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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 
1.1 Informe 1 1 1

02 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las

observaciones
2.1 Informe 40 40 10 11 9 10 10 10 25.00

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

03 Dirección Académica

Elaborar y presentar informe general de resultados de la

Dirección.
3.1. Informe 2 2 1 1

Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. 3.2. Informe 2 2 1 1

Coordinar el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural. 3.3 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un

programa estratégico de difusión. 3.4 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Fomentar la participación de los estudiantes del primer al

cuarto semestre del Colegio en Actividades Artísticos,

Culturales y Deportivas.

3.5 Documento 2 2 1 1

Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las

Bibliotecas.
3.6 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Incrementar en al menos el 3.4% el número de actividades a

realizar durante la Semana Nacional de la Ciencia y la 
3.7 Evento 1 1 1

Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a

sexto semestre.
3.8 Ejemplar 118 118 59 59

Coordinar el proceso de realización de los Cursos de Verano

en los Planteles.
3.9 Informe 1 1 1

Incrementar en al menos el 9% los laboratorios atendidos. 3.10 Documento 2 2 1 1

Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con

respecto al año 2011, en los concursos académicos externos.
3.11 Alumno 3020 3020 2,400 620

Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos

beneficiados por la implementación del Programa Integral de

Orientación Educativa.

3.12 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Promover al personal docente del Colegio. 3.13 Documento 1 1 1

Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. 3.14 Documento 1 1 1

Seleccionar al Personal Docente que laborará en los

semestres Agosto 2012-Enero 2013 y Enero 2013-Junio 2013. 3.15 Documento 4 4 2 2

Promover la certificación de docentes en base a competencias. 3.16 Documento 1 1 1

Promover la capacitación del personal directivo de los planteles

en todo el Estado, en base al modelo por competencias. 3.17 Documento 1 1 1

Presentar un informe de análisis de resultados de los

exámenes aplicados PISA, CENEVAL, ENLACE e IIEEES a los

alumnos del Colegio

3.18 Informe 1 1 1

Mantener el 38.4% de las academias supervisadas. 3.19 Documento 2 2 1 1

Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012. 3.20 Documento 1 1 1
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Presentar un informe de resultados sobre la prestación del

servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales

de los alumnos.

3.21 Documento 1 1 1

Realizar la VIII muestra estatal de capacitación para el trabajo. 3.22 Evento 1 1 1

Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del

Colegio su participación en actividades paraescolares. 3.23 Documento 2 2 1 1

Realizar el Congreso Internacional de Investigación en

Didáctica de la Lengua y la Literatura y foro sobre la

enseñanza de la literatura Josefina de Ávila Cervantes.  
3.24 Evento 1 1 1

Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. 3.25 Documento 2 2 1 1

Fortalecer el perfil docente del Colegio de Bachilleres del

Estado de Sonora.
3.26 Documento 1 1 1

Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos

académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas

al COBACH.

3.27 Escuela 48 48 12 12 12 12 12 12 25.00

04 Dirección de Administración y Finanzas

Elaborar informe sobre la administración y gestión de los

recursos humanos, financieros y materiales.

4.1 Informe

2 2 1 1

Impartir cursos de capacitación al personal directivo,

administrativo y de servicios. 4.2 Evento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.
4.3 Evento 10 10 2 3 3 2 2 2 20.00

Integrar al cien por ciento los expedientes del personal

vigente.
4.4 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y

de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.
4.5 Evento 1 1 1

Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el

Personal Administrativo y de Servicios de la Administración

Central.

4.6 Evento 1 1 1

Revisar y validar el Manual de Seguridad e Higiene. 4.7 Documento 1 1 1

Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. 4.8 Documento 7 7 1 2 1 3 1 1 14.29

Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra

pública. 4.9 Documento 5 5 1 1 2 1 1 1 20.00

Digitalizar la documentación enviada por las Unidades

Administrativas.
4.10 Expediente 800 800 300 200 100 200 300 300 37.50

Elaborar nóminas de empleados del Colegio 4.11 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 24.00

Realizar inventarios físicos de activos fijos. 4.12 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 25.00

Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones

financieras, contables y presupuestales del Colegio.
4.13 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 25.00

05 Dirección de Planeación

Elaborar y presentar un informe general de gestión y

resultados.

5.1 Informe 2 2 1 1

Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación

necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.
5.2 Documento 4 4 2 1 1 2 2 50.00

Operar los procesos de elaboración y expedición de 5.3 Documento 8500 8500 510 6,545 1,105 340 736 736 8.66

Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo anual y dar

seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y

rendición de cuentas.

5.4 Documento 9 9 3 2 2 2 3 3 33.33

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen 

Institucional Página 2 de 3
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Realizar al menos tres campañas publicitarias. 6.1 Campaña 3 3 1 1 1 1 1 33.33

Difundir las actividades institucionales en medios de 

comunicación.
6.2 Documento 80 80 20 20 20 20 30 30 37.50

Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. 6.3 Evento 135 135 25 35 35 40 28 28 20.74

07 Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas

Promover la participación de alumnos del Colegio en eventos

externos
7.1 Evento 26 26 4 9 4 9 4 4 15.38

Promover la participación de alumnos en eventos especiales 7.2 Alumno 4000 4000 600 1,000 1,200 1,200 678 678 16.95

08 Coordinación Estatal de Vinculación Institucional

Establecer convenios de cooperación, colaboración e

intercambio permanente con organismos públicos y privados,

descentralizados y del sector social.

8.1 Convenio 11 11 3 3 2 3 3 3 27.27

Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de vinculación

institucional 
8.2 Estudio 1 1 1

09 Unidad de Asuntos Jurídicos

Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de

acceso a la información.
9.1 Documento 23 23 6 6 5 6 6 6 26.09

10 Unidad de Informática, Editorial y Medios

Desarrollar los sistemas de Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo,

Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica,

Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en

Línea que forman parte del Sistema Integral de Gestión

(Summus). 

10.1 Sistema 8 8 8

11 Planteles

Coordinar las actividades académicas y administrativas. 11.1 Informe 104 104 26 26 26 26 26 26 25.00

Mantener o incrementar la participación en la matrícula total del

Nivel Medio Superior para el ciclo escolar  2012-2013.
11.2 Alumno 25058 25058 25058

Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la

generación 2009-2012, en relación a la de la generación 
11.3 Unidad 67.00 67.00 67.00

Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-

2012, en relación al del ciclo anterior. 
11.4 Unidad 7.35 7.35 7.35

Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo

escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior. 11.5 Unidad 75.00 75.00 75.00

TOTALES 61

ORGANISMO: (NOMBE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACON)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

UR: NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO ( CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES) |

SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

PROG.: NUMERO DE PROGRAMA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMA: NUMERO DEL SUBPROGRAMA, QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA. CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

META: NUMERO CONSECUTIVO DE META

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.

ACTIVIDAD O PROYECTO: NUMERO DE PROYECTO O ACTIVIDAD QUE SE LOCALIZA EN EL CATALOGO DE ACTIVIDADES O PROYECTOS,  LIGADO A LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, PARA MEJOR 

IDENTIFICACION. EN SEGUIDA DESCRIBIR LA META
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EVTOP-04 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
 

TRIMESTRE: PRIMERO 2012 

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.   
 
Ante la falta de autorización del presupuesto de egresos 2012 para el Gobierno del Estado, los consejeros que integran el Órgano 
de Gobierno de esta Institución, no aprobaron el presupuesto de ingresos propuesto por el Colegio en la reunión celebrada el día 22 
de marzo del año en curso; derivado de lo anterior, se presentan los formatos del Sistema Estatal de Evaluación de la Cuenta 
Pública, sin información en las columnas de presupuesto autorizado, modificado y el porcentaje de avance. Una vez que se apruebe 
el presupuesto 2012 para esta institución, será incluido en la Cuenta Pública. 

 
Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto 
según cifras al primer trimestre, por la cantidad de 197 millones 79 mil 391 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el 
presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 84 millones 681 mil 532 pesos, para cubrir compromisos de 
servicios personales y gasto operativo, subsidio estatal 75 millones 920 mil 196 pesos e ingresos propios por 36 millones 477 mil 
663 pesos por los servicios que presta esta institución.  
 

Con respecto al destino de los recursos, este se ejerció de la siguiente manera: 

 
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.  
 
 



El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos, material de limpieza, combustible, materiales de oficina y 
refacciones menores para equipo de cómputo, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas, 
principalmente.  
 
El capítulo 3000, se utilizó principalmente para servicios básicos, gastos de traslado, congresos y convenciones, de orden social y 
cultural 
 
El capítulo 4000, se aplicó principalmente para apoyar eventos académicos y deportivos.   
 
 

 
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 y dar seguimiento a las observaciones. 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 diciembre de 2011, enero y febrero del presente año, mismos que fueron turnados a la Dirección General de 
Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.  
 
UR 03  DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
 
Meta 3.3 Coordinar el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural. A fin de promover la convivencia entre  los alumnos y 
docentes de los diferentes planteles de administración directa así como de escuelas incorporadas, se llevó a cabo el XXV 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. Esta meta quedó 
concluida al 100%. En esta ocasión se contó con la participación de 25 planteles y de 25 escuelas incorporadas. 
     
Meta 3.4 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. A efecto de contribuir 
En la cobertura de educación media superior, haciendo énfasis en la población que por diversas circunstancias no han cursado el 
bachillerato, se dio inicio a un programa estratégico de difusión mediante el cual se han desarrollado, entre otras, las siguientes 
actividades: se puso en marcha una campaña radiofónica de promoción a través de Radio Sonora, con la cual se tiene un convenio 
de colaboración y con la estación privada 90.70 de FM, en la que se publicaron viñetas y comentarios para invitar al ciudadano a 
iniciar su bachillerato en el SIBAL; como resultado de esta campaña inicial, durante este primer trimestre del año en curso, se 
inscribieron 86 alumnos de nuevo ingreso por lo cual actualmente se atiende a 1,641 alumnos de los cuales 499 son de atención 
directa y el resto pertenecen a la preparatoria Municipal de Nogales. Lo realizado en este período quedó plasmado en un 
documento, lo que significa un avance del 25% de cumplimiento del indicador y una atención del 100% con respecto a lo 
programado para este lapso del presente año.   
 
Meta 3.6 Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a 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: Empalme, Eusebio Francisco Kino, Caborca, Faustino Félix Serna, Villa de Seris, Prof. 
Ernesto López Riesgo, Reforma y Nuevo Hermosillo, constatándose lo realizado en los formatos  respectivos diseñados para tal fin 
e integrados en un documento.  
 
Meta 3.12 Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del 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 los resultados obtenidos en el trimestre enero-marzo del año en curso.  
    
Meta 3.27 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas 
incorporadas al COBACH. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales 
operan bajo los lineamientos y los planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del 
cumplimiento de la normatividad en diversos aspectos, tanto académicos como de infraestructura. En el primer  trimestre se llevó a 
cabo la supervisión de las siguientes escuelas: Preparatoria Fundación Pbro. Luis López Romo, I.A.P., Instituto Educativo Lozano 
Clark, Instituto Cultural de Sonora, Preparatoria CIMA, Preparatoria María Yolanda Andrade Antelo, Escuela Progreso, Preparatoria 
Pirámide del Sol, Preparatoria CETEC Sonora, Instituto de Ciencias y Educación Superior, Instituto Marmolejo, Preparatoria 
Cucurpe, Preparatoria por Cooperación Bahía Kino.    
 



UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Meta 4.2. Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios. Durante los días 26, 27, y 28 de 
marzo del presente año se realizó un curso de capacitación y actualización sobre el uso de diversas herramientas de cómputo que 
servirán para el aprovechamiento y promoción del personal en los procesos de recategorización. En este evento se benefició a 24 
servidores públicos del Colegio; ello permitirá el mejoramiento en el desarrollo de las funciones del personal, así como del servicio 
que en el ámbito administrativo se desarrolla al interior del Colegio.  
 
Meta 4.3 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron a 
cabo dos reuniones: La primera se realizó el 03 de febrero del año en curso, en la cual se solicitó la autorización de compra de 
materiales para la construcción de nuevo espacio para el Departamento de Evaluación y Desarrollo de la Dirección de Planeación, 
se informó sobre Convenios Modificatorios, así también se hizo una revisión de las bases de licitación referente a la adquisición de 
Módulos de Aprendizaje para alumnos del Colegio del ciclo escolar 2012-2013. La segunda celebrada el pasado 01 de marzo del 
año 2012, la cual fue para presentar un informe de resultados de la licitación pública de la Contratación de Servicios de 
Aseguramiento de Accidentes Personales a Estudiantes y Seguro de Vida Institucional para Empleados del Colegio, para el ejercicio 
2012; asimismo se llevó a cabo una revisión y autorización del Programa Anual  de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Obra 
pública, y se informó lo relativo a la adquisición de Póliza de Seguro de Vida Institucional de 12 meses realizado el mes de febrero 
del actual.  
 
Meta 4.4 Integrar al cien porciento los expedientes del personal vigente. A fin de dar cumplimiento e este compromiso 
programático se giró un oficio-circular a todo el personal directivo del Colegio con el propósito de complementar los expedientes de 
aquel personal cuyos  expedientes se encontraban incompletos. Por la importancia de contar con la documentación que sustente su 
contratación y estancia en el Colegio este proceso inició desde el pasado mes de noviembre del año 2011 y se la da seguimiento 
permanente durante el presente año. Al respecto, se integró un documento, en el cual se refleja un 25% de avance en esta meta.  
 
Meta 4.8 llevar a cabo licitaciones en materia de  adquisiciones,  arrendamientos y servicios. En este período de informe se 
efectuó la licitación pública No. EA-926023991-N1-2012 referente a la Contratación de Servicios de Aseguramiento de Accidentes 
Personales a Estudiantes y Seguro de Vida Institucional para Empleados del Colegio para el Ejercicio 2012; como sustento se 
elaboró el acta correspondiente.    
 
Meta 4.9 llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública. Se efectuó la licitación simplificada No. CBE-
DAF-2012 para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Primera etapa del Plantel Hermosillo V; dicho acto 
se llevo a cabo el pasado 01 de marzo del año 2012 en la sala de eventos del Plantel Villa de Seris al que asistieron las personas 
morales, así como servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el documento que se elaboró como 
sustento de lo realizado en esta meta.  
  
Meta 4.10 Digitalizar la documentación enviada por las unidades administrativas. Se digitalizaron 300 expedientes contenidos 
en las carpetas, con información de alumnos inscritos en escuelas incorporadas al Colegio; con esta acción se asegura el resguardo 



de información documental ya que al utilizar medios electrónicos se agiliza y facilita la ubicación y manejo de la documentación que 
se encuentra bajo resguardo en el Departamento de Archivo Electrónico.  
 
Meta 4.11 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron seis nóminas correspondientes a las quincenas de la 01 a 
la 06 del año en curso, 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 4.12 Realizar inventarios físicos de activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos en los siguientes planteles: Faustino 
Félix Serna, Caborca, y Obregón II. 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 4.13 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financiera contables del Colegio. En lo que 
concierne al registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio se elaboró un 
documento en el que se alude que se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente 
los recursos de esta institución. Una vez que se cumplió con el registro de las operaciones contables y presupuestales que sirven de 
base para el cumplimiento de esta meta, se procedió a plasmar dicha información en los cuadernos contables de enero, febrero y 
marzo de 2012; de igual forma se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes a los meses de diciembre 2011, 
enero y febrero de 2012. 
 
UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
 
Meta 5.2 integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo 
institucional. Atendiendo el proceso de Planeación Institucional, y a efecto de sustentar el quehacer del Colegio se integraron dos 
documentos de programación  y presupuestación. El primero denominado Programa Operativo Anual 2012, el cual contiene los 
compromisos programáticos por unidad administrativa debidamente calendarizados. El segundo corresponde al Presupuesto de 
Egresos 2012, el cual integra la distribución de los recursos por capítulo del gasto.  
  
Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que incumbe a esta meta durante el primer   
trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de 
certificados. A través del trámite correspondiente se atendieron 307 solicitudes de certificados parciales, 192 de certificados finales y 
237 duplicados que suman un total de 736, de enero a marzo del año en curso; este resultado obtenido es superior a lo establecido  
ya que la cantidad programada se determinó con base en las solicitudes registradas en años anteriores, razón por lo cual las 
cantidades están sujetas a variaciones.  
  



Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este primer período en lo que respecta al 
rubro de evaluación y seguimiento se elaboraron tres documentos: en el primero se hace referencia a los resultados alcanzados en 
el cuarto  trimestre del año 2011; el tercero consiste en la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011, y el tercero 
alude al 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 primer trimestre del año 2012.  
 
UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
META 6.1 Realizar al menos tres campañas publicitarias. A efecto de apoyar a los alumnos de escasos recursos económicos y 
evitar que abandones sus estudios de bachillerato en el Colegio, durante el primer trimestre del presente año se lanzó la campaña 
promocional acerca del  XXV Concurso Estatal Académico y Cultural, lo anterior con el objetivo de proyectar este magno evento de 
la Institución hacia la comunidad estudiantil y la comunidad en general. Para el logro de lo anterior se difundieron spot 
promocionales e instalaron anuncios espectaculares; asimismo, se diseñaron logotipos, botones, gafetes, invitaciones, 
reconocimientos, personificadores, impresión de lonas, carteles señalizadores, y se produjo un videoclip con la canción tema 
ganadora del concurso. 
 
META 6.2 Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. Se difundió en medios impresos y electrónicos 
un total de 30 documentos relacionadas con las diversas actividades y eventos que el Colegio realizó durante el primer trimestre, en 
los que se resaltan principalmente las actividades académicas, administrativas y de vinculación, a través de los cuales  se consolida 
la presencia de la institución en la comunidad. Cabe señalar lo realizado en esta meta superó lo programado derivado de los logros 
del Colegio en eventos de carácter nacional estatal y local, así como en acciones de participación con la sociedad.    
 
Meta 6.3 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. Se atendió un total de 28 solicitudes para la utilización del  Teatro- 
Auditorio correspondientes a igual número de trámites,  de este total, 15 corresponden a  personas físicas y morales interesadas en 
utilizar este espacio. Asimismo, se atendieron 13 solicitudes para eventos de carácter institucional realizados durante el período 
enero-marzo del año en curso; es decir tres más de los programados, lo que obedeció a un incremento en los eventos de carácter 
institucional.  
 
UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
Meta 7.1 Promover la participación de los alumnos del Colegio en eventos externos. Para el cumplimiento de este compromiso 
programático nuestros alumnos participaron en cuatro eventos a través de nuestros grupos representativos: el primero en el marco 
inaugural del DECIDE 2012 en el cual los grupos representativos del Colegio fueron los encargados de cubrir el programa artístico 
al inicio de este evento. El segundo  evento participativo fue la “ XI EXPO-SALUD UNIVERSITARIA 2012”,celebrado el pasado 22 
de febrero, en el cual se presentó el grupo de danza del plantel Villa de Seris. En el tercer evento los equipos de basquetbol del 



plantel Nogales y del plantel Reforma tuvieron una destacada participación en el “Segundo Torneo de Basquetbol Lasalle-Expreso 
realizado en la ciudad de Hermosillo del 17 al 19 de marzo; en dicho torneo el equipo femenil del Plantel Nogales obtuvo el 
subcampeonato y el Cobach Reforma el tercer lugar en la rama varonil. Nuestra cuarta participación fue en el Torneo Abierto Lua 
Guaymas en el cual un grupo representativo de alumnos de los planteles Profr. Ernesto López Riesgo y Nuevo Hermosillo, 
participaron de manera destacada ya que de un total de 18 alumnos que compitieron, 14 obtuvieron trofeos de primero, segundo y 
tercer lugar.   
 
Meta 7.2 Promover la participación de alumnos en eventos especiales. Con el propósito de contribuir en la formación integral 
del estudiante, en el primer trimestre se participó en la fase eliminatoria de la Zona Norte, de Los Juegos Deportivos Estudiantiles 
2011-2012, realizados en Caborca el día 14 de marzo, participando alrededor de 176 alumnos de cinco planteles y en la Etapa 
Estatal de los mismos juegos Deportivos. realizada en Cd, Obregón los días 21 y 22 de marzo, compitieron 502 alumnos de 19 
planteles en los siguientes deportes: futbol femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil, voleibol femenil y varonil atletismo, 
pruebas de pista y campo.  
 
 
UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.  
 
Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y 
privados, descentralizados y del sector social. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con 
organismos descentralizados y del sector social, se firmaron tres convenios de colaboración, el primero con  Radio Sonora cuyo 
propósito es sentar las bases para la transmisión radiofónica de un Programa de Información Cultural y Deportivo. El segundo con 
LEC. Languages and Education Consulting, S.C. el cual tiene como objetivo sentar las bases a través de las cuales las partes, unen 
esfuerzos para que LEC imparta a todos los docentes del área de inglés del Colegio un programa de profesionalización técnico a fin 
de certificarlos en base al marco común de referencia Europea, estándar internacional avalado por la Universidad de Cambridge. El 
tercero se celebró con la Universidad de Sonora para llevar a cabo los “Congresos Internacionales de Investigación en Didáctica de 
la Lengua y la Literatura.  
       
UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
Meta 9.1 proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información. Se atendieron seis asuntos, el 
primero de ellos referido a la preparación del acta ciento cuarenta y dos correspondiente a la primera sesión ordinaria del H. 
Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en el año 2012; se atendió un asunto relativo a seguimiento a 
juicios; se elaboró un  informe trimestral de  Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionaron tres asesorías a las 
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio. Así, se avanzó  con un 26.08% en el cumplimiento de esta meta,  
considerando lo comprometido en el Programa Operativo Anual 2012. 
 
  



UR 11 PLANTELES 
 
Meta 11.I Coordinar las actividades académicas y administrativas. Se elaboraron 26 informes  uno por cada director de plantel 
en los cuales se detalla la situación que se registra tanto en el ámbito académico como administrativo; en los citados informes se 
dan a conocer entre otros aspectos lo siguientes: la población escolar atendida por semestre, el comportamiento de algunos 
indicadores educativos, eventos realizados como parte de la formación integral de los estudiantes, acervo bibliográfico, orientación 
educativa vinculación, servicio social y prácticas preprofesionales.  
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