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E3 SONORA EDUCADO

E301 EDUCAR PARA COMPETIR 

A03 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

01 DIRECCION GENERAL

1 DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

1.1
Presentar al H. Consejo Directivo, un informe
de las actividades realizadas en la Institución
durante el ciclo escolar 2009-2010

Informe 1 1 1

1.2 Someter a consideración del Consejo Directivo
los asuntos institucionales.

Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

2 COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO

2.1 Evaluar el Portal de Transparencia de la
Entidad 

Documento 2 2 1 1 1 1 2 100,00

2.2 Realizar audtorías directas y dar seguimiento a
las observaciones.

Informe 32 32 9 9 6 8 9 9 18 56,25

2.3 Revisar los recursos del 1, 2, y 5 al millar para
vigilancia y control.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

2.4 Atender peticiones ciudadanas. Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50,00
2.5 Evaluar la atención de los trámites y servicios a

cargo de la Entidad.
Documento 1 1 1

03 DIRECCION ACADÉMICA

3 COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL 

3.1 Elaborar un diagnóstico sobre el perfil del
estudiante del Colegio.

Estudio 1 1 1

3.2
Definir un modelo educativo, acorde a los
requerimientos del entorno económico y social.

Documento 1 1 1

3.3 Revisar los planes y programas de estudio,
acorde con la Reforma Integral de Educación
Media Superior (RIEMS).

Estudio 1 1 1 1 1 100,00
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3.4 Promover la participación del 10% de los
alumnos en las olimpiadas del conocimiento.

Alumno 1950 1950 1950

3.5 Supervisar el desarrollo de las academias en
los planteles.

Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

3.6 Elaborar examen estandarizado para las
asignaturas del tronco común.

Examen 32 32 16 16 16 16 50,00

3.7 Elaborar un diagnóstico sobre la población
estudiantil con vulnerabilidad.

Estudio 1 1 1

3.8 Elaborar examen de admisión. Examen 1 1 1 1 1 100,00

3.9 Promover cursos de verano. Evento 1 1 1 1 1 100,00

3.10 Coordinar la participación de los alumnos en
diversos eventos académicos

Evento 8 8 5 2 1 6 6 75,00

3.11 Dar seguimiento al Programa Integral de
Orientación Educativa.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

3.12 Realizar eventos cívicos, culturales y
deportivos.

Evento 2 2 1 1 1 1 50,00

3.13 Revisar el acuerdo para la Promoción del
Personal Docente.

Estudio 1 1 1

3.14
Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades
de actualización y capacitación de profesores.

Estudio 1 1 1 1 1 100,00

3.15 Definir el mecanismo para certificar a los
docentes en base a la Reforma Integarl de
Educación Media Superior.

Documento 1 1 1

3.16 Dar seguimiento a estudios de posgrado del
personal docente.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

3.17
Actualizar los criterios para el otorgamiento de
Estímulos al Desempeño Académico (SISTES).

Estudio 1 1 1

3.18 Aplicar el sistema de estímulos al desempeño
docente.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

3.19 Llevar a cabo el proceso de selección de
personal docente del Colegio.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

3.20 Elaborar un diagnóstico sobre la situación
académica de los planteles.

Estudio 1 1 1 1 1 100,00

3,21 Diseñar un programa de estímulos y apoyo a
planteles de acuerdo a sus avances
académicos.

Programa 1 1 1 1 1 100,00

3,22 Elaborar un diagnóstico sobre el Sistema de
Bachillerato en Línea (SIBAL).

Estudio 1 1 1 1 1 100,00
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3.23 Desarrollar un programa de supervisión y
evaluación a escuelas incorporadas.

Documento 47 47 12 12 12 11 12 12 24 51,06

3.24 Dictaminar solicitudes de escuelas
incorporadas.

Documento 1 1 1 1 1 100,00

3.25 Elaborar el calendario escolar. Documento 1 1 1 1 1 100,00

3.26
Elaborar un diagnóstico sobre la infraestructura
y equipamiento de laboratorios y talleres.

Estudio 1 1 1 1 1 100,00

3.27 Desarrollar un Programa Integral de
Mejoramiento de las Bibliotecas.

Biblioteca 23 23 6 7 6 4 6 7 13 56,52

3.28 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados de la Dirección.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

04 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES  Y FINANCIEROS

4.1
Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades
de capacitación y actualización del personal
directivo, administrativo y de servicios.

Estudio 1 1 1 1 1 100,00

4.2 Promover cursos de capacitación y
actualización para el personal directivo,
administrativo y de servicios.

Evento 5 5 1 2 2

4.3
Elaborar un manual de inducción institucional. Documento 1 1 1

4.4 Contribuir en el diseño del Sistema de Control
de Nómina.

Estudio 1 1 1

4.5 Elaborar un diagnóstico sobre los
requerimientos de infraestructura y
equipamiento en los planteles y áreas de
administración central.

Estudio 1 1 1 1 1 100,00

4,6 Llevar al 100 por ciento el control del ejercicio
del gasto presupuestal.

Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50,00

4.7 Realizar el registro de las operaciones
contables del Colegio.

Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50,00

4.8 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados de la Dirección.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

05 DIRECCION DE PLANEACIÓN

5 OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

5.1 Revisar y actualizar la normatividad del colegio. Documento 2 2 1 1
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5.2
Realizar evaluación programática presupuestal
en el marco del Sistema de Evaluación Estatal .

Informe 5 5 2 1 1 1 2 1 3 60,00

5,3 Formular documentos de programación
presupuestación para la gestión de recursos
financieros.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

5.4 Participar en el diseño y elaboración de un
sistema para la programación, presupuestación
y evaluación.

Documento 1 1 1 1 1 100,00

5.5 Elaborar el Programa Institucional de
Desarrollo 2010-2015.

Documento 1 1 1 1 1 100,00

5.6 Operar el Sistema de Administración de Control
Escolar. 

Sistema 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

5.7 Restablecer y organizar el archivo de Control
Escolar. 

Centro 1 1 1

5.8 Supervisar los avances de obra y
mantenimiento.

Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

5.9 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados de la Dirección.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN
E IMAGEN INSTITUCIONAL

6 CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO
DE ESPACIOS CULTURALES

6.1
Difundir y promover la actividad institucional a
través de medios electrónicos e impresos.

Programa 52 52 13 13 13 13 13 13 26 50,00

6.2
Difundir las actividades académicas, cívicas y
culturales de la Institución.

Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

6.3 Actualizar los lineamientos para la operación
del Teatro Auditorio. 

Documento 1 1 1 1 1 100,00

6.4 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados de la Coordinación.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS

7 COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS

7.1
Elaborar y evaluar el programa anual para la
realización de actividades culturales y
deportivas del Colegio.

Documento 6 6 2 1 1 2 2 1 3 50,00

7.2
Promover la participación de los grupos
representativos del Colegio en eventos
culturales, cívicos y deportivos.

Evento 20 20 7 3 3 7 7 3 10 50,00

Página 4 de 8



UR ER PROG. FUN SUBF LA META 1er. 
TRIM.

2do. 
TRIM.

3er. 
TRIM.

4to. 
TRIM.

1er. 
TRIM.

2do. 
TRIM.

3er. 
TRIM.

4to. 
TRIM.

TOTAL 
ACUM.

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS

MODIF. 
ANUAL

AVANCE PROGRAMÁTICO

REALIZADO

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

CALENDARIO

          TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORIGINAL 
ANUAL

AV. FISICO 
%

7.3

Proponer la celebración de convenios y
acuerdos con otras instituciones y entidades
para fortalecer el programa institucional de
actividades culturales y deportivas  del Colegio.

Convenio 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

7.4

Proponer y apoyar la realización de actividades
y eventos culturales, cívicos y deportivos que
propicien la participación de los alumnos y de la
comunidad en general.

Evento 26 26 6 7 5 8 6 7 13 50,00

7.5 Detectar y dar seguimiento a los talentos
artísticos y deportivos propiciando su
desarrollo.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

7.6 Gestionar equipo y apoyo para grupos
representativos del Colegio.

Asunto 2 2 1 1 1 1 50,00

7.7 Apoyar las tareas de difusión y promoción de
los grupos representativos del Colegio.

Boletín 8 8 2 2 2 2 2 2 4 50,00

7.8 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados de la Coordinación.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

8 FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

8.1
Establecer convenios de cooperación
académica con instituciones de Educación
Media Superior y Superior.

Convenio 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

8.2
Elaborar y desarrollar un programa sistemático
de conferencias que vincule al Colegio con
otras instituciones.

Evento 5 5 2 1 1 1 2 1 3 60,00

8.3
Establecer convenios de cooperación con
instituciones públicas y privadas.

Convenio 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

8.4
Establecer convenios con instituciones públicas
y privadas en apoyo a la realización del servicio
social y prácticas  preprofesionales.

Convenio 12 12 1 6 5 1 6 7 58,33

8.5 Coadyuvar en actividades de vinculación de los
planteles con la comunidad.

Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

8.6 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados de la Coordinación.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

9 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO 

9.1 Emitir dictámenes en el ámbito jurídico. Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00
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9.2
Atender los requerimientos que se generen en
materia de acceso a la información pública. 

Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

9.3 Dar seguimiento a juicios en curso y defensa
legal.

Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

9.4 Integrar carpeta y actas de sesiones del
Consejo Directivo.

Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

9.5 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

10 COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS

10.1 Rediseñar el Portal Oficial del Colegio. Proyecto 1 1 1 1 1 100,00
10.2 Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades

de infraestructura informática y de
telecomunicaciones.

Estudio 1 1 1 1 1 100,00

10.3 Fortalecer y mantener la infraestructura
informática y de telecomunicaciones.

Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

10.4 Diseñar y desarrollar un Sistema Integral de
Gestión Académica y Administrativa.

Sistema 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50,00

10.5 Elaborar y presentar informe general de gestión
y resultados.

Informe 2 2 1 1 1 1 50,00

11* PLANTELES

11 PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS
ALUMNOS DEL COLEGIO 

11.1 Elaborar un diagnóstico sobre la situación
académica y administrativa del plantel.

Estudio 23 23 23 21 21 91,30

11.2 Impartir educación de nivel medio superior para
contribuir a la atención a la demanda de este
servicio en la Entidad.

Informe 92 92 23 23 23 23 23 22 45 48,91

11.3 Coordinar las actividades académicas y
administrativas en el plantel.

Documento 92 92 23 23 23 23 23 21 44 47,83

11.4 Establecer una coordinación del personal
docente, administrativo y de servicios en el
plantel.

Documento 92 92 23 23 23 23 23 21 44 47,83

11.5 Organizar y participar en eventos que
contribuyan a la formación integral de los
estudiantes del plantel.

Evento 313 313 78 81 64 90 78 73 151 48,24

11.6 Promover la realización del servicio social y las
prácticas preprofesionales entre los alumnos
del plantel.

Evento 46 46 4 42

11.7 Promover acciones para el otorgamiento de
becas.π

Documento 23 23 23
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11.8 Identificar el perfil socioeconómico y académico
del estudiante.ρ

Estudio 46 46 23 23 23 23 50,00

11.9 Promover la participación de alumnos y
profesores en las olimpiadas del
conocimiento.σ

Evento 16 16 16 12 12 75,00

11.10 Aplicar examen estandarizado para las
asignaturas del tronco común.

Documento 27 27 11 6 10 11 11 40,74

11.11
Promover la realización de cursos de verano. Evento 3 3 2 1 1 1 33,33

11.12 Implementar acciones de tutorías que
fortalezcan el desarrollo integral de los
alumnos.τ

Informe 4 4 2 2 2 2 50,00

11.13 Desarrollar un Programa Integral de
Orientación Educativa.

Informe 6 6 2 1 2 1 2 2 33,33

11.14 Impartir cursos a profesores para coadyuvar a
la formación del perfil del docente.

Evento 2 2 1 1

11.15 Supervisar el desarrollo de las academias. Evento 20 20 5 5 5 5 5 5 10 50,00
11.16 Operar un programa de apoyo económico a

estudiantes con necesidades especiales.
Informe 1 1 1

11.17 Dar seguimiento al programa de becas
establecido por la asociación de exalumnos y
maestros del plantel.

Alumno 20 20 20 20 20 100,00

11.18 Impartir asesorías a los alumnos con bajo
rendimiento escolar utilizando los servicios de
instituciones de nivel superior.

Informe 1 1 1 1 1 100,00

11.19 Establecer convenios de colaboración
académica con instituciones de educación de
nivel básico (secundarias).υ

Convenio 1 1 1 1 1 100,00

11.20 Establecer convenios con otras instituciones en
apoyo a la capacitación de todo el personal del
plantel.φ

Documento 2 2 2

11.21 Promover la comunicación y difusión de
actividades académicas, artísticas, culturales y
deportivas del plantel.

Informe 1 1 1

11.22
Promover una estrategia de vinculación laboral
entre el sector público, privado y social para
alumnos del 5to. y 6to. semestre.

Documento 1 1 1 1 1 100,00

11.23 Promover en el marco del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana eventos que difundan la relevancia
de estos movimientos sociales.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00
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11.24 Elaborar convenios con otras instituciones para
la capacitación del personal.

Documento 2 2 1 1 1 1 50,00

3225 3225 265 378 260 2325 265 356 621 19,26

υ La programación correcta es en el segundo trimestre, debido a un error de captura.

ρ El valor correcto es 46, debido a un error de captura.
σ El valor correcto es 16, en virtud de un error de captura.
τ La programación correcta es en el segundo y en el cuarto trimestre, por un error de captura.

* Esta Unidad Responsable incluye a todos los planteles del Colegio.

φ El valor correcto es 2, en virtud de un error de captura.π El valor correcto corresponde a 23, debido a un error de captura.
TOTALES                                                  104
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EVTOP-04 
 

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 
 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
 

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 
 

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
 

RESULTADOS GENERALES: 
 

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con el objetivo de 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.  
 
Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó 
un presupuesto de ingresos, según cifras al segundo trimestre, por la cantidad de 591 millones 537 mil 752 pesos, 
De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 
246 millones 534 mil 23 pesos (41.7%), subsidio estatal 276 millones 886 mil 729 pesos (46.8%) e ingresos 
propios por 68 millones 117 mil  pesos (11.5%).  
 
Durante este trimestre se recibieron ingresos por 140 millones 472 mil 624 pesos, correspondientes al presupuesto 
de ingresos,  los cuales se integran de la siguiente manera: Subsidio federal 58 millones 995 mil 605 pesos, para 
cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 67 millones 43 mil 651 pesos, a fin 
de atender  compromisos de servicios personales y gasto operativo, y finalmente recursos propios por 14 millones 
433 mil 368 pesos, por los servicios que presta esta institución.  
 
En cuanto a la captación de los ingresos estos se comportaron de la siguiente manera: se captó el 100% de los 
recursos federales programados para el segundo trimestre; en lo que respecta al recurso estatal, nos entregaron el 
83.3% de los recursos programados para el período de abril a junio. Además, nos entregaron recursos por la 
cantidad de 11 millones 48 mil 715 pesos, correspondiente a la segunda quincena de marzo pendiente de recibir 
del primer trimestre de este año, y adicionalmente nos proporcionaron recursos por 751 mil 358 pesos, para el 
pago del seguro del plan de remuneración total. Por último, los recursos propios captados en el trimestre 
corresponden a 20% mas de los programados, debido a la eficiencia en la recaudación; asimismo el acumulado al 
mes de junio presenta un 9% mas de los recursos que fueron programados al inicio del año, originado 
principalmente por el cobro total del concepto de inscripción y colegiatura e incremento de cuotas. 
 
El presupuesto de egresos asciende a 591 millones 537 mil 752 pesos, el cual se divide en: 470 millones 901 mil 
516 pesos para servicios personales, 37 millones 227 mil 455 pesos para recursos materiales, 64 millones 545 mil 
181 pesos para servicios generales, y 18 millones 863 mil 600 pesos para bienes muebles e inmuebles;  
 
En el trimestre se ejercieron 170 millones 147 mil 830 pesos, el cual se destinó por capitulo de gasto de la 
siguiente manera: Al capítulo 1000 de servicios personales, 155 millones 651 mil 96 pesos; al capítulo 2000 de 
materiales y suministros, 6 millones 927 mil 942 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 7 millones 550 mil 80 
pesos, y al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 18 mil 712 pesos. El déficit de 29 millones 675 mil 206 
pesos en este trimestre, se debe al pago por incremento salarial, retroactivo al mes de febrero, mismo que se 
cubrió con el remanente del primer trimestre.  

 
El capítulo 1000 se destinó a pago de sueldos, ISSSTESON, prestaciones y otros ingresos gravables. 
 
El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales de oficina, materiales educativos, materiales para el 
procesamiento de equipo de cómputo y vestuarios, uniformes y blancos, que sirvieron para la operación de las 
distintas unidades administrativas; 
 
El capítulo 3000, se utilizó en el pago de servicios básico; vigilancia; acciones de mantenimiento de la 
infraestructura física de planteles, y gastos de traslado. 
 

      El capítulo 5000, se aplicó en la adquisición de mobiliario y equipo de administración. 



 
     

 
         JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Se realizaron transferencias entre partidas para apoyar las actividades de las unidades administrativas y Órganos 
desconcentrados del Colegio; estas transferencias no modifican la estructura programática y fueron realizadas de 
acuerdo a la normatividad vigente, las cuales serán sometidas a autorización del Consejo Directivo en la próxima 
sesión ordinaria. 
 

 
RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
FUN 07: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
SUBF 01:  OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA DE EDUCACIÓN 
 
 UR 01 DIRECCIÓN GENERAL 
 
 LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
META 1.2 En lo que se refiere a someter a consideración del Consejo Directivo los Asuntos Institucionales, se llevó 
a cabo la sesión de Consejo número 135, celebrada el día 09 de junio del presente año, en la cual se autorizó lo 
siguiente: las cuotas por servicios para el ciclo escolar 2010-2011, baja de activos fijos, incorporación de dos 
escuelas preparatorias, entre otros.   
 
UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) 
       
 LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO 
 
META 2.1 Se elaboró un documento de la evaluación realizada al Portal Transparencia del COBACH, con un 
resultado del 94.23%, el cual  contiene los conceptos evaluados y el grado de cumplimiento de cada una de las 
fracciones del Articulo 14 y el Articulo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
(LAIPES), así como observaciones y recomendaciones.  
 
META 2.2 En el período del 1º de abril al 30 de junio del año 2010 se efectuaron nueve auditorías a las diferentes 
áreas del Colegio de Bachilleres, de lo  derivó la elaboración del mismo número de informes. 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 en materia de transparencia y rendición de cuentas.   
 

       META 2.3 Se elaboró un documento el cual contiene la auditoría practicada a las retenciones del 1, 2 y 5 al millar, 
por concepto de inspección y vigilancia, realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por el 
período comprendido del 1º de enero al 31 de mayo de 2010, obteniéndose resultados satisfactorios.  

 
 META 2.4 Se presentaron tres documentos que aluden al reporte mensual de peticiones ciudadanas presentadas 
ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y a través de los buzones ubicados en los diferentes 
planteles del Colegio, correspondientes a los meses de marzo, abril y  mayo del año 2010.  

  
UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
 LA 3: COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL 
 
 META 3.3  Se presentó un estudio que muestra, cómo a partir de la revisión de los planes y programas, se hicieron 
las adecuaciones necesarias, tanto para el componente de formación básica como para el de formación para el 
trabajo, ambos de acuerdo a los lineamientos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y al modelo 
educativo por competencias, los cuales darán al Colegio la posibilidad de ingresar al Sistema Nacional de 
Bachillerato. 

 
 META 3.5  Se elaboró un documento que se refiere a la supervisión del desarrollo de las academias en los 
planteles. En dicho documento se alude a los  temas tratados y los acuerdos a los que llegaron las diferentes 
academias en su tercera y cuarta reunión. 

 
 META 3.6  Se elaboró el examen estandarizado para 16 asignaturas del tronco común, de los cuales siete 
corresponden al segundo semestre, seis al cuarto y tres al sexto. 



 
 META 3.8  Se presentó un examen que no corresponde al de admisión, pero cuenta con características similares 
que nos permitirán evaluar a los alumnos de nuevo ingreso. Lo anterior, en virtud de que el CENEVAL aplicó un  
examen único de selección para el ingreso al nivel medio superior.  

 
 META 3.9  Esta meta, originalmente programada para el tercer trimestre, se presenta en el actual, debido a que los 
cursos de verano iniciaron el 28 de junio y el proceso de promoción se realizó en el mes de mayo. Para el 
cumplimiento de esta meta, se difundió la convocatoria en los diferentes planteles tanto de administración directa 
como a escuelas incorporadas, se envío información a través del correo institucional, se publicó la convocatoria en 
la plataforma del Colegio y se resolvieron dudas vía telefónica. 

 
 META 3.10  Se realizaron seis eventos, uno mas de lo calendarizado en el trimestre. En estos eventos los alumnos 
participaron activamente y demostraron sus habilidades en el desarrollo de diversas competencias. Durante este 
período se llevó a cabo lo siguiente: el XXIII Concurso Estatal Académico y Cultural 2010, la VI Muestra de 
Capacitación para el Trabajo, el XI Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Administrativas efectuado en el ITH, el 
XLII Concurso Regional de Física y Matemáticas efectuado en la UNISON, “Decide el escenario de tu futuro 2010" 
y las Cobachadas 2010. 

 
 META 3.11  Se elaboró un documento, en el que se muestran de manera general las actividades realizadas, tanto 
por la Coordinación de Orientación Educativa como por los 23 planteles de administración directa, el cual incluye 
las actividades realizadas en los siguientes programas: CONSTRUYE-T (conocimiento de sí mismo, vida 
saludable, escuela y familia, construcción de proyecto de vida, cultura de paz y no violencia, participación juvenil), 
PIOE (desarrollo estudiantil, escuela para padres, cultura de paz, valores, PAACSE y tutorías). 
 
 META 3.12 Se presentó un reporte en el que destaca la realización de la Cuarta  Muestra de Teatro Estudiantil, 
convocada por el Consejo Estatal Electoral, en la cual participó el grupo de teatro del plantel Navojoa con la obra 
inédita “Triangulo”, obteniendo el tercer lugar.  
 
 META 3.13 Para esta meta se solicitó la reprogramación para el tercer trimestre debido a que en el mes de 
septiembre se llevará a cabo la reunión en la que se revisarán las posibles  modificaciones a  los Lineamientos 
para la Promoción del Personal Docente. 

 
META 3.14 Se realizó un estudio sobre las necesidades de actualización y capacitación de profesores cuyo análisis 
se hizo desde dos perspectivas: perfil profesional del profesorado y el perfil del docente para educar con enfoque 
en competencias, de lo cual se desprenden diversas líneas de acción encaminadas a promover diferentes 
programas como son de licenciatura, de titulación, de maestría, de diplomado y especialidad, éstos dos últimos 
dirigidos a la certificación de los docentes (PROFORDEMS). 

 
META 3.16  Se presentó un documento, en el que se plasma la metodología de seguimiento a estudios de posgrado 
del personal docente, la cual incluye lo siguiente: lanzar la convocatoria de inscripción, comisionar  a responsables 
por sede, realizar reuniones de seguimiento con los coordinadores del programa de la institución formadora, 
apoyar en la organización y asistir a la entrega de constancias de cierre de semestre, entre otros. 
 
 META 3.17  Se solicita la reprogramación para el tercer trimestre, debido a que en el segundo semestre se trabaja 
en la concreción de cada uno de los expedientes de los 300 docentes que actualmente están inscritos en el 
programa y se emiten los resultados correspondientes al SISTES 2009-2010, de tal  forma que se requiere cerrar 
ese ciclo, para obtener la retroalimentación necesaria y de esta manera estar en condiciones de actualizar dichos 
criterios. 
 
 META 3.18  Se elaboró un documento que especifica los criterios para evaluar la práctica docente, los cuales 
consisten en la aplicación de diferentes cuestionarios a los alumnos sobre la función que desarrolla el profesor en 
el aula; asimismo se aplica al docente un examen en línea, que muestra su dominio en el área de conocimiento en 
la que imparte clase, cuyo impacto repercute en el servicio y la calidad educativa brindada a los jóvenes 
estudiantes del Colegio. 
 
 META 3.19  Se elaboró un documento respecto de el proceso de selección de personal docente del Colegio, en el 
cual se menciona que se concluyó con el proceso de reubicación de profesores con motivo de la Reforma 
Curricular; así como la programación de cargas iniciales para personal docente con carácter definitivo, además 
que se publicó la convocatoria para el concurso de méritos y se emitieron los resultados de dicha convocatoria.   
 
 META 3.20  Se elaboró un diagnóstico a nivel exploratorio, donde a partir del desempeño de los planteles a través 
de la evaluación de diferentes indicadores, se pretende identificar y aplicar las funciones y la semántica de apoyo a 
los planteles, proporcionar información veraz y oportuna de los avances académicos e implementar un sistema de 
estímulos a los planteles. 

 



 META 3.21  Se diseñó un programa de estímulos y apoyo a planteles, cuyos objetivos son: evaluar el desempeño 
general de los planteles a través de indicadores educativos básicos;  elaborar y aplicar incentivos para los 
planteles que demuestren mayor eficacia en su actuación, y proporcionar formación y asesoramiento a los 
planteles mejor calificados. 

 
 META 3.22  Se elaboró un diagnóstico general y propuestas para el mejoramiento del Sistema de Bachillerato en 
Línea (SIBAL), en el que  se analizan las principales variables que influyen en la operación y funcionamiento del 
SIBAL, las cuales consisten en la elaboración de materiales educativos y su mejoramiento, la asesoría y el 
seguimiento a estudiantes, su estructura y organización interna. 

 
 META 3.23  Con la finalidad de revisar las instalaciones de las escuelas y su funcionamiento, además de dar 
seguimiento a los diferentes programas académicos, se visitaron 12  escuelas: Centro Integral de Educación 
Media de San Luis, Preparatoria por Cooperación Sin Fronteras, Instituto Sonorense de Bachilleres, Centro de 
Estudios de Bachillerato, CIMA, ICSON, Instituto Marmolejo, ICES, Colegio Nacional de Capacitación y 
Bachillerato, CETEC Hermosillo, Instituto Juan Pablo II, y Juventud de América. 

  
 META 3.24  se presentó un documento que incluye el Acuerdo VII-7/135-2010 de la sesión de Consejo Directivo, 
celebrada el día 09 de junio del año en curso, en la cual se autorizó la incorporación de las escuelas  Instituto 
educativo Lozano Clark S.C. y Fundación Pbro. Luis López Romo, I.A.P. 

 
 META 3.25  Se elaboró el calendario que regirá el ciclo escolar 2010-201, en el cual se contemplan las actividades 
relevantes que se llevarán a cabo en el Colegio, durante ese ciclo. 

 
 META 3.26  Se elaboró un estudio, con el objetivo de diagnosticar la condición física en la que se encuentran los 
laboratorios de ciencias en materia de infraestructura y equipamiento, cuya meta es lograr la rehabilitación de 33 
laboratorios durante el próximo trimestre. 

 
 META 3.27  En el marco del Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas, se presenta una descripción de 
las visitas de supervisión realizadas en este trimestre a los siguientes planteles: Villa de Seris, Reforma, Prof. 
Ernesto López Riesgo, Nuevo Hermosillo, Etchojoa, Álvaro obregón Salido, y Álamos. 

 
 META 3.28 se presentó un informe de las actividades generales de gestión y resultados de la Dirección, en el que 
destaca lo siguiente: la participación, como testigo, en convenios de apoyo interinstitucional; la realización de 
diferentes eventos; la asistencia a ceremonias de graduación de diversos planteles en el estado, entre otros. 

     
UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 
 
 META 4.1 Se elaboró el diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización para el personal directivo, 
administrativo y de servicios en base a los perfiles ocupacionales y de competencia laboral, con el propósito de 
impulsar la eficacia organizacional, brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales, 
modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio e incrementar la motivación del 
trabajador. 
  
META 4.2  En lo que respecta a esta meta la Dirección de Administración y Finanzas solicitó su 
recalendarización para el tercer  trimestre, a fin de promover los cursos de capacitación al regreso de este 
periodo vacacional de verano 2010. 
  
META 4.5 Se elaboró el diagnóstico sobre los requerimientos de infraestructura y equipamiento en los planteles y 
áreas de administración central en el que se advierten las condiciones actuales de la infraestructura  física, así 
como la inversión requerida en obra, mantenimiento y conservación de inmuebles. 
 
META 4. 6 Como parte de las acciones del ejercicio del gasto en el primer trimestre, se elaboraron tres documentos: 
Primer informe de Avance Trimestral del año 2010; avance financiero de marzo, abril y mayo de 2010, y el informe 
del ejercicio del gasto presentado  ante el Consejo Directivo. 

 
 META 4.7 En lo que concierne al registro y control de las operaciones contables del Colegio, se plasmó esta 
información en los cuadernos contables correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2010; de igual 
manera, se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 
2010.   

 
 META 4.8 Se presentó un informe general de gestión y resultados de la Dirección en materia de administración de 
recursos humanos, materiales y financieros, en el  período que  comprende el primer semestre del año 2010. 

 



UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 
LA 5: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 
META 5.2 En el marco del Sistema de Evaluación Estatal se inició el seguimiento a la instrumentación del 
Programa Operativo Anual 2010 del Colegio, integrándose el primer informe trimestral de evaluación programática 
presupuestal del POA 2010, correspondiente a cada unidad administrativa.  
 
META 5.4 Se presentó un documento con los aspectos básicos que permitan el diseño y elaboración del Sistema 
de Planeación Institucional, cuyo contenido es el siguiente: Estructura Programática 2010; Requerimientos de 
información; Catálogo de Estructura Programáticas; Clasificador por Objeto del Gasto 2010; Asignación 
Presupuestal por Unidad Administrativa; Plantilla de Personal, y Programas y Metas por Unidad Administrativa. 
 
META 5.5 Se elaboró una versión preliminar del Programa Institucional de Desarrollo 2010-2015, el cual fue 
producto de una serie de reuniones de trabajo de las que se desprendieron comentarios y sugerencias, 
principalmente del área académica y paralelamente se realizaron consultas a otros documentos de carácter 
normativo y conceptual que enriquecieron el Programa. 

 
META 5.6 Se operó el Sistema de Administración de Control Escolar. En  el segundo trimestre se realizaron las 
actividades del pase expediente, el cotejo y revisión de evaluaciones, así como la captura de calificaciones de 
planteles de administración directa y de escuelas incorporadas; de igual manera, se llevó a cabo la certificación de 
documentos de los alumnos que egresaron durante el ciclo escolar  2009-2010.  
 
META 5.8 En este lapso se realizaron las supervisiones de obra de construcción que se están ejecutando por parte 
del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), en los planteles de Quetchehueca, Faustino Félix 
Serna, Plutarco Elías Calles y José María Maytorena. Para ello se elaboró un documento que contiene los avances 
logrados en este período.  
 
META 5.9 Se presentó un informe general de gestión y resultados de la Dirección,  en el  período comprendido por 
la primera mitad del año 2010; ello, en materia de planeación, evaluación, control escolar e infraestructura 
educativa, entre otros. 
 
UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
        
LA 6: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES 
 
META 6.1 Se promocionó la actividad institucional a través de 13 programas radiofónicos. En este lapso 
sobresalieron las siguientes entrevistas: al Coordinador de Actividades Culturales  y Deportivas, a alumnos de 
impacto Juvenil del plantel Villa de Seris, a alumnos de Potencial Juvenil del plantel Reforma, a alumnos de 
didactivate del plantel Villa de Seris, a alumnos y asesores que asistirán a  evento internacional de microempresas, 
a alumna ganadora del concurso de Historia de Barrios y Pueblos.  
 
META 6.2 Se elaboró un documento en el que se observa que se cubrieron los distintos eventos institucionales a 
través de boletines de prensa y publicaciones insertas en los diversos medios informativos, con lo que nuestra 
comunidad se mantuvo al tanto de las actividades generadas en el entorno Cobach.   
 
META 6.3 En cuanto al cumplimiento de esta meta, que consiste en la actualización de los lineamientos para  la 
operación del teatro auditorio, se presentó un documento en el cual se sugiere que se continúen aplicando tal y 
como hasta la fecha se ha venido realizando. 
 
META 6.4 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación 
en materia de promoción, difusión e imagen institucional, en el lapso que abarca el primer semestre del año 2010.  
 
 UR 07 COORDINACIÓN  ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
 LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
 META 7.1 Se elaboró un reporte trimestral de actividades realizadas durante el trimestre abril-junio de 2010 para 
dar seguimiento al proyecto de trabajo anual de la Coordinación.   
 
META 7.2 Se realizaron los tres eventos programados en los que participaron los grupos representativos del 
Colegio. Con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Danza” se presentó el grupo de danza folclórica del 
Plantel Villa de Seris en la Plaza Hidalgo, del Centro Histórico de Hermosillo.  La escolta y banda de guerra del 
Cobach Villa de Seris participaron en la ceremonia de instalación del Cabildo Infantil del municipio de Hermosillo. 
Con la participación de los equipos femeniles y varoniles de los planteles Reforma, Villa de Seris y el anfitrión 



Plantel Nuevo Hermosillo, se llevó a cabo el torneo amistoso de basquetbol, en el cual participaron más de 60 
jóvenes deportistas. 
 
META 7.3  Con el fin de fortalecer la vinculación entre las instituciones, especialmente en eventos relacionados con 
los festejos del Bicentenario y Centenario, se promovió la firma de un Convenio Específico entre el Cobach y la 
Unison, que incluye la realización de tres eventos: la Caravana Estatal “Sonora en la Independencia y la 
Revolución”, el Coloquio de Historia Regional y el encuentro internacional “Visión extranjera sobre la 
Independencia en México”. 
  
META 7.4 Se llevaron a cabo los siete eventos programados, sobresaliendo los siguientes: se presentó ante los 
medios de comunicación el Programa que realizará el Colegio de Bachilleres, con motivo del 35 aniversario de su 
fundación;  se ofrecieron siete conciertos del guitarrista Igor Ávila en los municipios de Empalme, Cajeme, 
Navojoa, Álamos, Caborca, Magdalena y Nogales; se participó  en el Tercer Congreso Potencial Juvenil 2010, en 
el cual se ofrecieron conferencias, charlas y actividades culturales sobre el fomento de los valores y el desarrollo 
humano entre los jóvenes de los cuatro planteles de Hermosillo;  se organizó el Primero Maratón “En zumba 
Cobach”, en el que participaron alumnos y maestros de los planteles de Hermosillo e integrantes de diversos 
grupos de zumba de la comunidad; se realizó la primera fase de la Caravana Estatal “Sonora en la 
Independencia y la Revolución”, en la que participan el Colegio de Bachilleres, la Universidad de 
Sonora y la Comisión Especial del Gobierno del Estado para el Bicentenario y Centenario, entre otros. 

 
META 7.5 Se elaboró un diagnóstico con información recabada directamente de los planteles y con la derivada de 
los resultados del XXIII Concurso Académico y Cultural y de las Cobachadas 2010, sobre los principales talentos 
artísticos y deportivos con que cuenta nuestra institución. 
 
 
META 7.6 Se gestionó equipo y apoyo para los grupos representativos del Colegio, a través de oficios dirigidos a 
los 23 planteles para recoger sus necesidades y demandas relacionadas con material y equipo deportivo, material 
cívico, material cultural, instrumentos musicales y equipo de sonido.  

 
META 7.7 Se llevó a cabo la recopilación de información y se publicó en la página web del Colegio de Bachilleres el 
Boletín Electrónico Cobach en Acción No. 02, en el cual se difunden actividades culturales, cívicas y deportivas 
realizadas durante los meses de abril y mayo de 2010 por parte de los diversos grupos representativos. Asimismo, 
se grabó material para el programa especial “Genios y Talentos”, que se transmitió por Telemax, en el que el 
Plantel Villa de Seris obtuvo el primer lugar y el plantel Prof. Ernesto López Riesgo, el segundo.  
 
META 7.8 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación, 
en materia cultural y deportiva, durante el primer semestre del año 2010.  

 
UR 08 COORDINACIÓN  ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 
LA 8: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 
META 8.1 El Colegio llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Formación Docente 
del Estado de Sonora (IFODES)- SUTCOBS-COBACH. A través de este convenio se unieron esfuerzos para que 
el personal docente de nuestra Institución curse la Maestría en Docencia de la Educación Media Superior y el 
Diplomado en Educación Física y Educación Artística.  

 
META 8.2 Se impartió la conferencia: “Un Joven Emprendedor Exitoso”, por el Director de Morralla Express, en la 
cual participaron jóvenes del sexto semestre de 22 planteles de nuestra Institución, para que tengan visión de lo 
que pueden llegar a  ser  con su microempresa.    
 
META 8.3 Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Sonorense de Educación para los 
Adultos (ISEA). Este convenio es muy importante para nuestra Institución debido al interés del ISEA por promover 
nuestro Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en las plazas comunitarias con las que cuenta en Sonora, lo que 
permitirá al Colegio contribuir para abatir el rezago educativo.  

 
META 8.4 Se establecieron convenios con las seis siguientes instituciones públicas y privadas: El Instituto 
Sonorense de la Juventud (ISJ), el cual incluye la prestación del servicio social; Un Paso a Tiempo I.A.P. para la 
realización del servicio social de nuestros estudiantes, a fin de promover la salud mental y prevenir adicciones; 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que los estudiantes del COBACH realicen sus prácticas 
preprofesionales; Empreser San Luis Río Colorado, para que los estudiantes desarrollen actividades de servicio 
social/prácticas preprofesionales; ISEA, para que los estudiantes presten su servicio social, y Escuela Secundaria 
Técnica No. 72, para que los estudiantes del plantel Nuevo Hermosillo realicen su servicio social en la enseñanza 
de matemáticas.     
 



META 8.5 Se elaboró un informe en el que se menciona que se coadyuva a vincular a los planteles con la 
comunidad a través de la celebración de convenios, de conferencias, de apoyo a campañas de donación a 
instituciones, entre otras.  
 
META 8.6 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de la Coordinación, en el período que abarca de 
enero a junio del año en curso. 

 
UR 10 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 LA 9: ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO 
 
META 9.1 En el segundo trimestre los dictámenes jurídicos que se emitieron fueron en materia de pago de finiquitos 
que fueron solicitados por la Dirección de Administración y Finanzas, por los siguientes motivos: de jubilación y 
pensión, terminación de contrato, y por término de gestión administrativa. 
 
 META 9.2  Respecto al asunto de acceso a la información, durante el segundo trimestre del año 2010, mediante el 
Sistema de Solicitudes de Información Pública (SSIPSON)  se recibieron un total de siete solicitudes de 
información pública, las cuales han sido atendidas en tiempo y forma en los plazos establecidos por la Ley de la 
materia.  
   
META 9.3 Se elaboró un informe en el cual se alude que permanentemente se revisa el estado procesal en que se 
encuentran los juicios presentados, tanto laborales como civiles y penales ante los diversos juzgados y ante las 
juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado.  
 
META 9.4 Se atendió el asunto que concierne a integrar carpeta y acta de sesiones  del Consejo Directivo. De esa 
manera, se llevó a cabo la integración correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 135 que se realizó el día 09 de 
junio de 2010. 
 
META 9.5 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas en materia jurídica, 
correspondiente al lapso que comprende el primer semestre del año 2010. 

 
UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS 
 

      LA 10: COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

META 10.3 Se elaboró un informe en lo que se refiere a fortalecer y mantener la infraestructura informática y de 
telecomunicaciones en el Colegio, en el cual se observa que se dieron 411 mantenimientos preventivos a los 
equipos de cómputo en los ocho planteles de la Zona Norte. Además, se han presentado importantes proyectos 
que nos permitirán mejorar la infraestructura tecnológica y el servicio en todos los planteles del Colegio,  como son 
la actualización de 2 servidores institucionales para aplicaciones académicas y administrativas, 23 servidores para 
aplicaciones de comunicaciones y esquemas de mejora de la seguridad informática, entre otros. 

 
META 10.4 En lo que concierne al diseño y desarrollo del Sistema  Integral  de Gestión Académica y Administrativa 
se ha capacitado a siete desarrolladores de software del Colegio en la herramienta Genexus, donde tres de ellos 
han obtenido la certificación básica inicial. Además, se ha desarrollado e implementado un Módulo que registre el 
ejercicio del gasto de los recursos 2010, el cual está en operación por personal de la Dirección de Administración y 
Finanzas. También, trabajamos en la reestructuración e integración de un Módulo único que permita la unificación 
y el seguimiento de los registros de los movimientos de la base de datos de los recursos humanos. 

 
META 10.5 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas en materia 
informática, que cubre el período que corresponde al primer semestre del año 2010. En el informe en cuestión se 
incluyen el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura informática y de telecomunicaciones; el rediseño 
del Portal Oficial del Colegio, entre otros. 
 
UR 11 PLANTELES 
 
LA 11: PROPORCIONAR  SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO  
 
META 11.1 Se elaboró un diagnóstico sobre la situación académica y administrativa en 21 de los  23 planteles en el 
que se determinaron las necesidades en materia académica e infraestructura física, entre otras. 
 
 META 11.2 Se elaboraron 22 informes, uno menos de lo programado, en lo que se refiere a impartir educación de 
nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad. En estos informes 
se  menciona el comportamiento de los indicadores educativos y de las acciones de mejora de éstos, entre otros 
aspectos. 



 
 META 11.3  Se integraron 21 documentos, dos menos de lo calendarizado, en lo que atañe a coordinar las 
actividades académicas y administrativas en cada plantel del Colegio. En los documentos se alude a que se 
convocó a reuniones de academia, para tratar diversos asuntos de interés académico, que se tuvieron reuniones 
con el personal docente para motivarlos a que aspiren a obtener otro grado académico de estudios, entre otros. 

 
 META 11.4 Se estableció la coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en 21 de los 23 
planteles, habiéndose integrado los documentos respectivos, en los cuales se observa que se elaboró un perfil del 
personal, un reporte con las incidencias del personal basado en el reporte de asistencia del trimestre, entre otros. 

 
 META 11.5 Se organizaron 73 eventos, ocho menos de los programados. Ello, en virtud de que no obstante que 
dos de los planteles reportaron que los realizaron, no remitieron el soporte documental.  Estos eventos, que fueron 
de carácter deportivo, cultural, conferencias sobre valores, autoestima, etcétera, contribuyeron a la formación 
integral de los  estudiantes.  

 
 META 11.8 Se realizaron 23 estudios. Por un error de captura se calendarizaron 22, según formato EVTOP-03 del 
primer trimestre. De los estudios derivó que se conoció el nivel socioeconómico y académico de los alumnos, 
ocupación de los padres e ingresos, entre otros.  

 
META 11.9 Se llevaron a cabo 12 eventos para promover  la  participación de alumnos en las olimpiadas del 
conocimiento, lo que  incrementó significativamente la presencia de más alumnos y docentes en estas olimpiadas 
respecto a otros años. Por un error de captura se programaron 15, según formato EVTOP-03 del primer trimestre. 
 
 META 11.10 En lo que respecta a la aplicación del examen estandarizado para las asignaturas del tronco común, 
se elaboraron 11 documentos en los que se reflejan los resultados obtenidos con la aplicación de este instrumento.
 
META 11.11 Se promovió la realización de uno de los dos cursos de verano calendarizados para este trimestre. En 
el plantel Navojoa se llevó a cabo este curso en línea, aprovechando la plataforma del SIBAL. 
 
META 11.12 Se elaboraron dos informes en relación a la implementación de acciones de tutorías que fortalezcan la 
formación integral de los alumnos.  Por un error de captura, en esta meta se programaron dos informes en el tercer 
trimestre,  en el formato EVTOP-03. 
 
 META 11.13 No se elaboró el informe que atañe al Programa Integral de Orientación Educativa.   
 
 META 11.15 Se llevaron a cabo cinco supervisiones del desarrollo de las academias y se obtuvieron 
resultados satisfactorios ya que se comprueba que las academias son de vital importancia para el 
desarrollo del plantel, lo que enriquece la actividad docente. 

 
 META 11.18 Se elaboró un informe en lo que respecta a la impartición de asesorías a los alumnos con bajo 
rendimiento escolar. 
 
META 11.19  Se estableció un convenio de colaboración que permite lograr una mayor vinculación entre el nivel 
medio básico y medio superior orientado al aprendizaje de habilidades en el campo matemático y de facilitar el 
tránsito de un nivel a otro. Por un error de captura, en esta meta se calendarizó el establecimiento de un convenio 
en el cuarto trimestre, en el formato EVTOP-03. 

 
 META 11.22  Se presentó un documento en el que se observa que se promovió una estrategia de vinculación 
laboral para alumnos del quinto y sexto semestre. 

 
 META 11.23 No se presentó el documento en el que se promueve un evento, en el marco del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, para difundir la relevancia de estos movimientos sociales. 
 

       META 11.24  Se elaboró un convenio para capacitar a personal  en materia de competitividad. 
 
 
 
 
MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL                                      C.P.JESÚS URBANO LIMÓN TAPIA 
    Nombre y Firma                                                                Nombre y Firma 
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