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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 1 1 100.00

02 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Realizar auditorías directas. 2.1 Informe 40 40 8 10 7 15 8 10 7 15 40 100.00

Atender peticiones ciudadanas. 2.2 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

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 10 10 100.00

Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la

Dirección. 
3.2 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

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 1 1 100.00

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

planteles.
3.4 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento

curricular. 
3.5 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Promover la participación de los alumnos del Colegio en los

grupos representativos.
3.6 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y

deportivos.
3.7 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Recopilar la información acerca de las necesidades de

aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. 3.8 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las

Bibliotecas.
3.9 Biblioteca 22 22 4 6 6 6 4 6 6 7 23 104.55

Promover la operatividad de las laboratorios. 3.10 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Presentar un informe de resultados sobre la presentación del

servicio social de los alumnos del Colegio.
3.11 Documento 1 1 1 1 1 100.00

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 2,380 610 2990 290.29

Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana

Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
3.14 Evento 1 1 1 1 1 100.00

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 2 100.00

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 1 1 100.00
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Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro

Regional 2011. 3.19 Documento 1 1 1 0 0.00

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 2 100.00

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 1 1 100.00

Elaborar material didáctico. 3.23 Ejemplar 68 68 34 34 34 34 68 100.00

Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación

Educativa.
3.24 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Mantener el índice de aprobación en el Colegio. 3.25 Unidad 74 74 74 74.9 74.9 101.22

Supervisar el desarrollo de las academias. 3.26 Documento 23 23 5 6 6 6 5 6 6 6 23 100.00

Mejorar el desempeño académico de los planteles. 3.27 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Aplicar el examen estandarizado. 3.28 Documento 2 2 1 1 2 2 100.00

Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento. 3.29 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Promover al personal docente del Colegio. 3.30 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. 3.31 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. 3.32 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Fortalecer el perfil del personal  docente. 3.33 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Promover la certificación de docentes en base a competencias. 3.34 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

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 2 100.00

Promover la certificación de Directivos en base a competencias. 3.36 Documento 1 1 1 1 1 100.00

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 12 12 48 100.00

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 2 100.00

Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.
4.2 Evento 10 10 2 3 3 2 2 3 3 2 10 100.00

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 1 1 4 100.00

Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo,

administrativo y de Servicios.
4.4 Evento 4 4 2 1 1 2 1 1 4 100.00

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 1 1 100.00

Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene. 4.7 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Elaborar nóminas de empleados del Colegio. 4.8 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 6 7 25 100.00

Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. 4.9 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

Atender solicitudes de servicios generales. 4.10 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar. 4.11 Documento 1 1 1 1 1 100.00

* Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios.
4.12 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
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Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de

tener actualizada la información.
4.13 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Publica. 4.14 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y

egresos.
4.15 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Realizar el registro y control de las operaciones financieras y

contables del Colegio.
4.16 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

05 Dirección de Planeación

Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. 5.1 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación

necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.
5.2 Documento 4 4 2 2 2 2 4 100.00

Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. 5.3 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

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 2 1 8 100.00

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional

Realizar al menos dos campañas publicitarias. 6.1 Campaña 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. 6.2 Evento 54 54 27 27 96 84 180 333.33

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 26 49 106.52

Organizar eventos especiales. 7.2 Evento 23 23 10 13 10 20 30 130.43

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 2 4 16 106.67

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 5 6 23 100.00

Atender el programa de Mejora Regulatoria. 9.2 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

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 1 1 4 100.00

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 23791 23791 106.92

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 66.86 66.86 99.64

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 7.39 7.39 88.72

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 74.90 74.9 100.27
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* 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

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 Redacción

** Cambio de Unidad de Medida y Programación
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EVTOP-04 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
 

CUARTO TRIMESTRE: 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 del Colegio.   
 
Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto 
según cifras al cuarto trimestre, por la cantidad de 725 millones 675 mil 945 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el 
presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 310 millones 958 mil 150 pesos (42%), subsidio estatal 304 
millones 705 mil 875 pesos (43%), ingresos propios por 94 millones 698 mil 440  pesos (13%) y remanente  del ejercicio 2010 por 15 
millones 313  mil 479 pesos (2%). 
 
Durante el periodo octubre-diciembre se recibieron ingresos por 117 millones 950 mil 817 pesos, correspondientes al presupuesto 
de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 64 millones 464 mil 586 pesos, para cubrir compromisos 
de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 47 millones 911 mil 280 pesos, a fin de atender compromisos de servicios 
personales y gasto operativo; recursos propios por 5 millones 574 mil 951 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 98% de los recursos 
federales programados para el cuarto trimestre, quedando pendiente el subsidio correspondiente al gasto de operación del mes de 
diciembre y la actualización prima programado para el mes de noviembre, los cuales fueron recibidos hasta el mes de enero del año 
2012; se captó el 77% de los recursos estatales programados para este periodo, quedando pendiente la entrega de la primera y 
segunda quincena de Servicios personales del mes de diciembre   y el gasto de operación del mes de diciembre, mismos que fueron 
considerados como reducción al presupuesto en el formato EVTOP-01, en virtud de que se nos informó la falta de recursos para su 
pago; de igual forma se recibió el subsidio de septiembre correspondientes a la primer quincena de servicios personales y el gasto 
de operación correspondiente a ese mes; de igual manera de realizó una reducción al presupuesto de gasto de operación por el 
Gobierno del Estado. Por último, los recursos propios captados en el trimestre corresponden a un 230% mas de los programados al 



inicio del año, esto originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción y colegiatura; y ante la eficiencia en la 
recaudación.       
 
 
El presupuesto de egresos asciende a 725 millones 675 mil 945 pesos, el cual se divide en: 591 millones 772 mil 456 pesos para 
servicios personales, 30 millones 374 mil 511 pesos para recursos materiales, 55 millones 175 mil 241 pesos para servicios 
generales, 60 mil pesos para transferencias y asignaciones, 36 millones 614 mil 465 pesos para bienes muebles e inmueble; 11 
millones 679 mil 271 pesos  para inversión en infraestructura.  
 
En el cuarto trimestre se ejercieron 230 millones 776 mil 473 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: 
al capítulo 1000 de servicios personales, 196 millones 949mil 247 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 4 millones 
975 mil 56 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 11 millones 181 mil 683 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e 
inmuebles,10 millones 723 mil 879 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa 6 millones 937 mil 408 pesos. 
 
El capítulo 1000 se destinó al pago de sueldos, prima vacacional, servicio médico ISSSTESON, bono de productividad, estímulo al 
personal y partidas del plan de remuneración total, como: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica 
principalmente.  
 
El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos, materiales para el procesamiento de equipos informáticos, 
materiales de oficina y refacciones menores para equipo de cómputo, que sirvieron para la operación de las distintas unidades 
administrativas.  
 
El capítulo 3000, se utilizó en el pago de servicios básicos, servicios de vigilancia, gastos de traslado, de orden social y cultural para 
eventos.  
 
El capítulo 5000, se aplicó en la compra del terreno para la construcción del plantel Hermosillo V y equipo educacional recreativo 
principalmente.  
 
El capítulo 6000 se aplicó en construcción y remodelación de planteles del Colegio.  
 
Notas aclaratorias: 
1.- El saldo negativo que aparece como ejercido en la partida 21401, 52901 y 56501,  corresponde a reclasificaciones. 
2.- Se reconoció como ejercido la cantidad de $16’279,909.28 ( son: Dieciséis millones doscientos setenta y nueve mil novecientos 
nueve pesos 28/100 M.N.), que corresponden a los anticipos entregados a los proveedores del Colegio. 
 
  



JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRÁMATICA 
 

 

Al mes de diciembre y como consecuencia de los ingresos realmente recibidos tanto del subsidio federal como de ingresos propios, 
se ha realizado una ampliación al Presupuesto de Egresos por un monto de 18 millones 837 mil 848.13 pesos con referencia al 
Presupuesto autorizado por el Consejo Directivo en el mes de julio por 706 millones 838 mil 97.02 pesos, esto generado por los 
siguientes conceptos: 
$  6’593,406.58 para diversos conceptos de servicios personales 
$22’543,212.55 para gastos de operación 
Lo anterior combinado con una reducción del subsidio estatal: 
$10’298,771.00 destinado a servicios personales. 
 
Dicha ampliación se aplicó a diversas partidas de servicios personales y de gastos de operación. 
 
Por lo anterior, el estado final del Presupuesto de Egresos 2011 al mes de diciembre es de $725’675,945.15 
 
Estas modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas 
en el Programa Anual 2011 del Colegio 
 
      
          

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
 
 

FUNCION  2.5: EDUCACIÓN. 
 
 
SUBFUNCION  2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. 
 
 
UR 01 DIRECCIÓN GENERAL. 
 
Meta 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria 
del Ejercicio 2011. A efecto de dar cumplimiento a  lo estipulado en la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, el Director General presentó ante el H. Consejo Directivo, un informe general de actividades, en donde se plasman los 
logros, impactos y resultados obtenidos de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre 2010 a septiembre del 
año 2011.     



 
UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 
                                                              
Meta 2.1  Realizar auditorías directas. En el período octubre-diciembre se realizaron quince 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 que tienen a su cargo la operación de la institución.     
 
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 septiembre, octubre y noviembre del año 2011.  
 
 
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 esta meta, en su oportunidad se informó que su cumplimiento se llevaría a cabo hasta el 
cuarto trimestre; en este sentido, se realizaron una serie de actividades consistentes en la promoción y difusión del servicio 
educativo que ofrece el Colegio a través del bachillerato en línea; con estas acciones hemos ampliado nuestra cobertura en los 
siguientes municipios: Arizpe, Bácum, Baviacora, Bacerac, Carbó, Moctezuma, Nácori Chico, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto y 
San Miguel de Horcasitas. Con ello avanzamos en el logro del objetivo de este proyecto y cumplimos con nuestros compromisos 
programáticos del ejercicio 2011.  
 
Meta 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Con el objetivo de consolidar los logros 
que en el rubro académico se han obtenido, el de fortalecer y reorientar todos aquellos programas académicos que se encuentran 
en operación, así como el de diseñar nuevas estrategias acordes a las exigencias que plantea la educación media superior en 
México y en Sonora que se encuentran plasmadas en los documentos rectores, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, así como en diferentes diagnósticos realizados por organismos internacionales y nacionales  
que han marcado la pauta para realizar una serie de proyectos y actividades a fin de que nuestras acciones contribuyan a que 
nuestros bachilleres adquieran los conocimientos, las herramientas, las habilidades y destrezas que les permitan acceder con éxito 
a estudios superiores o incorporarse al sector productivo. Lo anterior quedó integrado en un informe, en cumplimiento a lo señalado 
en el Programa Anual 2011 por parte de la Dirección Académica.            
 



Meta 3.3 Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en 
relación a los del ciclo anterior. Se elaboró un documento en el que se da a conocer el comportamiento de los indicadores 
educativos,  en el cual se analizan los resultados logrados por plantel de acuerdo a una clasificación, considerando las siguientes 
variables: Eficiencia Terminal, Aprobación, Reprobación, Deserción, y Aprovechamiento.    
 
Meta 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. A fin de dar seguimiento y asegurar el 
cumplimiento de las actividades desarrolladas por los docentes en sus horas de fortalecimiento curricular de tiempo definitivo y 
tiempo fijo, en todos los planteles del Colegio,  se elaboró un documento en el que se encuentran definidas las actividades que 
pueden desarrollar los docentes.  De esta forma, se le dio el seguimiento a las actividades que se derivan del fortalecimiento 
curricular.  
 
Meta 3.6 Promover la participación de alumnos del Colegio en los grupos representativos. Uno de los objetivos de la Reforma 
Integral de Educación Media Superior es el de formar estudiantes con un perfil competente en diversos contextos y facilitando al 
alumno los espacios suficientes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas. En el trimestre octubre–
diciembre de 2011, se llevaron a cabo una serie de eventos convocados por el Colegio y se promovió la realización de otros de 
carácter externo; dichas actividades 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 destaca la segunda presentación didáctica efectuada a cabo en el mes de noviembre en el Teatro Auditorio del 
Colegio, en la que se contó con la participación del muralista y exalumno del Colegio, Juan Bernardo López Aros, quien presentó la 
charla “Juan Bernardo: El Artista”. En coordinación con el Consejo Estatal Electoral, se llevó a cabo la final interna del Foro de 
Debate Político como parte de la séptima etapa del programa “Participa, Democracia: Misión de Todos”; en este trimestre se realizó 
el certamen de dibujo “Ponle Color a la Democracia,” convocado por el Consejo Estatal Electoral, en el que resultó ganador el 
alumno Isaac Ruíz Reyes del plantel San Ignacio Río Muerto; se participó en la Séptima Muestra Estatal de Teatro Estudiantil, en la 
cual el grupo de teatro”3er Acto” del Plantel San Luis Río Colorado, que asistió en representación del Colegio, logró el primer lugar. 
En el aspecto deportivo se realizaron diversos eventos con el fin de fomentar la convivencia, una sana competencia y el fomento de 
las diversas disciplinas deportivas; en este sentido, se realizaron los Juegos Deportivos Estudiantiles del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora, evento que reunió a 1856 jóvenes de todos los planteles del Colegio.  
 
Meta 3.8 Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y 
desafíos. En cuanto a las necesidades de aprendizaje de los alumnos se procedió a la integración de un documento que contiene 
indicadores y cuadros comparativos, generados de los resultados que se obtienen de las evaluaciones de los alumnos semestre a 
semestre así como de evaluaciones externas; se analizaron los indicadores de los planteles, detectándose aquellos con 
necesidades urgentes que requieren ser atendidas. Lo anterior constituye puntos de referencia para que cada una de las academias 
de los planteles realicen sus propios análisis y lleven a cabo acciones correctivas, según sea el caso.        
 



Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Para de consolidar los servicios bibliotecarios, se 
dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento de las bibliotecas a través de visitas de evaluación y supervisión a las 
bibliotecas de los siguientes planteles: Quetchehueca, Pueblo Yaqui, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Álvaro Obregón Salido, 
Álamos, además se supervisó nuevamente la biblioteca del plantel Nogales ya que al no funcionar el servicio de telefonía hubo 
necesidad  de capacitar a la persona responsable de este servicio. Así también se distribuyeron libros de diversas editoriales; se 
participó en el 8vo. Maratón de lectura convocado por la UNISON, en donde el Colegio reunió a 13,027 lectores de un total de 
30,000 en todo el estado; se participó como co-organizador de la Feria del Libro 2011; se aprobó por parte de la Secretaría de la 
Contraloría General la compra de ALTAIR, el cual es un programa que viene a sustituir al SIABUC en las bibliotecas de los 
planteles; dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.  
 
Meta 3.10 Promover la operatividad de los laboratorios. A fin de dar cumplimiento a esta meta, referida a promover la 
operatividad de los laboratorios, se elaboró un documento conteniendo siete rubros, que son: 1) Aplicación del Curso-  Taller INLAB, 
2) Frecuencia de uso, 3) Tipo de actividades, 4) Usuario, 5) Asignaturas, 6) Semestre, y 7) Turnos, al final se incluye un apartado de 
conclusiones y anexos como complemento al documento referido.  
 
Meta 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. El Colegio cerró el año 2011 con una 
destacada participación en eventos académicos externos. En el periodo de agosto-diciembre se realizó la selección interna para la 
Olimpiada Estatal de Química, las Olimpiadas Estatales y Nacionales de Física y Matemáticas. Para participar en estos eventos el 
Colegio realizó una intensa promoción en todos sus planteles, buscando con ello abrir los espacios y las posibilidades de una mayor 
participación e intercambio de experiencias de los estudiantes en eventos académicos, lo cual originó que la cantidad de alumnos 
considerados en la programación original fuera superior con 580 participantes más de lo esperado. Cabe señalar que el Colegio en 
lo que respecta a este rubro se propuso como uno de sus objetivos incrementar la  participación estudiantil  en concursos 
académicos externos, con el propósito de contribuir a su formación integral a través de la difusión masiva de los eventos 
convocados por instituciones de educación superior, proporcionándoles las asesorías necesarias y otorgándoles los apoyos 
requeridos para alimentación, hospedaje, traslados locales, estatales y nacionales.               
 
Meta 3.14 Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Por la 
importancia y relevancia que representa promover el conocimiento científico, así como el rol fundamental de la ciencia y la 
Tecnología para el desarrollo nacional, de igual forma poner en contacto a las comunidades científicas y tecnológicas con la 
población, y principalmente con los niños y jóvenes así como propiciar su curiosidad e interés sobre temas científicos y tecnológicos. 
Para este propósito, el Colegio llevó a cabo un evento en el transcurso del cuarto trimestre del año 2011 en el marco de la 
celebración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; para ello, se anexa un documento que contiene el desglose de las  
actividades realizadas, las convocatorias del 5to. Rally, actividades del 5to. Rally (plataforma) y oficios varios, como sustento 
documental.  
 
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, 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, el Colegio realizó el curso “Didáctica de las Matemáticas, Estrategia de 
Aprendizaje en el aula:  una propuesta desde la problematización y la contextualización”.  
  
 
Meta 3.18 Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico. Con el fin de realizar lo conducente para el 
desarrollo de las competencias docentes establecido en el Acuerdo Secretarial 447, en cumplimiento a la Reforma Integral de 
Educación Media Superior y a los propios objetivos institucionales de ofrecer una educación de calidad, se elaboró un compendio de 
material didáctico de apoyo, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para proporcionar al personal 
docente los insumos necesarios para la incorporación en las aulas la innovación y calidad. Como sustento de lo realizado se integró 
un documento que contiene la reseña de lo logrado así como un CD, que incluye los materiales elaborados.     
 
Meta 3.20 Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Como 
parte de la implementación de la RIEMS, se ha venido ofreciendo a partir de la emisión de módulos de aprendizaje basado en el 
enfoque en competencias, el Taller de Acompañamiento y Evaluación de la Implementación de la Reforma Integral de Educación 
media Superior, con el fin de acompañar a los docentes a la aplicación de la RIEMS en el aula. Para sustentar lo realizado se anexa 
un documento que contiene las convocatorias, los oficios de envío de las mismas, oficios de seguimiento a instructores, lista de 
actividades, cartas descriptivas del curso, ejemplos de participación en plataforma, y listado de instructores. 
     
Meta 3.22 Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua. En coordinación con las autoridades 
de los planteles se trabajó en el seguimiento del Plan Académico de Mejora Continua  con la finalidad de dar cumplimiento a las 
recomendaciones que la Dirección General de Bachillerato (DGB) hizo a este Plan, las cuales se  atendieron puntualmente a través 
de visitas de seguimiento, integrándose un documento que contiene las acciones realizadas en los planteles, así como los 
responsables del seguimiento y consecuentemente dar cumplimiento a esta meta.      
 
Meta 3.23 Elaborar material didáctico. Actualmente en los 26 planteles se está implementando la Reforma Integral de Educación 
Media Superior (RIEMS); por ello, es imperativo que todos los materiales didácticos utilizados cuenten con un enfoque basado en 
competencias que define la propia RIEMS. Para responder a este propósito se elaboraron 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;  para el sustento de lo realizado, se anexan las portadas de algunos documentos elaborados.      
 
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 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 octubre-diciembre del año 2011.  
 



Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. Se supervisó el desarrollo de las academias en los  siguientes planteles: 
Empalme, José María Maytorena, Álamos, Faustino Félix Serna, Caborca y Navojoa, habiéndose elaborado los documentos 
respectivos, constando en cada uno de ellos lo siguiente: 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 3.27 Mejorar el desempeño académico de los planteles. Para el logro de esta meta se implementaros varias estrategias 
como el Programa de Tutorías paralelamente con el  Sistema Integral de Alerta Temprana instrumentadas en los 26 planteles de 
administración directa, a través de visitas periódicas y de seguimiento  y atención a los problemas y dificultades que se advierten en 
el aula, permitiendo afrontar con estos programas los riesgos permanentes  y provisionales con mayor eficiencia y eficacia.     
 
Meta 3.28 Aplicar el examen estandarizado. Esta meta no se llevó a cabo en los términos en que estaba plasmada inicialmente, 
pero en su lugar se realizaron otra serie de actividades a las que se les dio prioridad por su importancia y trascendencia para fines 
académicos del Colegio, habiéndose elaborado dos documentos; uno correspondiente al semestre par que consiste en el análisis de 
resultados de la prueba ENLACE, la Evaluación del  IEEES, y otro referido al examen Ceneval, el cual arrojó información abundante 
de los alumnos de nuevo ingreso en cada uno de los planteles y, por último, el examen del curso propedéutico, el cual mostró un 
diagnóstico sobre la situación de los alumnos de nuevo ingreso. Ello permitirá implementar y evaluar estrategias didácticas en el 
aula con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
     
Meta 3.29 Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento. Esta meta no se realizó en los términos en que estaba 
planteada originalmente en el Programa Anual 2011, ya que el personal responsable de atender este compromiso se incorporó a la  
elaboración e integración del Plan Institucional de Mejora Continua; el Plan en mención, fue requerido a la Dirección General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora por parte de la Dirección General de Bachillerato, y se vio que en los requerimientos 
para la integración del Plan se incluían elementos que permitirían evaluar de manera objetiva e integral las condiciones en que se 
encuentran cada uno de los planteles, para de esta forma otorgar un estímulo en base a resultados de los planteles que resulten 
mejor evaluados. Además este es un documento normativo y un requisito fundamental para que los planteles aspiren a ingresar al 
Sistema Nacional de Bachillerato. Como resultado de lo realizado se integró un documento, mismo que fue presentado 
oportunamente ante la instancia correspondiente.  
 
Meta 3.30 Promover al personal docente del Colegio. En cumplimiento a lo programado se lanzó la convocatoria correspondiente 
en donde se establecen los requisitos para acceder a la promoción a cualquier nivel o categoría que se especifican en la propia 
convocatoria, la que se anexa con la firma de nuestro Director General para su envío a los planteles por parte del titular de la 
Dirección Académica.          
 
Meta 3.32 Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. Con relación a esta meta se está dando seguimiento 
al Programa de Maestría en Docencia de la Educación Media Superior, que se está llevando a cabo a partir de enero de 2009, en 
convenio con el SUTCOBS y el instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES), además actualmente se esta 



dando prioridad a la certificación de los docentes en base a los programas de formación docente promovidos por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, ya que de esto depende el ingreso de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo 
anterior se anexa un documento que contiene lo siguiente: El antecedente, así como los oficios de seguimiento, constancias de 
exámenes de grado de IFODES, propuesta de Maestría de la UNISON, y por último una propuesta de Maestría de la UVM.     
         
Meta 3.33 Fortalecer el perfil del personal docente. A efecto de dar cumplimiento a esta meta se impartió un curso generalizado 
sobre el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo como temática principal el uso de la plataforma 
e-learning, que en este caso fue la plataforma Chamilo, contextualizada por la Unidad de Informática, Editorial y Medios, como 
ERUDIS, la cual es presentada como herramienta institucional de apoyo para los docentes; dichas acciones quedaron plasmadas 
en un documento.    
 
Meta 3.34 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Con el objetivo de promover la certificación de los 
decentes en base a competencias se emitió la convocatoria a partir del  mes de julio de 2011, la cual dio cierre el 30 de septiembre 
del mismo año; de igual forma para promocionar la certificación se llevó a cabo una plática en la cual se dieron a conocer los 
aspectos más relevantes que se tienen que atender, entre los que están: solicitar el ingreso, enviar desarrollo de la propuesta de 
certificación, enviar documento de acreditación de PROFORDEMS. De estas acciones se da cuenta en un documento elaborado 
para este propósito, mismo que se anexa como sustento. 
 
Meta 3.35 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011-Enero 2012 y Enero 2012-Junio 2012. 
A fin de atender las necesidades de personal docente para cubrir las asignaturas que requiere el plan de estudios, se llevaron a 
cabo los procedimientos establecidos con base en Los Lineamientos para la Selección del Personal Docente del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora; asimismo, se lanzo la convocatoria para concurso de méritos para impartir las asignaturas 
correspondientes al II, IV, y VI semestres, en los núcleos de Formación Básica, Propedéutica, y de Capacitación para el Trabajo.    
 
Meta 3.36 Promover la certificación de Directivos en base a competencias. Se integró un documento en el que se advierte 
sobre la promoción de la certificación del personal directivo en base a competencias en el programa de formación directiva 
PROFORDIEMS, el cual surge como una iniciativa federal, en la búsqueda de garantizar el cumplimiento del perfil de los directivos; 
cabe señalar que este programa se oferta, a través de una convocatoria emitida por la SEMS y no depende directamente del 
Colegio. Aunque en el año 2011 no se lanzó la convocatoria para certificación de directivos, se aprovechó la convocatoria de la 
PROFORDEMS, en la cual se logró incorporar a cinco directivos  y subdirectores de plantel que están cursando la 5ta. Generación. 
A la fecha se tienen 14 directivos inmersos en el programa, tal como se puede constatar en el documento que se elaboró como 
sustento. 
   
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, planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad 
en aspectos tanto académicos como de infraestructura. En el cuarto trimestre se llevó a cabo la supervisión de las siguientes 



escuelas: Preparatoria ICADES, Centro de Estudios de Bachillerato, Colegio Progreso, Preparatoria  Kino, Colegio Cabrera, 
Colegios Particulares de la Frontera, Preparatoria Grimac, Juan Bosco de Nogales, Instituto Siraitare, Pedro de Gante, Colegio 
particular Miranda, Colegio Nacional de Capacitación y Bachillerato. Lo anterior en atención a lo 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 recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboró un 
informe en el cual se dan a conocer las principales acciones realizadas en la Dirección de Administración y Finanzas en las que se 
pueden observar 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 dos reuniones: la primera  se efectuó el 19 de octubre; la segunda el 23 de noviembre del año 2011. Para la celebración de 
estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente, como sustento documental de lo realizado y 
comprometido en esta meta. 
 
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 las incidencias del personal por unidad de adscripción y puesto, correspondientes al cuarto 
trimestre en donde se especifica el número de horas falta del personal docente y faltas por día del personal administrativo; así 
mismo, se anexa un concentrado estadístico de estos rubros que comprende los meses de enero a diciembre del 2011. 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 
para el cuarto trimestre se llevó a cabo el “Curso Básico de Microsoft Office 2010” dirigido al personal administrativo y de servicios 
del Colegio, para lo cual se elaboró un reporte por parte del plantel sede y las listas de asistencia de los asistentes al curso  Dicho   
evento se desarrolló en el plantel Caborca  iniciando el día el 28 de noviembre para finalizar el 09 de diciembre del 2011 
 
Meta 4.6 Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la 
Administración Central. Al concluir el año 2011 se llevó a cabo un evento cuyo propósito fue el de estimular el esfuerzo y 
dedicación del personal administrativo y de servicio del Colegio; gracias a ello, la institución fortalece la calidad y eficiencia de los 
servicios que ofrece a la sociedad.    
 
Meta 4.7 Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene. Se elaboró el Manual de Seguridad e Higiene; en dicho documento se 
establece el propósito, el objetivo así como las responsabilidades de todo el personal  de conocer y aplicar las normas y medidas de 
seguridad e higiene, para salvaguardar su integridad física y mental.       
 



Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron siete nóminas correspondientes al lapso de la quincena 19 
a la 25 del año 2011. En éstas 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.  
 
Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos 
en los planteles José María Maytorena, Álamos, 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, para mantener la funcionalidad y operatividad de las diversas áreas de la Institución así como del parque 
vehicular que se utiliza diariamente; además, se atendieron  solicitudes para la realización de eventos, como la feria del libro.  
 
Meta 4.11 Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar. A fin de que la comunidad escolar esté prevenida para 
enfrentar cualquier eventualidad o situación de riesgo, en este cuarto trimestre se dio por concluido el Manual de Seguridad y 
Emergencia Escolar; con ello, se pretende que los estudiantes tengan una capacitación permanente para dotarlos de las  
herramientas necesarias para actuar de manera correcta y oportuna ante cualquier  perturbación.     
 
Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios. Al mes de noviembre  
de 2011 se presentó el avance en la ejecución del  Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,  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.  Para el 
cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una revisión y selección de la documentación resguardada y que es remitida por cada 
una de las áreas administrativas del Colegio. Cabe señalar que atendiendo lo establecido en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora los archivos no pueden ser depurados ni destruidos antes de cuarenta años salvo que el Instituto de 
Transparencia Informativa, decida reducir este plazo por razones especiales, exceptuándose los documentos que sean 
considerados históricos. Como sustento de lo anterior se anexan los oficios DAF1671/2011 y UAJ/244-2011.     
 
Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el  documento que contiene las acciones 
realizadas al mes de diciembre de 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 diciembre del año 2011, 
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 tercer 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 diciembre del  año 2011 reporte trimestral de 
ingresos obtenidos. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos, habiéndose elaborado un documento en el que se relacionan los registros de las operaciones  y los movimientos 
financieros que el Colegio ha realizado durante el inicio del presente ejercicio fiscal.   
 
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 llevaron 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 octubre y noviembre; Estado de Ingresos y Egresos de los meses de octubre y noviembre 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 
deferentes 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 Directivo, y lo relacionado con los rubros de 
control escolar, entre otros. Con ello, se resume lo realizado en el segundo semestre de 2011 por la Dirección de Planeación y se 
cumple con el 100% de lo comprometido en esta meta para el año 2011.  
  
Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta  a esta meta durante el cuarto  
trimestre del año 2011 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 179 solicitudes de certificados parciales, 195 de certificados finales y 189 
duplicados, que suman un total de 563, de octubre a diciembre del año 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 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 tercer  trimestre del 
año 2011; el segundo contiene el seguimiento de las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el 
Portal de 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 el cuarto trimestre del año 2011. 
 



UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 
Meta 6.1 Realizar al menos dos campañas publicitarias. Dando cumplimiento a este compromiso programático, se lanzó la 
campaña “SER CAMPEÓN ES POSIBLE”, con el objetivo de promover el Programa de Becas instrumentado por la Institución para 
los alumnos más vulnerables inscritos en los planteles de administración directa del Colegio a través de un logotipo, diseño editorial, 
diseño de marquesina, elaboración de video, y la presentación en medios.   
 
Meta 6.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. En el período que se informa se atendieron 84 eventos de los 
cuales 54 corresponden a solicitudes presentadas por personas físicas y morales interesadas  en ocupar las instalaciones del 
Teatro-Auditorio del Colegio para llevar a cabo actividades de carácter cultural y artístico. Asimismo, se efectuaron 30 eventos de 
carácter interinstitucional realizados durante el periodo julio-diciembre; dichos resultados superan lo programado, ya que en este 
lapso otros recintos similares existentes en la ciudad no se encontraban en condiciones de uso, debido a obras de remodelación.   
 
   
 
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. Con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes se han 
desarrollado una serie de actividades encaminadas principalmente a impulsar y apoyar a los alumnos en la participación de los 
distintos eventos que organiza el Colegia así  como a los que es convocado. Es pertinente señalar  que  buscando no afectar a los 
alumnos con el desarrollo de los eventos en sus horas de clase se optó por adelantar actividades comprometidas para el cuarto 
trimestre razón por la cual se están incluyendo en este informe, sumando entre el tercer y cuarto trimestre un total de 26 pedidos; es 
decir, tres mas de los programados como se refleja en los documentos anexos.  
 
Meta 7.2 Organizar eventos especiales. Para cumplir con el compromiso establecido para el cuarto trimestre, derivado de las 
pláticas sostenidas con el Director Académico y tratando de no afectar a los alumnos en sus actividades académicas, se optó por 
adelantar y realizar seis eventos en el tercer trimestre, lo cual se están informando en este  cuarto trimestre, sumando un total de 20 
en ambos periodos, tal y como se refleja en los documentos anexos como sustento.   
 
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. Con el propósito de vincular a la Institución con organismos 
públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron cuatro convenios de colaboración. El 
primero con  la Asociación Civil Soy Joven, el cual tiene el objetivo de sentar las bases para que los alumnos designados por el 
COBACH, realicen su servicio social apoyando en actividades propias y elaborando proyectos de servicio social. El segundo con el 



CESUES  para fortalecer las actividades académicas así como proyectos y programas de capacitación y asistencia técnica. El 
tercero con el DIF-SONORA para el impulso  y apoyo de actividades para el combate en contra de las adicciones por parte de los 
alumnos del COBACH. El cuarto con el Gobierno del Estado de Sonora; a fin de desarrollar acciones para que los servidores 
públicos que no hayan concluido su bachillerato, conozcan la propuesta educativa del Colegio a través del SIBAL. 
 
         
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 cuarenta y uno 
correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; 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 continúa con la revisión del Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo Académico de las Academias,  
habiéndose hecho las observaciones que se derivaron de la revisión y enviándose al área responsable para su atención mediante 
oficio No. UAJ/386-2011. Así también se hace referencia a que se llevó a cabo la revisión del “Manual de Inducción” enviado por la 
Subdirección de Administración, habiéndose realizado las observaciones que surgieron durante su revisión y remitidas a esa área 
mediante oficio UAJ/387-2011 de fecha 01 de noviembre de 2011. 
    
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 elaboró un documento que muestra los avances de la programación e implementación de los Sistemas de Planeación 
Institucional, Presupuesto de Egresos, Activos Fijos, Requisiciones de Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestor de 
Asuntos Institucionales, Espacios Físicos, Control Vehicular, y Administración Summus, este último incluye los subsistemas de 
Control de Usuarios. Avisos Institucionales y Ayuda; así como la parte de creación de plazas y catálago de RH  para el desarrollo 
del Sistema de Recursos Humanos  y de Tiempos Complementarios. En Sistemas Financieros se desarrollaron los enlaces en línea 
del registro de pólizas y afectación contable para los sistemas ContaPaq y Bancos. A la fecha el avance global de la meta es del 
30%, de acuerdo a la tabla de implementación de los sistemas, derivado de la restructuración que se está realizando aún en la 
programación, originado de la normatividad gubernamental dada a conocer sin la oportunidad requerida. Sin embargo, basándose 
en el indicador el avance es del 57%. La información de los avances se ilustran en el documento elaborado para este propósito.      
 
  



PLANTELES 
 
Meta 11.1 Mantener o incrementar el indicador de participación en la matricula total del Nivel Medio Superior para el ciclo 
escolar 2011-2012. Al inicio del ciclo escolar 2011-2012  se inscribieron en el Colegio 23 mil 791 alumnos, cifra que refleja un 
incremento en la participación de la institución en el total de la atención a la demanda de educación del nivel Medio Superior en la 
entidad.    
 
Meta 11.2 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a 
la de la generación anterior. La eficiencia terminal de la generación que concluyó sus estudios al finalizar el ciclo escolar 2010-
2011 fue de 66.86 resultado ligeramente inferior a lo programado que fue de 67.10. Lo anterior obedece a que en el inicio del ciclo 
escolar 2008-2009 se inscribieron siete mil 949 estudiantes de primer ingreso y se estimó una meta de egresados de cinco mil 334 
al concluir el ciclo escolar 2010-2011; sin embargo, egresaron cinco mil 315, es decir una diferencia de 19 alumnos menos con 
respecto a lo estimado. Cabe señalar también que estas cantidades pueden variar durante el curso de una generación y verse 
afectadas por el comportamiento de la deserción por reprobación, migración, bajas temporales o definitivas, entre otras.   
 
Meta 11.3 Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. 
De acuerdo a lo programado en esta meta se logró disminuir el índice de deserción, ya que de ser de  8.33 en el ciclo  2009-2010 
disminuyó a 7.39  al cierre del ciclo 2010-2011.    
 
Meta 11.4 Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del 
ciclo anterior. Este indicador se incrementó ligeramente de 74.70 a 74.90 es decir una diferencia mínima con respecto a lo 
programado. Cabe mencionar que en el Colegio se están desarrollando estrategias para fortalecer e impulsar el crecimiento de la 
aprobación, con la reorientación y consolidación del trabajo de las academias, en las cuales se analizan los resultados de las 
diferentes evaluaciones, en donde se detectan las diversas problemáticas y se toman acuerdos para enfrentar distintas situaciones 
surgidas en los planteles.  
 
Nota aclaratoria: las metas 11.2, 11.3 y 11.4 se refieren al total global del Colegio y no a un plantel como se estableció 
originalmente en la redacción; los resultados por plantel se evalúan internamente.  
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