 

pago por renta de teatro, del gimnasio o pagos de escuelas incorporadas). Elabora diariamente póliza(s) de 

ingreso(s) y la(s) turna para su autorización al Director del Plantel. 

Procedimiento para la selección del Personal Docente 
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VIII. Descripción de la operación del procedimiento 

2. Concurso de Méritos 

2.1. Jefe del Depto. de Programación Académica. 

Elabora proyecto de convocatoria para concurso de méritos y la turna a través del Director Académico para su 

autorización a Dirección General. 

2.2. Director General. 

Recibe, revisa y autoriza convocatoria; remitiéndola a Dirección Académica. 

2.3. Director Académico. 

Recibe convocatoria autorizada y envía mediante oficio a los Planteles correspondientes para su publicación. 

2.4. Director de Plantel. 

Recibe y publica convocatoria. Procede a aceptar solicitudes de participantes al concurso de méritos, entrega 

copia sellada de recibido al solicitante. 

Proyecto de convocatoria de 

2.5. Director de Plantel. 

Emite formato de constancia que acredite el historial del docente en materia de impartición de asignaturas en 

el Colegio y la integra a los requisitos presentados por los participantes. 

2.6. Director de Plantel. 

Realiza la evaluación académica y laboral de los solicitantes, con base en los criterios establecidos en los 

Lineamientos y plasma el puntaje en el acta de concurso de méritos. 

2.7. Director de Plantel. 

En base al puntaje procede a la distribución de horas de acuerdo a los términos marcados en la convocatoria 

y asienta los resultados en el acta respectiva. 

2.8. Director de Plantel. 

Remite la documentación de actas, solicitudes y constancias originales a Dirección Académica, conservando 

copias para su archivo. 

2.9. Director Académico 

Recibe la documentación, procesa resultados de las actas y emite listas oficiales de ganadores para Dirección 

General y el Plantel. 

2.10. Director General 

Recibe lista oficial de ganadores del concurso de méritos para su conocimiento. 

2.11. Director de Plantel 

Recibe lista oficial de ganadores y notifica resultados personalmente. 

2.12. Jefe del Depto. de Programación Académica 

Procede a verificar las necesidades de grupos en los planteles en base a los resultados del concurso de 

méritos para determinar la conveniencia o no de realizar el proceso por vía de asignación directa. 

2.13. Jefe del Depto. de Programación Académica 
En caso de que exista necesidad de cubrir horas de asignatura frente a grupo se procederá a la contratación 

mediante la asignación directa. 

Procedimiento 49-ACA-P07/REV.00 
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Funcionamiento de Horas en Fortalecimiento Académico. 

Contribuir a la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, mediante la asignación y seguimiento de 

horas para el fortalecimiento académico, considerando las necesidades académicas del plantel y los recursos 

disponibles del Colegio. 

Manual de Puestos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Puesto: Cajero. 

Descripción Específica: Realizará cobros de colegiatura a los alumnos, elaborara el corte diario de caja y la 

relación diaria de los ingresos, además, de efectuar los depósitos por el mismo concepto. Elaborará relación 

mensual de deudores y control de exámenes de regularización para su cobro; realizará otras actividades que 

le sean asignadas por el Secretario y/o Director del Plantel. 

Jefe del Departamento de Programación Académica 

2. Actividades específicas: 

• Supervisa la información que permita el control y adecuado uso de las cargas académicas programadas y 

distribuidas en los planteles, para el desarrollo del plan de estudios. 

• Coadyuva con el Director y Subdirector Académico, en la elaboración de proyectos de normas que regulen 

el desarrollo-académico de la Institución y supervisa se apliquen. 

Manual para la Captación y Aplicación de los Ingresos Propios 

Artículo 18. A la Dirección del Plantel corresponderá: 

A) Realizar y registrar, a través de la caja del Plantel, la captación de los ingresos propios referentes a los 

conceptos que le correspondan, de acuerdo a los procedimientos y sistemas establecidos por dirección 

financiera. 

B) Efectuar los depósitos bancarios que sean necesarios, de los recursos recibidos a través de la caja del 

Plantel. 

Manual del Sistema de Caja Vía Internet 

Apartado de Descripción de Objetivos y Funciones. Cajera: 

Objetivo: Dar atención a alumnos, padres de familia, personal y escuelas incorporadas revisar, registrar y 

relacionar los pagos de los ingresos propios. 

Funciones. Recibir todo tipo de cobros de ingresos propios, registrar y relacionar los pagos de los diferentes 

conceptos de ingresos y verificar que el depósito se haga diariamente. 

Oficio-Circular 1271 Funciones Específicas de los Secretarios Administrativos de los Planteles. 

2. Supervisar las labores del personal administrativo y de servicios y resolver, en primera instancia, los 

problemas que se suscitaran por incumplimiento o mal cumplimiento de dichas labores; 

3. Informar diariamente y con oportunidad a la Dirección del plantel, oralmente, y por escrito cuando sea 

necesario, de todo lo acontecido en el plantel y que haya tenido que ver con su responsabilidad; 
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4. Coordinar y supervisar el proceso de recaudación, derivado del cobro, por concepto de los diferentes 

servicios que ofrece la Institución, apegándose a la reglamentación establecida para el efecto. 

10. Coordinar y supervisar las tareas que corresponden a control escolar, caja y de intendencia; 

16. Supervisar el uso de los bienes muebles del Plantel, cuidar de su mantenimiento y elaborar y actualizar 

eventualmente el inventario de los mismos. 

Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

Artículo 7. La organización, lineamientos y normas para el correcto funcionamiento del Colegio, de acuerdo a 

su orden jerárquico, deberá plasmarse en Reglamentos, Manuales, Acuerdos y Guías de Operación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 8. Los documentos normativos del Colegio deberán mantenerse permanentemente actualizados, a 

efecto de contar con una administración eficiente y expedita, y en su caso someterse a la validación de las 

instancias estatales que correspondan, así como a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 9. Los titulares de las Unidades Administrativas y órganos Desconcentrados, podrán formular 

anteproyectos de reglamentos, manuales, acuerdos, Lineamientos o guías de operación, así como reformas a 

los que se encuentren vigentes, en temas qué correspondan a sus 'atribuciones y los remitirán a la Dirección 

de Planeación para su revisión, validación y correspondiente gestión para su autorización por la instancia que 

corresponda. 

Artículo 25. El Colegio contará con un servicio de biblioteca en todos los planteles, como apoyo didáctico al 

proceso de enseñanza aprendizaje, procurando contar con los materiales actualizados y medios tecnológicos 

necesarios en función de las necesidades que se presenten. 

Artículo 44. El Colegio podrá aplicar las sanciones a los alumnos cuando éstos incumplan con cualquiera de 

sus obligaciones o incurran en alguna prohibición expresamente señalada en los ordenamientos legales, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Servicios Escolares. 

Artículo 45. Para atender la demanda educativa, el Colegio contará con planteles de administración directa, 

los cuales son órganos desconcentrados que operarán como Unidades Administrativas, jerárquicamente 

subordinadas al Director General. 

Artículo 46. Los planteles conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas, 

lineamientos y demás disposiciones normativas que para el logro de los objetivos del Colegio, determinen los 

Órganos de Gobierno, de conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley No. 51, el Reglamento 

Interior y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 48. El Colegio administrará sus recursos humanos, materiales y financieros, atendiendo los 

requerimientos de sus Unidades Administrativas de manera eficiente, sistemática y transparente. 

Artículo 51. El Colegio establecerá y operará las acciones necesarias para mantener un sistema informático y 

de comunicación, actualizado y moderno, que permita eficientar su funcionamiento. 

Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

Artículo 11. El Director General del Colegio, además de las facultades 	obligaciones que le confieren los 

artículos 16 y 18 de la Ley, tendrá las siguientes atribuciones: 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
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IX. Coordinar las acciones que rigen el Servicio Profesional Docente dentro del Marco General de una 

Educación de Calidad, establecido por las disposiciones legales en la materia. 

Artículo 12. Los titulares que están al frente de las unidades administrativas que constituyen el colegio, 

tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el Director 

General, de la correcta y oportuna atención y despacho de los asuntos de su competencia, para lo cual, serán 
auxiliados por el personal que las necesidades del servicio requiera y que aparezca en el presupuesto 

autorizado, y les corresponden las atribuciones genéricas: 

I. Organizar, coordinar y dirigir el desempeño de las labores encomendadas a las diferentes áreas que 

integren la Unidad Administrativa respectiva. 

III. Conducir sus actividades para el logro de los objetivos, de acuerdo con los programas aprobados y las 

políticas establecidas. 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la 

competencia de la respectiva Unidad Administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir 

la violación a esas normas y para la aplicación, en su-caso, de las sanciones procedentes. 

VI. Someter a la consideración del Director General los proyectos de modernización administrativa de la 

Unidad correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

X. Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 

mejoramiento de la eficiencia operativa de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas sobre el particular. 

XI. Vigilar que se haga buen uso de los recursos que se asignen a su Unidad Administrativa; 

XII. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de las actividades del resto de las Unidades 
Administrativas; 

XIII. Coordinarse con los demás titulares de las Unidades Administrativas del Colegio, cuando así se requiera 

para el mejor funcionamiento de la misma; 

XV. Proponer a la Dirección de Planeación la creación, reforma y abrogación de documentos normativos 

internos. 

Artículo 13. Corresponden a la Dirección Académica, las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir, supervisar y evaluar los programas y acciones para la operación, apoyo y desarrollo del proceso 
educativo institucional. 

IV. Formular y proponer al Director General, las normas y lineamientos para el desarrollo académico de los 

Planteles de Administración Directa, escuelas incorporadas y SIBAL; 

VI. Diseñar, proponer, aplicar y evaluar las disposiciones reglamentarias concernientes al sistema académico 

institucional; 
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VIII. Operar los procesos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, del 

personal sujeto a los mismos, conforme a las disposiciones aplicables en la materia, así como ejecutar las 

acciones que correspondan de conformidad con los resultados obtenidos. 

XIII. Definir y supervisar las normas y lineamientos a los que se sujetarán la organización y operación de todos 

los servicios de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en los Planteles de Administración directa del 

Colegio y escuelas incorporadas. 

Artículo 15. Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Director General las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como aplicar con estricta observancia la 

normatividad establecida al respecto. 

II. Dirigir, supervisar y controlar los sistemas y procedimientos administrativos y financieros. 

III. Establecer y supervisar programas o acciones que permitan optimizar y racionalizar el uso y 

aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales, así como de los bienes y servicios. 

V. Atender los requerimientos de materiales, suministros, bienes y servicios, de conformidad con las 

disposiciones normativas sobre el particular 

VII. Conducir y supervisar la contratación, selección, inducción, registro y control del personal del Colegio, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

X. Cumplir con las disposiciones relativas a la adquisición, almacenamiento, control, registro y enajenación de 

materiales, bienes muebles e inmuebles propiedad del Colegio. 

XII. Proporcionar los servicios generales necesarios para la óptima operación de todas las Unidades 

Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio. 

XIX. Planear, programar y controlar lo relativo a la recepción y cobranza de los ingresos del Colegio. 

XXIII. Diseñar, dirigir y supervisar sistemas de control contable, presupuestal y de recaudación. 

XXVI. Diseñar, dirigir y supervisar sistemas de control contable, presupuestal y de recaudación. 

XXVII. Recibir y resguardar los ingresos a favor del Colegio y llevar el registro y control de los mismos por 

fuente de financiamiento. 

Artículo 20. Los Planteles de Administración Directa, tendrán a su cargo las siguientes atribuciones: 

II. Organizar, programar, ejecutar y evaluar las acciones de planeación educativa emitidas por la Dirección 

Académica. 

III. Coordinar y evaluar el funcionamiento administrativo del Plantel. 
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