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2 Desarrollo Social

2.5 Educación 
2.5.01 Otorgar, regular y promover la educación

E3 Sonora Educado

35 Educación integral para un sonora educado

### Atención a la educación media superior

0004
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

01 Dirección General

Presentar un informe general de actividades y de

gestión ante el Consejo Directivo.
1.1 Informe 1 1 1

02 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Realizar auditorías directas. 2.1 Informe 40 40 8 10 7 15 8 8 20.00

Atender peticiones ciudadanas. 2.2 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 25.00

03 Dirección Académica

Incrementar la presencia del Sistema de

Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del

estado de Sonora.
3.1 Municipio 10 10 3 3 4

Elaborar y presentar informe general de gestión y

resultados de la Dirección. 3.2 Informe 2 2 1 1

Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de

los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-

2011, en relación a los del ciclo anterior.
3.3 Documento 1 1 1

Coordinar el proceso de realización de los cursos

de verano en los planteles. 3.4 Evento 1 1 1

Asegurar el cumplimiento de las horas de

fortalecimiento curricular. 3.5 Documento 2 2 1 1

Promover la participación de los alumnos del

Colegio en los grupos representativos. 3.6 Documento 2 2 1 1

Desarrollar un programa integral de eventos

artísticos, culturales y deportivos. 3.7 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Recopilar la información acerca de las

necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus

fortalezas, intereses y desafíos. 
3.8 Documento 1 1 1

Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento

de las Bibliotecas. 3.9 Biblioteca 22 22 4 6 6 6 4 4 18.18

Promover la operatividad de las laboratorios. 3.10 Documento 2 2 1 1

Presentar un informe de resultados sobre la

presentación del servicio social de los alumnos del

Colegio.
3.11 Documento 1 1 1

presentar un informe de resultados sobre el

desarrollo de las prácticas preprofesionales de los

alumnos del Colegio.
3.12 Documento 1 1 1
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Incrementar la participación estudiantil en

concursos académicos externos. 3.13 Alumno 1030 1030 1,000 30

Impulsar la participación de alumnos y docentes en

la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 3.14 Evento 1 1 1

Promover la participación de los alumnos del

sexto semestre en la VII Muestra Estatal de

Capacitación para el Trabajo.
3.15 Evento 1 1 1

Capacitar a docentes del campo de las

matemáticas en la didáctica de las matemáticas. 3.16 Evento 2 2 1 1

Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal

Académico y Cultural. 3.17 Evento 1 1 1

Generar un compendio de material didáctico de

apoyo académico. 3.18 Documento 1 1 1

Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al

Encuentro Regional 2011. 3.19 Documento 1 1 1

Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y

evaluación de la implementación de la RIEMS, en

línea.
3.20 Documento 2 2 1 1

Asesorar a los planteles durante el proceso de

elaboración del Plan Académico de Mejora

Continua.
3.21 Documento 1 1 1

Dar seguimiento a la implementación del Plan

Académico de Mejora Continua. 3.22 Documento 1 1 1

Elaborar material didáctico. 3.23 Ejemplar 68 68 34 34

Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral

de Orientación Educativa. 3.24 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Mantener el índice de aprobación en el Colegio. 3.25 Unidad 74 74 74

Supervisar el desarrollo de las academias. 3.26 Documento 23 23 5 6 6 6 5 5 21.74

Mejorar el desempeño académico de los planteles.
3.27 Documento 1 1 1

Aplicar el examen estandarizado. 3.28 Documento 2 2 1 1

Otorgar estímulos a los planteles con más alto

rendimiento. 3.29 Documento 1 1 1

Promover al personal docente del Colegio. 3.30 Documento 1 1 1

Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño

Académico. 3.31 Documento 1 1 1

Dar seguimiento a estudios de posgrado del

personal docente. 3.32 Documento 2 2 1 1

Fortalecer el perfil del personal  docente. 3.33 Documento 1 1 1

Promover la certificación de docentes en base a

competencias. 3.34 Documento 2 2 1 1

Seleccionar al personal docente que laborará en

los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero

2012 - Junio 2012. 
3.35 Documento 2 2 1 1
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Promover la certificación de Directivos en base a

competencias. 3.36 Documento 1 1 1

Supervisar el cumplimiento de la normatividad en

aspectos académicos y de infraestructura de las

escuelas incorporadas.
3.37 Escuela 48 48 12 12 12 12 12 12 25.00

04 Dirección de Administración y Finanzas

Elaborar informe sobre la administración y gestión

de los recursos humanos, financieros y materiales. 4.1 Informe 2 2 1 1

Llevar a cabo reuniones del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra

Pública.
4.2 Evento 10 10 2 3 3 2 2 2 20.00

Elaborar informes de los movimientos de personal

y de las incidencias del control de asistencia. 4.3 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Impartir cursos de capacitación al Personal

Directivo, administrativo y de Servicios. 4.4 Evento 4 4 2 1 1

Otorgar reconocimiento al personal docente,

administrativo y de servicios por su antigüedad y

permanencia en el Colegio.
4.5 Evento 1 1 1

Estimular la labor desarrollada durante el año 2011

por el personal administrativo y de servicios de la

Administración Central.
4.6 Evento 1 1 1

Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene. 4.7 Documento 1 1 1

Elaborar nóminas de empleados del Colegio. 4.8 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 24.00

Realizar inventarios físicos de almacén y activos

fijos. 4.9 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 25.00

Atender solicitudes de servicios generales. 4.10 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia

Escolar. 4.11 Documento 1 1 1

Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de

Adquisiciones. 4.12 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Realizar periódicamente depuración en Archivo

General a fin de tener actualizada la información. 4.13 Documento 2 2 1 1

Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de

Obra Publica. 4.14 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos

de ingresos y egresos. 4.15 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Realizar el registro y control de las operaciones

financiera y contables del Colegio. 4.16 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

05 Dirección de Planeación

Elaborar y presentar un informe general de gestión

y resultados. 5.1 Informe 2 2 1 1
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Integrar los Documentos de Programación y

Presupuestación necesarios para fortalecer el

desarrollo institucional.
5.2 Documento 4 4 2 2 2 2 50.00

Operar los procesos de elaboración y expedición

de certificados. 5.3 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar

seguimiento a los asuntos en materia de

transparencia y rendición de cuentas.
5.4 Documento 8 8 3 2 2 1 3 3 37.50

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e 

Imagen Institucional

Realizar al menos dos campañas publicitarias. 6.1 Campaña 2 2 1 1

Atender solicitudes para el uso del Teatro 

Auditorio. 6.2 Evento 54 54 27 27

07 Coordinación Estatal de Act Culturales y 

Deportivas

Apoyar la realización de actividades y eventos

culturales, cívicos y deportivos que propicien la

participación de los alumnos y de la comunidad en

general.

7.1 Pedido 46 46 23 23

Organizar eventos especiales. 7.2 Evento 23 23 10 13

08 Coordinación Estatal de Vinculación 

Institucional

Suscribir convenios de colaboración con

organismos públicos y privados, descentralizados

y del sector social, orientados al fortalecimiento

académico y cultural del Colegio.
8.1 Convenio 15 15 3 6 2 4 3 3 20.00

09 Unidad de Asuntos Jurídicos

Atender los asuntos relativos a dictámenes

jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como 

de acceso a la información.
9.1 Asunto 23 23 6 6 5 6 6 6 26.09

Atender el programa de Mejora Regulatoria. 9.2 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

10 Unidad de Informática, Editorial y Medios

Implementar en un 50% el Sistema Integral

(Summus) del Colegio, a través de la

programación de los diversos módulos. 
10.1 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

11 Planteles

Mantener o incrementar el indicador de

participación en la matrícula total del Nivel Medio

Superior para el ciclo escolar 2011-2012.
11.1 Alumno 22251 22251 22251

Mantener o incrementar el indicador de eficiencia

terminal del Plantel para la generación 2008-2011,

en relación a la de la generación anterior. 11.2 Unidad 67.10 67.10 67.10
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Disminuir el indicador de deserción del Plantel

para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del

ciclo anterior. 
11.3 Unidad 8.33 8.33 8.33

Mantener o incrementar el indicador de aprobación

del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en

relación al del ciclo anterior.
11.4 Unidad 74.70 74.70 74.70

Elaborar el Manual de Mejora Continua en el

marco de los requisitos para el ingreso al Sistema

Nacional de Bachillerato.
11.5 Documento 23 23 23

TOTALES 73

UR UNIDAD RESPONSABLE

FINALIDAD MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN (DESCRIPCION DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FUNCION MISMA FUENTE

SUBFUNCION MISMA FUENTE

ER EJE RECTOR (PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015)

PROG. MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN (CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS)

SUBPROGRAMA MISMA FUENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO MANUAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION (CATALOGO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES)
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EVTOP-04 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
 
TRIMESTRE: PRIMERO 2011 

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; así como con los objetivos estratégicos 
del Programa Estatal de Educación 2010-2015 y a los temas clave y a los objetivos estratégicos del Programa Institucional de 
Desarrollo 2011-2015 de nuestro Colegio.   
 
Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto 
según cifras al primer trimestre, por la cantidad de 666 millones 844 mil 156 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el 
presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 279 millones 683 mil 796 pesos (42%), subsidio estatal 315 
millones 360 mil 360 pesos (47%), ingresos propios por 71 millones 800 mil  pesos (11%)  
 
Durante este trimestre se recibieron ingresos por 205 millones 300 mil 662 pesos, correspondientes al anteproyecto de presupuesto 
de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 87 millones 278 mil 135 pesos, para cubrir compromisos 
de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 81 millones 512 mil 767 pesos, a fin de atender compromisos de servicios 
personales y gasto operativo; recursos propios por 36 millones 509 mil 760 pesos, por los servicios que presta esta institución. 
 
Por lo que respecta a la captación de los ingresos estos se comportaron de la siguiente manera; se captó el cien porciento de los 
recursos federales y estatales programados para el primer trimestre; por último los recursos propios captados en el trimestre 
corresponden a los programados, no obstante, se logró captar un 8.8% más de recursos que programados al inicio del año, esto 
originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción, colegiatura, y por la eficiencia en la recaudación.       
 
.  
 



El presupuesto de egresos asciende a 666 millones 844 mil 156 pesos, el cual se divide en: 551 millones 192 mil 156 pesos para 
servicios personales, 20 millones 430 mil  pesos para recursos materiales, 51 millones 787 mil  pesos para servicios generales, 10 
pesos para transferencias y asignaciones, 19 millones 935 mil pesos para bienes muebles e inmuebles, 16 millones de pesos para 
ejecución de inversiones en infraestructura y 7 millones 490  mil pesos  para inversiones financieras.  
 
En el trimestre se ejercieron 120 millones 64 mil 427 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al 
capítulo 1000 de servicios personales, 109 millones 392 mil 440 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 4 millones 887 
mil 41 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 5 millones 762 mil 756 pesos;  al capítulo 4000 de transferencias y asignaciones  
un mil 500 mil pesos, y en el capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 20 mil 690 pesos. 
 
El capítulo 1000 se destinó a pago de servicio médico de ISSSTESON y  sueldos donde se incluyen partida del plan de 
remuneración tal como son;  ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica.  
 
El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales de oficina de limpieza, consumibles de computo, otros materiales y 
artículos de construcción que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas; 
 
El capítulo 3000, se utilizó en el pago de servicios básicos seguros de responsabilidad y de bienes patrimoniales y eventos 
académicos.  
 
El capítulo 5000, se aplicó en mobiliario y equipo de administración y de muebles. 
 
 

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRÁMATICA 
 

Las transferencias realizadas a los presupuestos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a nivel de partida, se 
llevaron a cabo con el propósito de apoyar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos programáticos 
establecidos en su correspondiente Programa Anual, 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, junto con el 
informe de cierre del ejercicio 2011.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
 

FUNCION  2.5: EDUCACIÓN. 
 
SUBFUNCION  2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN 
 
UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
                                                              
Meta 2.1  Realizar auditorías directas. En el período enero-marzo se realizaron ocho auditorías directas a las diferentes áreas del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado 
avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos 
Desconcentrados del Colegio a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con 
las precitadas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos,  así como en la mejora de la transparencia y 
rendición de cuentas de los servidores públicos.     
 
Meta 2.2 Atender peticiones ciudadanas. Se atendieron las peticiones ciudadanas, las cuales son recogidas a través de los 
buzones ubicados en los planteles del Colegio y presentadas al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, de las que derivaron 
tres documentos correspondientes a los meses de diciembre  de 2010, enero y febrero del presente año, mismos que fueron 
turnados a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.  
 
 
UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
 
Meta 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. Se integró un programa integral de 
eventos artísticos, culturales y deportivos; en este primer trimestre se han realizado diversas actividades que han permitido 
fortalecer el área artística y cultural, a través de diferentes manifestaciones que brindan un espacio más a los jóvenes para expresar 
sus habilidades, lo cual ha contribuido a su formación integral dentro del Colegio. Dichas acciones conformaron un documento en el 
que se detalla lo realizado y comprometido en esta meta para estos primeros tres meses del año 2011.         
 
Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. A fin de consolidar los servicios bibliotecarios se 
dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento Bibliotecario a través de visitas de evaluación y supervisión a cuatro 
bibliotecas en la que se observan diferentes rubros como: inventario, préstamos, equipo de computo, infraestructura, mobiliario, 
sistema de monitoreo, actualización SIABUC 8 VERSIÓN 4.0, credenciales, módulos de préstamos, estadísticas, entre otros. En 



este período se supervisó a cuatro bibliotecas de los siguientes planteles: Faustino Félix Serna, Eusebio Francisco Kino, Caborca, y 
Nogales.   
 
Meta 3.24 Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa. Para el presente año el Colegio 
cuenta  con un Programa Integral de Orientación Educativa; en él se encuentran perfectamente definidas las líneas de trabajo, en 
congruencia a lo establecido en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), en la cual se plantea la 
educación basada en competencias, entendida como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto 
específico. En este sentido, durante el primer trimestre se elaboró un documento en el que se informa de las actividades y los 
resultados obtenidos en los tres primeros meses del año en curso.  
   
Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. En este primer trimestre se supervisó el desarrollo de las academias en 
cinco planteles, habiéndose elaborado cinco documentos constando en cada uno de ellos, lo siguiente: un orden del día,  los 
acuerdos establecidos, la relación de los asistentes a cada una de las academias y el visto bueno del director, el subdirector, el 
asistente académico, y el jefe de academias del plantel sede.   
  
Meta 3.37 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas 
incorporadas. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los 
lineamientos y los planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la 
normatividad en diversos aspectos tanto académicos como de infraestructura. En el primer trimestre se llevó a cabo la supervisión 
de 12 escuelas, como estaba programado para este período en el Programa Anual 2011.    
 
 
 
UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 
Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Durante los tres 
primeros meses del año en curso se llevaron a cabo dos reuniones: En la primera fue para aprobación del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos,  Servicios y Obra Pública;  la segunda para informar sobre acuerdo realizado entre el Colegio y la 
persona física Alejandro José Ortega Huerta referente a disminución de portadas y páginas preliminares e informar sobre la 
actualización del cronograma 2011; los temas tratados en estos dos eventos quedaron plasmados en dos minutas a efecto de 
evidenciar los compromisos contraídos en la programación anual, particularmente en lo que corresponde al primer trimestre.   
 
Meta 4.3 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Se elaboró un 
documento en el que se especifica los movimientos de personal por unidad de adscripción y puesto, que comprende los meses de 
enero, febrero y marzo; así mismo se relacionan las incidencias de control de asistencias del personal. Lo anterior ha permitido 
obtener información oportuna para la definición de políticas internas, en cuanto al manejo de los recursos humanos.  
 



Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron seis nóminas en las que se detallan diferentes conceptos 
sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que 
labora en el Colegio. Estas acciones corresponden a lo programado para este período de informe.     
 
Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos 
en los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Álvaro Obregón Salido, y Navojoa. Al concluir estas acciones se levantaron las actas 
correspondientes, firmando como testigos los directores de plantel así como los responsables de llevar a cabo cada inventario por 
parte del Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos.     
 
Meta 4.10 Atender solicitudes de servicios generales. Se atendieron solicitudes de servicios generales de diferentes Unidades 
Responsables del Colegio a fin de mantener la funcionalidad y operatividad de las diversas áreas así como del parque vehicular que 
se utiliza diariamente; además, se atendieron servicios de alojamiento para el personal de los Órganos Desconcentrados que 
acuden a oficinas centrales a realizar diversos trámites; dichas acciones se plasmaron en un documento.     
 
Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios.  En el mes de marzo 
de 2011 se presentó ante el  Consejo Directivo del Colegio el documento que contiene el Programa en mención habiendo sido 
aprobado por unanimidad mismo al que ha la fecha se le esta dando seguimiento de acuerdo a lo programado para este período. 
 
Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el  documento que contiene las acciones 
por realizar durante el año 2011 en materia de obra pública en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.       
 
 
Meta 4.15 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Como parte de las acciones del 
seguimiento del gasto, se elaboraron los informes del ejercicio del mismo, y fueron presentados ante las instancias 
gubernamentales, en este sentido se integró el cuarto informe del Sistema Estatal de Evaluación 2010; avance financiero de 
diciembre del  año 2010, reporte trimestral de ingresos obtenidos; el informe del ejercicio del gasto presentado ante el Consejo 
Directivo, y el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2010.Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el 
ejercicio de los presupuestos de ingresos y de egresos, habiéndose elaboró un documento en el se relaciona los registros de las 
operaciones  y los movimientos financieros que el Colegio ha realizado durante el inicio del presente ejercicio fiscal del año 2011.   
 
Meta 4.16 Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio. En lo que concierne al registro y 
control de las operaciones financieras del Colegio se han realizado acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar 
eficientemente los recursos de esta institución. Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los requerimientos 
normativos en lo referente al manejo de los estados financieros. En este sentido se ha elaborado un documento con los reportes en 
las fechas establecidas, con el propósito de que la información financiera  e histórica del Colegio, sirva de referencia para la toma de 
decisiones.       
 



 
UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
  
Meta 5.2 Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo 
institucional. Con el propósito de fortalecer el desarrollo institucional se integraron dos documentos de programación y 
presupuestación el primero de ellos consistió en la integración del presupuesto de egresos 2011 del cual el Colegio, contempla los 
recursos que apoyarán el cumplimiento de las metas comprometidas en el Programa Anual para este mismo ejercicio. El segundo 
se refiere al Programa Anual 2011 que es un instrumento de planeación de corto plazo el cual se derivó de los objetivos estratégicos 
y de los temas claves del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, en él se encuentran los compromisos por cada Unidad 
Administrativa y Órganos Desconcentrados del Colegio, así mismo se encuentran alineados al eje rector III Sonora Educado del 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y a los objetivos estratégicos del Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015.       
    
Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que concierne a esta meta durante el primer 
trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de 
certificados, en este sentido se elaboró un documento en el que se informa de la atención a 369 solicitudes de certificados parciales 
112 de certificados finales y 166 duplicados que en su conjunto hacen un total de 647en los primeros tres meses del año en curso 
con este documento se avanza registra un avance del 25% de lo comprometido en esta meta para el 2011.       
 
Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este primer trimestre del año 2010 en lo que respecta al 
rubro de evaluación y seguimiento se elaboraron tres documentos: en el primero se hace referencia a los resultados alcanzados en 
el último trimestre del 2011; el segundo consistió en la integración de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública  Estatal 2010, en la 
cual se resumen los logros  impactos y resultados de los programas y metas del Colegio durante el ejercicio fiscal 2010; en el 
tercero contiene el seguimiento da las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el Portal 
Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior refleja el 
cumplimiento del 100% de lo establecido en esta meta para esta primer trimestre del año 2011 y un avance del 37.5% en 
congruencia con el comportamiento esperado.  
 
UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Meta 8.1 Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, 
orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y 
privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron tres convenios de colaboración, uno con Radio 
Sonora con el propósito de sentar las bases para la transmisión radiofónica de un programa de información cultural y deportivo bajo 
un nuevo formato; otro con el Consejo Estatal Electoral cuyo objetivo es establecer las bases generales y específicas para le 
realización de acciones conjuntas para difundir la cultura política democrática, y promover la educación cívica como parte de la 
formación educativa que se imparte en el Colegio, a través del programa “Participa: Democracia, Misión de Todos”, y por ultimo un 



convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Nogales, en el que se establecieron acciones conjuntas de trabajo para la 
implementación del Sistema de Bachillerato en Línea  (SIBAL), en la escuela preparatoria “Omar Oswaldo Romo,” en la que se 
encuentran inscritos 452 alumnos.  
             
 
UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
Meta 9.1 Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la 
información. Se atendieron seis asuntos, el primero de ellos referido a la preparación del acta ciento treinta y ocho correspondiente 
a la primera sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; se atendieron los asuntos 
relativos seguimiento de juicios; se elaboraron informes trimestrales al Instituto de  Transparencia Informativa del Estado de Sonora; 
se proporcionó asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio. 
  
Meta 9.2 Atender el programa de Mejora Regulatoria. Se elaboró un documento referente a la Mejora Regulatoria en el que se 
alude a que se revisó el Reglamento Interior con la intervención de todas las áreas del Colegio, así también se especifican que el 
documento fue sometido a la entidad correspondiente el cual ya fue revisado y ajustado de acuerdo a las sugerencias y 
observaciones  realizadas por la entidad.  
 
UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS. 
 
Meta 10.1 Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos 
módulos. Con el propósito avanzar en la integración de un sistema  integral de gestión académica, administrativa y financiera se 
realizaron una serie de acciones, entre estas se destacan las siguientes: Se inició con la programación de los sistemas de 
Programación Anual, de trámites, de Activos Fijos, Requisiciones de compras, Programación Académica, Gestor de Asuntos 
Institucionales, Control de Espacios y Control Vehicular, con todas estas acciones se elaboró un documento mismo que se 
contempla en lo programado para el trimestre que se informa.          
 
 
 
 
PROF. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO.        C.P. JESÚS URBANO LIMÓN TAPIA 
Nombre y firma del Director General o Responsable   Nombre y Firma del Director de Administración y Finanzas 
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