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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
3503 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 en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011. 1.1 Informe 1 1 1 0 0.00

02 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Realizar auditorías directas. 2.1 Informe 40 40 8 10 7 15 8 10 18 45.00

Atender peticiones ciudadanas. 2.2 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00

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 0 0 0.00

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

3.2 Informe 2 2 1 1 1 1 50.00

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 0 0.00

Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los
planteles.

3.4 Evento 1 1 1 0 0.00

Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. 3.5 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos
representativos.

3.6 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y
deportivos.

3.7 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje
de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. 3.8 Documento 1 1 1 0 0.00

Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas.
3.9 Biblioteca 22 22 4 6 6 6 4 6 10 45.45

Promover la operatividad de las laboratorios. 3.10 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

Presentar un informe de resultados sobre la presentación del
servicio social de los alumnos del Colegio. 3.11 Documento 1 1 1 0 0.00

Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las
prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. 3.12 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos
externos. 

3.13 Alumno 1030 1030 1,000 30 2,380 2,380 231.07

Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

3.14 Evento 1 1 1 0 0.00

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 1 1 100.00

Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica
de las matemáticas.

3.16 Evento 2 2 1 1 1 1 50.00

Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y
Cultural. 3.17 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico. 3.18 Documento 1 1 1 0 0.00

Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro
Regional 2011. 3.19 Documento 1 1 1 0 0 0.00
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Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la
implementación de la RIEMS, en línea. 3.20 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan
Académico de Mejora Continua. 3.21 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de
Mejora Continua. 3.22 Documento 1 1 1 0 0.00

Elaborar material didáctico. 3.23 Ejemplar 68 68 34 34 34 34 50.00

Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación
Educativa.

3.24 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Mantener el índice de aprobación en el Colegio. 3.25 Unidad 74 74 74 0 0.00

Supervisar el desarrollo de las academias. 3.26 Documento 23 23 5 6 6 6 5 6 11 47.83

Mejorar el desempeño académico de los planteles. 3.27 Documento 1 1 1 0 0.00

Aplicar el examen estandarizado. 3.28 Documento 2 2 1 1 0 0 0.00

Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento. 3.29 Documento 1 1 1 0 0.00

Promover al personal docente del Colegio. 3.30 Documento 1 1 1 0 0.00

Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. 3.31 Documento 1 1 1 0 0.00

Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. 3.32 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

Fortalecer el perfil del personal  docente. 3.33 Documento 1 1 1 0 0.00

Promover la certificación de docentes en base a competencias. 3.34 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

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 1 1 50.00

Promover la certificación de Directivos en base a competencias. 3.36 Documento 1 1 1 0 0.00

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 24 50.00

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 1 1 50.00

Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.

4.2 Evento 10 10 2 3 3 2 2 3 5 50.00

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 2 50.00

Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo,
administrativo y de Servicios. 4.4 Evento 4 4 2 1 1 2 2 50.00

Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de
servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio. 4.5 Evento 1 1 1 1 1 100.00

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 0 0.00

Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene. 4.7 Documento 1 1 1 0 0.00

Elaborar nóminas de empleados del Colegio. 4.8 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 12 48.00

Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. 4.9 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00

Atender solicitudes de servicios generales. 4.10 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar. 4.11 Documento 1 1 1 0 0.00

* Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios. 4.12 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de
tener actualizada la información. 4.13 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Publica. 4.14 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos.

4.15 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00
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Realizar el registro y control de las operaciones financieras y
contables del Colegio.

4.16 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

05 Dirección de Planeación
Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. 5.1 Informe 2 2 1 1 1 1 50.00

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 2 50.00

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 2 5 62.50

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional

Realizar al menos dos campañas publicitarias. 6.1 Campaña 2 2 1 1 1 1 50.00

Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. 6.2 Evento 54 54 27 27 96 96 177.78

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 23 23 50.00

Organizar eventos especiales. 7.2 Evento 23 23 10 13 10 10 43.48

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 7 10 66.67

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 12 52.17

Atender el programa de Mejora Regulatoria. 9.2 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

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 2 50.00

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 0 0.00

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 0 0.00

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 0 0.00

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 0 0.00

* Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los
requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. 11.5 Documento 23 23 23 23 23 100.00

TOTALES 73

UR UNIDAD RESPONSABLE * Cambio de Redacción



Página 4 de 4

EVTOP03

Estructura 
Adminis 
trativa

Línea de 
Acción

UR ER 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

Categorías Programáticas

MODIF
. 

ANUA
L

CALENDARIO

Funciones PED

META UNIDAD DE 
MEDIDA

TOTAL 
ACUMULADO

METAS
PR

O
G

.

Su
bp

ro
 

gr
am

a Actividad o 
Proyecto

ORIGIN
AL 

ANUAL

REALIZADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN 
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

% 
AVANCE 
FISICO

Fi
na

lid
ad

Su
bf

un
 

ci
ón

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRIPCION

Fu
nc

ió
n

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 ECTIVIDADES)

** Cambio de Unidad de Medida y Programación



EVTOP-04 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
 

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 con los temas clave y 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 segundo trimestre, por la cantidad de 687 millones 81 mil 341 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el 
presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 284 millones 607 mil 494 pesos (41%), subsidio estatal 315 
millones 360 mil 368 pesos (46%), ingresos propios por 71 millones 800 mil  pesos (11%) y remanente  del ejercicio 2010 por 15 
millones 313  mil 479 pesos (2%). 
 
Durante este trimestre se recibieron ingresos por 173 millones 583 mil 726 pesos, correspondientes al presupuesto de ingresos, los 
cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 56 millones 500 mil 524 pesos, para cubrir compromisos de servicios 
personales y gasto operativo; subsidio estatal102 millones 827 mil 462 pesos, a fin de atender compromisos de servicios personales 
y gasto operativo; recursos propios por 14 millones 255 mil 740 pesos, por los servicios que presta esta institución. 
 
Por lo que respecta a la captación de los ingresos éstos se comportaron de la siguiente manera, se captó el cien porciento de los 
recursos federales programados para el segundo trimestre  y  el 83% de los recursos estatales programados para este trimestre, 
quedando pendiente la segunda quincena del mes de junio de este año, la cual se liquidó en el mes de julio de 2011. En lo que 
corresponde a los recursos propios, se logró captar un 13% más de los recursos considerados al inicio del año, ésto originado 
principalmente por el cobro total del concepto de inscripción, colegiatura, y por la eficiencia en la recaudación.       
 
 
El presupuesto de egresos asciende a 687 millones 81 mil 341 pesos, el cual se divide en: 556 millones 115 mil 862 pesos para 
servicios personales, 20 millones 430 mil  pesos para recursos materiales, 51 millones 787 mil  pesos para servicios generales, 10 



mil 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 176 millones 950 mil 69 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al 
capítulo 1000 de servicios personales, 157 millones 839 mil 208 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 6 millones 179 
mil 632 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 7 millones 465 mil 99 pesos;  al capítulo 4000 de transferencias y asignaciones  
30 mil 936 pesos, y en el capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 5 millones 735 mil 194 pesos. 
 
Es importante aclarar que existe una variación negativa por 3 millones  366 mil 343 pesos entre los ingresos y los egresos de este 
trimestre, pero ésta fue cubierta con la variación del primer trimestre de la Cuenta Pública.    
 
El capítulo 1000 se destinó a pago de sueldos, prima vacacional, indemnización  de personal, servicio médico ISSSTESON y 
partidas del plan de remuneración total, como: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica 
principalmente. Los saldos que aparecen con cifras negativas en el ejercicio trimestral, en las partidas 13203 y 15404, corresponden 
a las reclasificaciones que se enviaron a la partida 11306. 
 
El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos que sirvieron de base para la operación de las distintas 
unidades administrativas. Se aclara que el saldo negativo en la partida 24901 en el ejercicio del trimestre corresponde a una 
reclasificación a la partida 24801. 
 
El capítulo 3000, se utilizó en el pago de servicios básicos, servicios de vigilancia y eventos académicos (Partida 38301). Después 
de realizar un análisis a la partida 31501, se realizó una reclasificación a la partida 31401, por el importe de las llamadas a teléfono 
celular desde un teléfono convencional, motivo por el cual aparece como ejercido negativo en el trimestre; respecto a la partida 
35801 aparece con saldo negativo, debido a que se reclasificó a la partida 35901.  
 
El capítulo 4000, corresponden a donaciones y apoyos al hospital general del Estado, principalmente. 
 
El capítulo 5000, se aplicó en mobiliario y equipo de administración y muebles de oficina.  
 
Nota aclaratoria: en lo que corresponde al primer trimestre, referente al presupuesto de egresos, concretamente en el rubro de 
transferencias y asignaciones expresa: que se designaron 10 pesos a transferencias y asignaciones,  lo cual es incorrecto debiendo 
decir 10 mil pesos a transferencias y asignaciones; con respecto a lo ejercido en el capítulo 4000 debe decir un mil 500 pesos. En lo 
que se refiere al destino de los recursos en el capítulo 5000 indica se aplicó en mobiliario y equipo de administración y muebles, lo 
correcto es: se aplicó en mobiliario y equipo de administración y muebles de oficina.   
 
 
  



JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRÁMATICA 
 

Al mes de mayo, y como consecuencia de la ampliación al Presupuesto de Ingresos 2011, se ha realizado una ampliación al 
Presupuesto de Egresos por un monto de 20 millones 237  mil 185 pesos, de los cuales, 4 millones 923 mil 706 pesos corresponden 
a la diferencia entre el subsidio federal estimado y el realmente autorizado para el renglón de servicios personales; y 15 millones 
313 mil 479 pesos al remanente de recursos propios del ejercicio 2010, los cuales serán aplicados a través del Presupuesto de 
Egresos 2011. 
 
Dichas ampliaciones por recursos adicionales se aplicaron, principalmente, en los siguientes conceptos: 

1) 4 millones 923 mil 706 pesos para la asignación a varios planteles de horas-semana-mes para fortalecer loa Programas de 
Orientación Educativa y Acción Tutorial. 

2) Un millón 80 mil para fortalecer el Programa de Capacitación Docente. 
3) 11 millones 850 mil para la adquisición del terreno donde se ubicará el quinto plantel del Colegio en Hermosillo y 
4) 2 millones para fortalecer el Programa de Obre 2011. 

 
Además, al mes de mayo se realizaron transferencias entre partidas para no afectar la operatividad de las Unidades Responsables, 
por un monto de 14 millones 86  mil 500 pesos. 
Estas transferencias se realizaron principalmente para: 
Previsión para arrendamiento de espacios móviles en caso de ser necesario para los nuevos planteles anunciados por la Secretaría 
de Educación Pública y para los planteles con crecimiento en la matrícula por 955 mil pesos (32901) 
Adquisición de mobiliario para diferentes áreas del Colegio. 
Para reasignar los recursos entre partidas del capítulo 6000, a fin de hacer congruentes sus asignaciones con el Programa de Obra 
modificado. 
 
Estas modificaciones al mes de mayo de 2011, fueron autorizadas por el Consejo Directivo en la sesión ordinaria del día 29 de junio 
del año en curso. 
 
Asimismo al mes de junio se realizaron transferencias por 790 mil pesos principalmente para dar suficiencia presupuesta  a la 
partida 13201 Prima Vacacional, la cual por efectos del incremento salarial se ejerció en mayor medida a lo presupuestado 
originalmente. Estas últimas modificaciones se informarán al Consejo Directivo en la próxima sesión ordinaria. 
 
Por lo anterior, el estado final del Presupuesto de Egresos 2011 al mes de mayo, es de 687 millones 81 mil 341 mil pesos. 
 
Estas modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas 
en el Programa Anual 2011 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
   
 



 
 
 

 
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 diez 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.  Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la 
sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas  presentadas por la sociedad  ante el Órgano de Control y 
Desarrollo  Administrativo, recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a 
los meses de abril, mayo y junio 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 3.1 Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. En 
lo que concierne a lo programado para este segundo trimestre de esta meta,  se reprograma su ejecución para el cuarto trimestre, 
ya que una vez que se cuente con la autorización del proceso de reconocimiento de estudios se impulsará el proceso de 
comunicación con los municipios del Estado en forma directa y se pondrá en marcha una campaña de difusión en los medios de 
comunicación, lo cual conllevará a incrementar la presencia del SIBAL.  
 
Meta 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Con el objetivo de fortalecer y de 
consolidar  el proceso  de enseñanza aprendizaje y en general, la actividad académica del Colegio, se elaboró un informe con las 



acciones que son de mayor trascendencia para la vida académica de  la Institución en el que se destacan diversas reuniones, la 
firma  como testigo de diversos convenios de apoyo interinstitucional y la visita de personal académico de distintas instituciones, la 
asistencia a diversos eventos en representación de la Dirección General. Con ello se cumplió al 50% de lo programado para el 
presente año en  lo que se refiere a esta meta.   
 
 Meta 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. Como parte del seguimiento de las actividades 
desarrolladas por los docentes en sus horas de fortalecimiento curricular, se busca el reforzamiento académico, en las diversas 
áreas del conocimiento, así como la implementación de programas académicos dirigidos al logro de una formación integral del 
estudiante. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un documento en el que se detallan las actividades realizadas en el 
segundo trimestre del año en curso.       
 
Meta 3.6 Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. A efecto de promover la 
participación de los alumnos en los grupos representativos, se han realizado una serie de actividades como la promoción del 
Zumbatón en los cuatro planteles de Hermosillo, integrándose un grupo representativo en cada uno de ellos, se promovió a través 
de convocatorias la participación en las disciplinas de grupo e individuales en eventos, como: el segundo concurso “Caminos de la 
Libertad” para Jóvenes del Grupo Salinas y sexta Convocatoria del Consejo Estatal Electoral, donde el Colegio participó en 
diferentes disciplinas de grupo, obteniéndose el primer lugar; dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.         
 
 
Meta 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. En este trimestre se presenta un 
documento conteniendo las actividades realizadas en seguimiento al Programa Integral de Eventos Artísticos, Culturales y 
Deportivos. Se realizaron reuniones por zona con los coordinadores de las áreas  deportivas, artísticas y culturales y con los 
docentes que las imparten y en estas reuniones se detectaron una serie de necesidades de supervisión, capacitación e 
infraestructura. En este documento se informa además del desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y artístico 
sustentando lo realizado y comprometido en esta meta para el segundo trimestre 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 las bibliotecas 
de los siguientes planteles: Obregón I, Obregón II, Villa de Seris, Prof. Ernesto López Riesgo, Reforma y Nuevo Hermosillo, 
constatándose lo realizado en los formatos  respectivos diseñados para tal fin; además, se hizo un dictamen técnico de adquisición 
de libros impresos y digitales y  una propuesta técnica y económica del Sistema Integral para la Administración y Gestión de 
Bibliotecas.   
 
Meta 3.10 Promover la operatividad de las laboratorios. Durante el segundo trimestre quedó conformado el documento 
denominado “Manual de Procedimientos para la Operatividad y Administración de los Laboratorios”, conteniendo los siguientes 
apartados: Introducción, Objetivo, Actualización y Oficialización de los Lineamientos Generales, Elaboración del Manual de 
Procedimientos, Jornada instruccional de  los Lineamientos y el Manual de Procedimientos, Diseño y desarrollo del Curso-Taller 



Operatividad de los Laboratorios, Apoyos administrativos para cubrir las necesidades en los Laboratorios,  Conclusiones y Anexos. 
Con estas acciones queda cubierto el 50% de lo comprometido de esta meta en el Programa Anual 2011. 
       
 
Meta 3.12 Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del 
Colegio. Con el propósito de que los alumnos complementen su formación integral, dentro del plan de estudios se contempla la 
realización de las prácticas preprofesionales, las que constituye un vínculo de la Institución con el sector productivo. En este sentido 
se elaboró un documento sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio.      
 
Meta 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Durante el desarrollo de esta meta un 
total de 2380 alumnos han participado en eventos a nivel estatal, regional y nacional; es decir, 1380 más de lo programado, lo  que 
supera lo estimado inicialmente. Ello obedece a la promoción y al apoyo del Colegio hacia los estudiantes, lo cual además  
coadyuva en su formación integral.     
 
 
Meta 3.15 Promover la participación de  los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el 
Trabajo. Se llevó a cabo un evento derivado de la publicación de la convocatoria para la celebración de la VII Muestra Estatal de 
Capacitación para el Trabajo, teniendo los siguientes objetivos: Estimular la creatividad de los estudiantes, a través de la aplicación 
de conocimientos y habilidades en proyectos productivos,  promoviendo un espíritu emprendedor; generar productos y 
microempresas, cuyo proceso de desarrollo fortalezca la vinculación de los estudiantes con el sector productivo, y dar a conocer a la 
sociedad los productos de la labor educativa en el componente de formación para el trabajo. 
 
Meta 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Con el objetivo de 
proporcionar a los docentes del campo de las Matemáticas estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo del Pensamiento 
Lógico-matemático y a fin de dirigir el aprendizaje de los alumnos en la adquisición de las competencias que le permitan utilizar el 
razonamiento matemático en los problemas de la vida misma, el Colegio llevó a cabo el curso “Didáctica de las Matemáticas. 
Estrategias de aprendizaje en el aula: una propuesta desde la problematización  y la contextualización.” Este evento se ha 
desarrollado a la fecha en dos sedes: la primera en Cd. Obregón y la segunda en Hermosillo.  
 
Meta 3.17 Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. Con el objetivo de promover la convivencia 
entre alumnos y docentes de los diferentes planteles de administración directa así como de escuelas incorporadas, se llevó a cabo 
el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural, bajo un clima de entusiasmo y sana competencia, y a la vez, reconociendo a 
aquéllos que demostraron mejor desempeño académico en cada una de las tres etapas del concurso. Plantel, Zona y Estatal.    
 
Meta 3.19 Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011. La realización de está meta está sujeta 
a  que la entidad sede emita la convocatoria respectiva;  en acuerdo de la última reunión de los Colegios de Bachilleres de la Zona 
Noroeste, fue el estado de Zacatecas el lugar elegido para llevar a cabo el evento regional.     



 
Meta 3.20 Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Dando 
seguimiento al desarrollo de esta meta se elaboró un documento en el que se hace referencia que a la fecha se encuentran inscritos 
un total de 535 docentes en los talleres de acompañamiento, así también se incluye la convocatoria para la celebración de los 
talleres y un anexo  a manera de informe de participación en la asignatura de Física II.   
 
Meta 3.21 Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua. El Plan 
Académico de Mejora Continua (PAMC) es el documento que expresa las acciones y compromisos que se llevarán a cabo en la 
comunidad durante cada ciclo escolar para preservar los logros y mantener el avance en la atención a los problemas que resulten 
prioritarios, debido al mayor impacto que ejercen sobre el mejoramiento de la calidad de la educación que se brinda en cada plantel. 
Como sustento de lo realizado en esta meta se elaboró un documento en el que se indica que a partir de enero del presente año se 
brindó asesoría a los planteles durante la elaboración del PAMC, a través de tres modalidades: presencial, virtual y telefónica y 
además se designaron docentes como asesores durante este proceso.         
         
 
Meta 3.23 Elaborar material didáctico. En razón de que en el Colegio se avanza en la implementación de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior (RIEMS) es imperativo que en todos los materiales del Colegio cuenten con el enfoque basado en 
competencias que exige la RIEMS. Así, se procedió a la elaboración de seis módulos del componente de Formación Básica, 16 de 
Formación para el Trabajo, y 12 del componente de Formación Propedéutica,  haciendo un total de 34 ejemplares que corresponden 
al 50% de los programados para el presente año.  
 
 
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 con 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, se elaboró un documento en el que se informa de las actividades y los resultados obtenidos en el 
trimestre abril-junio del año en curso.  
   
Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. En este segundo  trimestre se supervisó el desarrollo de las academias en 
los  siguientes planteles: Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa,  Sonoyta,  Caborca y Prof. Ernesto López Riesgo, habiéndose 
elaborado seis documentos, constando en cada uno de ellos lo que se menciona a continuación: 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 3.28 Aplicar el examen estandarizado. En relación a esta meta, no se pudo realizar en el segundo trimestre debido a 
problemas técnicos, ya que la plataforma estuvo saturada y dicho examen no se pudo subir en el tiempo indicado. Por lo tanto esta 
meta se atenderá en el cuarto trimestre. 
 
Meta 3.32 Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. Con el propósito de fortalecer y elevar el perfil 
pedagógico y académico de nuestros docentes el Colegio mantiene convenios de colaboración con instituciones de educación 
superior. Esto ha permitido el desarrollo de estudios de posgrado en diferentes sedes, lo que ha beneficiado principalmente al 
personal académico de los diferentes planteles de administración directa del Colegio. Como sustento de lo ejecutado hasta el 
segundo trimestre del año en curso se elaboró un documento que reseña lo realizado, incluyendo  reuniones de trabajo con las 
instituciones formadoras, orden del día de las reuniones, lista de asistencia a los eventos, entre otros.    
  
Meta 3.34 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Se promovió entre el personal docente de los 
diferentes planteles del Colegio su certificación, a través de la difusión de la Quinta Convocatoria de Formación Docente para la 
Educación Media Superior; con ello, se logró la participación de 134 docentes de nuevo ingreso de los cuales 94 lograron una 
inscripción efectiva en línea. Cabe señalar que la promoción es un proceso constante entre el personal docente a fin de que 
nuestros profesores se certifiquen y avanzar para que algunos de los planteles del Colegio estén en posibilidades de ingresar al 
Sistema Nacional de Bachillerato, a partir de noviembre de 2011. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un documento con 
las acciones de promoción de la certificación. 
 
Meta 3.35 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero 2012 - Junio 
2012. A fin contar oportunamente con la plantilla de personal docente para el desarrollo de las labores académicas en cada uno de 
los planteles del Colegio, se elaboró un documento que contiene los procedimientos de selección y contratación de este personal, 
actas de acuerdos de reubicación, programación de grupos, oficios, convocatorias para concurso de méritos,  entre otros 
procedimientos.     
  
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 segundo 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 4.1. Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboró 
un informe con las principales acciones realizadas en la Dirección de Administración y Finanzas,  en el que se puede observar las 
actividades encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 
 
Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron a 
cabo tres reuniones: La primera  se realizó el primero de abril del año en curso, en la cual se presentó un informe de las actividades 
realizadas, expuesto por el Jefe del Departamento de  Adquisiciones y Proveeduría  sobre los avances en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. La segunda  fue para presentar un informe  de actualización de cronogramas de 
licitaciones y sobre el proceso de licitaciones públicas; para la autorización de dictamen referente a la Adquisición de libros para 
bibliotecas del Colegio, así como para la aprobación para la ampliación de servicio de conectividad y equipamiento. La tercera fue 
para solicitar la autorización de modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
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, abril, mayo y junio; asimismo, 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 4.4 Impartir  cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado 
se realizaron dos cursos de capacitación: el primero fue sobre Desarrollo Integral de la Persona y el segundo relativo al Manejo de 
Office Básico, dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio, habiéndose integrado la documentación correspondiente 
como evidencia de lo realizado.       
 
Meta 4.5 Otorgar reconocimiento  al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el 
Colegio. Durante este trimestre se desarrollo un evento en el que se reconoció al personal que cumplió 15, 20, 25, y 30 años de 
servicios ininterrumpidos, habiéndose reconocido la dedicación y el desempeño del personal docente administrativo y de servicios 
en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
 
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, Puerto Peñasco, y Nogales. 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 mantenimiento y conservación a puertas de acceso a estacionamiento, 
como el  plantel Villa de Seris, entre otros, habiéndose elaborado un documento con los trámites realizados.  
 
 Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios.  Al mes de junio  de 
2011 se presentó el avance en la ejecución de Programa Anual de Arrendamientos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  en el 
marco de la celebración de la sesión 139 del Consejo Directivo en el que se da a conocer  lo programado y lo autorizado de acuerdo 
a los capítulos de gasto y partida presupuestal, lo cual, conformó el documento comprometido en esta meta para este trimestre.   
 
Meta 4.13 Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información.  Se elaboró un 
documento en el que se informa que está en proceso de revisión toda la documentación resguardada en Archivo General del 
Colegio para proceder a su depuración, ya que es necesario cumplir con los lineamientos para la Organización y Conservación de la 
Documentación Pública. Lo anterior es con base en el oficio UAJ/244-2011 de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el que se 
fundamenta el procedimiento para llevar a cabo la depuración de documentos.    
 
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. En su contenido se 
advierten los recursos programados y autorizados así como lo ejercido de enero a junio del año en curso, considerando los 
conceptos de gasto realizado y comprometido de acuerdo a los distintos procedimientos de ejecución de obra. De igual forma 
contiene los montos de recursos ejercidos por capítulo y partida presupuestal.       
 
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 segundo informe trimestral del Sistema Estatal de Evaluación 2011 en los formatos 
EVTOP-01, EVTOP-01-01, y EVTOP-02; avance financiero  con cierre al mes de junio del  año 2011, reporte trimestral de ingresos 
obtenidos. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y de egresos, 
habiéndose elaborado un documento en el que 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 llevado a cabo 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 que contiene el 



Balance General al mes de marzo, abril, mayo y junio; Estado de Ingresos y Egresos de los meses de marzo abril, mayo y junio, de 
2011; así también se contempla los pagos que el Colegio ha efectuado en materia de ISR Retenciones por Salarios, Impuesto al 
Valor Agregado, ISR Retenciones por Servicios Profesionales.  
 
 
UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
  
Meta 5.1. Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboró un informe de gestión sobre los 
diferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación institucional, programación, 
presupuestación, evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de consejo, y lo relacionado con los rubros de control 
escolar, entre otros. Con ello se resume lo realizado en el primer semestre de 2011 por la Dirección de Planeación y se cumple con 
el 50% de lo comprometido en esta meta para el año en curso.       
   
Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que incumbe a esta meta durante el segundo  
trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de 
certificados. Así, a través de un documento se informa de la atención a 171 solicitudes de certificados parciales, 6,718 de 
certificados finales y 187 duplicados que suman un total de 7,076, de abril a mayo del año en curso.  
 
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 segundo período en lo que respecta al rubro de 
evaluación y seguimiento se elaboraron dos documentos: en el primero se hace referencia a los resultados alcanzados en el primer  
trimestre del año 2011; el segundo 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 este segundo trimestre del año 2011. 
  
UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Meta 6.1 Realizar al menos dos campañas publicitarias. En este segundo trimestre se realizó la campaña COBACH “Una Prepa 
de Campeones”, con el objetivo  de posicionar a esta institución educativa como una preparatoria de excelencia y calidad, 
centrándose en una imagen de alumnos destacados dentro y fuera del Colegio, tanto a nivel estatal, nacional e internacional; 
colocándose este mensaje en puntos estratégicos para su difusión, como por ejemplo en la marquesina del Teatro-Auditorio y en la 
revista Voces.   
 
Meta 6.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. Se atendió un total de 96 solicitudes para la utilización del  Teatro- 
Auditorio correspondientes a igual número de solicitudes; de este total, 78 corresponden a   personas físicas y morales interesadas 
en utilizar este espacio. Asimismo, se atendieron 18 solicitudes para eventos de carácter institucional realizados durante el período 
enero-junio del año en curso. Lo anterior superó el número de eventos proyectados para este período de informe, lo cual se originó 



debido al cierre por motivos de reparación de otros espacios. similares como: el Teatro Emiliana de Zubeldía, Auditorio Cívico del 
Estado,  y Teatro de la Ciudad.    
 
UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
Meta 7.1 Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de 
los alumnos y de la comunidad en general. Para el cumplimiento de esta meta se recibieron las necesidades y se dio trámite a 
través de diferentes oficios al envío de cantidades y especificaciones del material requerido, tanto para la realización de actividades 
deportivas como para las de carácter cívico y cultural. De esa manera se realizaron 23 pedidos tramitados ante las instancias 
correspondientes, cumpliéndose con lo comprometido para esta meta. Lo anterior permitió un mejor desempeño de nuestros grupos 
representativos y una mejor imagen de nuestra institución en la comunidad. 
  
Meta 7.2 Organizar eventos especiales. Con el propósito de contribuir en la formación integral del estudiante, en el segundo 
trimestre se organizaron los 10 eventos  programados en esta meta. Así,  se hizo la presentación por parte del Colegio del Video 
Ruta Kino, el Segundo Maratón de  Zumba Cobach 2011;la ceremonia especial de cambio de nombre al Plantel Magdalena por 
Plantel Eusebio Francisco Kino; la presentación de la obra de teatro Rojo Carmín, promovida por el Colegio en los planteles 
Etchojoa y Navojoa;  los días 24, 25 y 27 de mayo en los planteles de Sonoyta, Eusebio Francisco Kino y José María Maytorena se 
realizaron los conciertos de guitarra con el reconocido guitarrista Francisco Bibriesca; en los planteles Nuevo Hermosillo, Villa de 
Seris, Reforma, Prof. Ernesto López Riesgo, Caborca,  Eusebio Francisco Kino, y Faustino Félix Serna, se montó  la exposición 
“2011: Año de Eusebio Francisco Kino”  realizada en el plantel Nuevo Hermosillo en la que el historiador José Rómulo Félix sintetiza 
la trayectoria y el legado de Eusebio Francisco Kino. 
 
 
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 siete convenios de colaboración, el primero con  
la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora (OSFAE), con el objetivo de establecer las bases 
para la implementación del proyecto de  Servicio Social para la divulgación y desarrollo del Programa de Educación Financiera, 
dirigido a niños de Educación Primaria, diseñado por la CONDUSEF.  
  
 El segundo con el DIF Sonora y Empresas Recicladoras para establecer las bases para que el COBACH, donara al DIF Sonora los 
productos no tóxicos para obtener recursos económicos que apoyen sus programas de asistencia social.El tercero con el DIF de 
Nogales Sonora para que los estudiantes del plantel Nogales presenten su servicio social en las diferentes áreas y departamentos 
de DIF Nogales.  El cuarto un convenio adicional con el Instituto Sonorense de Cultura intercambio cultural, así como fortalecer sus 
actividades sustantivas en todas aquellas áreas  que tengan interés mutuo, para la participación de escuelas incorporadas. El quinto 



con EmpreSer de México A,C. para establecer una coordinación permanente de apoyo mutuo para la presentación del servicio 
social y/o prácticas preprofesionales. El sexto un convenio general de colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
con el objetivo de establecer las bases de colaboración entre las partes, a fin de fortalecer sus actividades académicas, desarrollar 
todos aquellos programas y proyectos acordados, dando apertura a la vinculación entre ambas partes. El séptimo un convenio 
específico de colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con el objetivo de establecer las bases conforme a las 
cuales las partes unirán esfuerzos para que el ITSON imparta al personal docente del Colegio el “Diplomado en Competencias 
Docentes para Educación Media Superior”.  
 
Es importante aclarar que en esta meta se firmó un convenio más de los programados en razón de que con el ITSON primero se 
firmó un convenio general y luego se derivó un convenio específico, como se muestra en el soporte documental. 
  
         
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 nueve 
correspondiente a la segunda sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; se 
atendieron los asuntos relativos a 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 en el marco de la Mejora Regulatoria,  en el que 
se alude a que se encuentran en proceso de revisión los documentos normativos denominados Lineamientos para el Trabajo 
Colegiado de las Academias y Reglamento de Bibliotecas, los cuales serán sometidos para su aprobación ante el Consejo Directivo 
en la próxima sesión del mes de septiembre. 
 
.   
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 de avanzar en la integración de un Sistema  Integral de Gestión Académica, Administrativa y Financiera 
se continúa con la programación de los Sistemas de Programación Anual, de Trámite Presupuestal, de Activo fijo, Requisiciones de 
Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestión de Asuntos Institucionales, Control de Espacios Físicos, Control Vehicular, 
Control de Usuarios. Con todas estas acciones se elaboró un documento, mismo que se contempla en los módulos de los 
programas mencionados.  
 
 
 



UR 11 PLANTELES 
 
Meta 11.5 Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional 
de Bachillerato. Con el propósito de avanzar con los procedimientos establecidos en la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS), en el período enero- junio de 2011 se desarrollaron una serie de actividades a fin de que cada plantel de 
administración directa contara con los lineamientos metodológicos y la asesoría necesaria para llevar a cabo estas acciones. En 
base a lo anterior, se integraron 23 documentos a través de los cuales se expresan las acciones y compromisos que se realizarán 
en cada plantel durante el ciclo escolar, para preservar logros y mantener el avance en la atención a los problemas que resulten 
prioritarios, debido al mayor impacto que ejerzan sobre el mejoramiento en la calidad de la educación. 
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