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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 2012.
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 11 21 52.50

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

03 Dirección Académica

Elaborar y presentar informe general de resultados de la Dirección.
3.1. 

Informe

2 2 1 1 1 1 50.00

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

2 2 1 1 1 1 50.00

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 2 50.00

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 1 1 50.00

Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las

Bibliotecas. 3.6 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

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

durante la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
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 59 59 50.00

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 1 1 50.00

Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al

año 2011, en los concursos académicos externos. 3.11 Alumno 3020 3020 2400 620 3148 3148 104.24

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 2 50.00

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 2 2 50.00

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
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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 1 1 50.00

Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012. 3.20 Documento 1 1 1

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 1 1 100.00

Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su

participación en actividades paraescolares. 3.23 Documento 2 2 1 1 1 1 50.00

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 1 1 50.00

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 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

Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y

de servicios. 4.2 Evento 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Obra Pública.
4.3 Evento 10 10 2 3 3 2 2 3 5 50.00

Integrar  al cien por ciento los expedientes del personal vigente.
4.4 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 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 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 1 1 100.00

Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos

y servicios. 4.8 Documento 7 7 1 2 1 3 1 1 2 28.57

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 800 800 300 200 100 200 300 200 500 62.50

Elaborar nóminas de empleados del Colegio 4.11 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 12 48.00

Realizar inventarios físicos de activos fijos. 4.12 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00

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 2 50.00
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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 1 1 2 1 3 75.00

Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. 5.3 Documento 8500 8500 510 6545 1105 340 736 7396 8132 95.67

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 2 5 55.56

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional

Realizar al menos tres campañas publicitarias. 6.1 Campaña 3 3 1 1 1 1 1 2 66.67

Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación.
6.2 Documento 80 80 20 20 20 20 30 20 50 62.50

Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. 6.3 Evento 135 135 25 35 35 40 28 65 93 68.89

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 9 13 50.00

Promover la participación de alumnos en eventos especiales 7.2 Alumno 4000 4000 600 1000 1200 1200 678 1055 1733 43.33

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 6 54.55

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 12 52.17

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 25 51 49.04

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 anterior.
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)
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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: SEGUNDO 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.   
 
Derivado de la autorización del Gobierno Federal y la reconducción presupuestal del Gobierno del Estado, el Colegio de 
Bachilleres cuenta con  un presupuesto por la cantidad de 746 millones 448 mil 493 pesos el cual fue aprobado por el Órgano 
de Gobierno en Sesión No. 143 del mes de junio del año en curso y de acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto 
quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 323 millones 610 mil 173 pesos (43%), subsidio estatal 315 millones 
360 mil 367 pesos (42%), ingresos propios por 71 millones 800 mil pesos (10%) y remanente del ejercicio 2011 por 35 millones 
677 mil 953 pesos (5%). 

  
Como resultado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres en el periodo 
de abril a junio de 2012 captó ingresos por 169 millones 569 mil 608 pesos,  los cuales se integran de la siguiente manera: 
Subsidio federal 82 millones 861 mil 259 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo, para los 
meses de abril a junio del año en curso; subsidio estatal 68 millones 133 mil 231 pesos, para cubrir compromisos de servicios 
personales y gasto operativo, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, abril y primera quincena por servicios 
personales del mes de mayo; y por último recursos propios por 18 millones 575 mil 118 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 100% de los 
recursos federales, programados para el primer trimestre; se recibió el subsidio estatal de la segunda quincena de marzo y se 
obtuvo el 49% de los recursos estatales programados para este trimestre, quedando pendiente de pago la segunda quincena 
del mes de mayo y el mes de junio por concepto de servicios personales, y gasto de operación de los meses de mayo y junio; 
por último, los recursos propios captados corresponden a un 17% más de los programados al mes de junio del presente año, lo 
cual fue originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción y colegiatura. 



    
El presupuesto de egresos asciende a 746 millones 448 mil 493 pesos el cual fue presentado en sesión del mes de marzo del 
año en curso al Órgano de Gobierno y fue rechazado, por tal motivo se presentó nuevamente en Junio del año 2012, con las 
adecuaciones derivadas de la reconducción presupuestal y dichos ajustes se presentan como programado anual en el 
segundo trimestre 2012 y no como presupuesto modificado al ser este último la autorización oficial; el presupuesto se divide 
en: 632 millones 35 mil 43 pesos para servicios personales; 25 millones 757 mil 784 pesos para recursos materiales; 60 
millones 919 mil 683 pesos para servicios generales; 1 millón 882 mil 937 pesos para transferencias y asignaciones; 13 
millones 809 mil 32 pesos para bienes muebles e inmuebles; 7 millones 371 mil 597 pesos para ejecución de inversiones en 
infraestructura; y 4 millones 672 mil 417 pesos para inversiones financieras y otras provisiones. 
 
En el trimestre se ejercieron  187 millones 853 mil 619 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: 
Al capítulo 1000 de servicios personales, 166 millones 342 mil 858 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 6 
millones 487 mil 355 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 10 millones 859 mil  700 pesos; al capítulo 4000 para 
transferencias, asignaciones y otras ayudas 1 millón  126 mil 387 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles,  296 
mil 488 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa  2 millones 740 mil 831 pesos. Es importante mencionar que el 
saldo negativo que aparece entre la variación de ingresos y egresos del trimestre, fue cubierta con recursos derivados de la 
variación del primer trimestre. 
         
El capítulo 1000, se destinó a pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicio prestados al personal, prima 
vacacional, indemnizaciones al personal, servicio médico de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración total como son: 
ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica, principalmente. La partida 14101 que aparece con 
saldo negativo en el trimestre se debe a una reclasificación a las partidas 14103, 14106, 14107 y 14108. 

 
El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de 
oficina, materiales y útiles para el procesamiento de equipos informáticos, que sirvieron para la operación de las distintas 
unidades administrativas, principalmente. La partida 29101 que aparece con saldo negativo en el trimestre, se debe a una 
reclasificación a la partida 31701. 
 
El capítulo 3000, se utilizó para servicios básicos, impresoras y publicaciones oficiales (Módulos para alumnos), gastos de  
traslado, vigilancias y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. La partida 35301 que aparece con saldo negativo 
en el segundo trimestre, corresponde a una reclasificación a la partida 35501. 
 
El capítulo 4000, se aplicó en becas a la excelencia académica y ayudas culturales y sociales.   
 
El capítulo 5000, se erogó en aires acondicionados y mobiliario para escuelas, laboratorios y talleres. 
 
El capítulo 6000, se destinó a la construcción de aulas en planteles. 
 



El capítulo 7000, sufrió modificaciones en el asignado anual, debido a que se transfirieron recursos al capítulo 2000, 3000 y 
4000 para atender contingencias. 
 
Las variaciones en diversas partidas de gasto entre los montos establecidos como asignación original y asignación modificada, 
se debieron a la atención a necesidades prioritarias de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio 
para no entorpecer sus actividades, estas modificaciones no alteran la estructura programática ni derivan en modificaciones a 
las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2012. 
 
Las principales modificaciones se dan en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, por el impacto en el pago de la prima 
vacacional derivado del incremento salarial pactado con el sindicato de trabajadores del Colegio el cual fue pagado en el mes 
de junio con retroactividad al mes de febrero del año en curso; y en capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por la afectación 
al gasto por la salida del almacén de materiales educativos, no considerados en la asignación original. 
 

 
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 que comprende este informe, 
se realizaron 11auditorías 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 marzo, abril y mayo 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 Elaborar y presentar informe general de resultados de la Dirección.  Con el objetivo de fortalecer y consolidar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en general, la actividad académica del Colegio, además de las actividades realizadas 
para alcanzar las metas contempladas en el Programa Operativo Anual, ha desarrollado otras de diversa índole; pero que 
también repercuten en el mejoramiento de los indicadores académicos de nuestros alumnos o en su desempeño escolar. Entre 
las actividades realizadas y que son de gran trascendencia para la vida académica de la institución, destacan diversas 
reuniones; la firma, como académico con distintas Instituciones distintas, entre otras. Dichas acciones quedaron plasmadas en 
un informe el cual es equivalente al 50% del compromiso establecido por esa unidad administrativa para este período.          
 
Meta 3.2 Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. A efecto de dar cumplimiento al compromiso 
establecido en esta meta, se realizaron 21 visitas de supervisión a igual número de planteles; lo anterior fue con el propósito de 
participar en los trabajos de seguimiento y evaluación a las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual 2012 de 
parte de cada uno de los planteles y así apoyar el desarrollo de las actividades académicas de éstos, habiéndose elaborado un 
informe de lo realizado, mismo que se anexa como sustento de lo realizado para este lapso.    
     
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, durante este segundo trimestre como resultado de diversas actividades se ha obtenido un avance 
del indicador del 24%. Dichas actividades consistieron en lo siguiente: dar seguimiento a la 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; se 
elaboraron e imprimieron dípticos; se llevaron a cabo entrevistas radiofónicas; se participó en el módulo informativo de 
servicios educativos del CECAP. Asimismo, se visitó la Preparatoria Municipal de Nogales, con el fin de acordar lo necesario 
para darle sustento legal y patrimonio propio. Lo realizado en este período quedó plasmado en un documento, lo que significa 
un avance del 50 porciento de cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado para el presente año.   
 
Meta 3.5 Fomentar la participación de los estudiantes del primer al cuarto semestre del Colegio en Actividades 
Artísticas, Culturales y Deportivas. Con el objetivo de contribuir a la formación integral del bachiller a través del desarrollo de 
actividades artísticas, culturales y deportivas, mediante experiencias que constituyan un medio de expresión, se llevaron a 
cabo presentaciones didácticas, inauguración del mural “El Origen de las ideas”, realización de la etapa estatal de los Juegos 
Deportivos Estudiantiles, promoción y difusión del Programa “Salud Vida Recreativa”, participación en la etapa nacional de los 
Juegos Deportivos de CONADEMS. Se obtuvo un avance del indicador del 7.05%, elaborándose un documento sustentando lo 
realizado.      
 
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 a las bibliotecas a través de visitas de evaluación y 
supervisión a las bibliotecas de los siguientes planteles: Obregón I, Obregón II, Plutarco Elías Calles, y Nogales; asimismo, se 



realizaron las actividades que se mencionan a continuación: se instaló el Sistema Altair en diferentes bibliotecas de planteles 
de administración directa, como parte del programa ”Sonora Lee”, se brindó capacitación en estrategias de lectura a los 
docentes que coordinan dicho programa en los planteles de Hermosillo, así también se presentó una videoconferencia de Altair 
a los bibliotecarios de Empalme. Por lo anterior se cumplió con el 50% de lo programado para el presente año en lo que 
concierne a esta meta, habiéndose elaborado el documento correspondiente como sustento documental.  
 
Meta 3.8 Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre. Con la finalidad de coadyuvar a la 
actualización y pertinencia de los contenidos de los módulos de aprendizaje utilizados por los docentes y alumnos del Colegio, 
se llevó a cabo la revisión y corrección de dichos materiales didácticos. Para el cumplimiento de esta meta se reditaron 59 
ejemplares: 15 del componente de Formación Básica. 32 de Formación para el Trabajo, y 12 del componente de Formación 
Propedéutica, lo que da un avance del 50%  en relación a lo programado para este año. 
 
Meta 3.10 Incrementar en al menos el 9% los laboratorios atendidos. Con el objetivo de promover la operatividad de los 
laboratorios de ciencias mejorando los servicios que se ofrecen en estos espacios educativos, durante este período, de un total 
de 32 laboratorios rehabilitados, 25 fueron incorporados a los procesos de supervisión de acuerdo a los lineamientos y manual 
de procedimientos, en comparación con los 19 laboratorios supervisados en el año 2011, lo cual representa un incremento del 
18.8% de los laboratorios atendidos. Para sustentar lo realizado se elaboró un documento.  
 
Meta 3.11 Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al año 2011, en los concursos 
académicos externos. A efecto de fortalecer los espacios de participación juvenil que promuevan el desarrollo de 
competencias académicas, personales y sociales, a través de concursos y eventos externos, impulsando el interés por el 
aprendizaje de las ciencias, en los estudiantes del Colegio, durante el período que se informa se realizó una promoción y 
difusión masiva de diversos eventos, tales como : las Olimpiadas de Física, Informática, Química y Matemáticas, el Concurso 
Regional de Física y Matemáticas, el Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Económico Administrativas. Debido a lo anterior 
se lograron 3148 participaciones estudiantiles, superando así la cantidad de alumnos programado para este trimestre, lo que 
representa la participación de 748 alumnos más con respecto al año 2011, dicho incremento se vio reflejado principalmente en 
el XLIV Concurso Regional de Física y Matemáticas, por lo que el índice de participación para esta meta ha concluido 
exitosamente.           
 

Meta 3.12 Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del Programa 
Integral de Orientación Educativa. Como resultado del cumplimiento de esta meta, se elaboró un documento conteniendo, 
entre otros, resultados y conclusiones del seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa, por lo que 20,120 
alumnos han sido beneficiados con dicho programa; así mismo, en cuanto a la formación y actualización de docentes de 
Orientación Educativa, se dio inicio al “Diplomado en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica”, además se 
realizaron visitas de supervisión a los siguientes planteles: Villa de Seris, Nuevo Hermosillo, Profr. Ernesto López Riesgo y 
Reforma. 
 



Meta 3.15 Seleccionar al Personal Docente que laborará en los semestres Agosto 2012-Enero 2013 y Enero 2013-Junio 
2013. Con el objetivo de contar de manera oportuna con la  plantilla de personal docente para los diferentes planteles, se 
presenta documento conteniendo lo siguiente: Lineamientos para la Selección del Personal Docente del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora, la programación de cargas iniciales de personal docente con carga horaria definitiva, convocatoria de 
concurso de méritos, tanto para los planteles de nueva creación como para los ya existentes y asignaciones internas, por lo 
que para esta meta el indicador se ha cubierto al 100 porciento para este período de informe, ya que se programaron dos 
convocatorias para este trimestre y éstas ya fueron publicadas.  
 
Meta 3.19 Mantener el 38.4% de las academias supervisadas. Durante este período se llevaron a cabo la tercera y cuarta 
reunión de academias y se tuvieron visitas a planteles que fungieron como sedes regionales, donde se contó con la 
participación de los siguientes planteles: Eusebio Francisco Kino, Plutarco Elías Calles, Nogales, Obregón I, Obregón II, 
Obregón III, Pueblo Yaqui, Álvaro Obregón Salido, Navojoa y San Ignacio Río Muerto. Como sustento de esta meta se 
presenta documento que incluye introducción, metodología, seguimiento de las academias y conclusiones y se anexan las 
actas de reunión de academias respectivas. 
 
Meta 3.22 Realizar la VIII muestra estatal de capacitación para el trabajo. El pasado 26 de abril del presente año, se llevó a 
cabo la VIII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, en este evento los alumnos que cursan el componente de 
Formación para el Trabajo hacen una demostración de lo que han aprendido y la aplican a través de la creación de una 
microempresa. En esta emisión participaron alumnos de 23 planteles de administración directa y de tres escuelas 
incorporadas; el primer lugar lo ganó el plantel José María Maytorena con la microempresa Surigay, el segundo Quetchehueca 
con la microempresa Sistema de Seguridad Inalámbrico y el tercer lugar fue para el plantel Villa de Seris con la microempresa 
Bloss.  
 
Meta 3.23 Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades 
paraescolares. Se enviaron y publicaron diversas convocatorias como la de los Juegos Deportivos Estudiantiles, XII Juegos 
CONADEMS Durango 2012, Jóvenes en Acción, Salud Vía Recreativa. Asimismo, se presenta documento conteniendo lo 
siguiente: introducción, objetivo, justificación, metodología, resultados y conclusiones. 
 
Meta 3.25 Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un 
documento conteniendo lo que se menciona a continuación: objetivo, justificación, metodología, resumen de las propuestas de 
gestión y compromiso del total de planteles sobre sus planes de mejora continua y resultados. 
    
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 segundo trimestre  se 
llevó a cabo la supervisión de 12 escuelas incorporadas cuyas observaciones se presentan en igual número de reportes 



mismos que se anexan como sustento documental de lo realizado. De esta forma se da cumplimiento al 50% de lo programado 
en el indicador y un avance acumulado de 24 escuelas supervisadas, lo que es congruente con el compromiso anual.    
 

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 cual se 
enumeran las actividades para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  
Meta 4.2 Impartir  cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo 
programado para el segundo trimestre se llevó a cabo un curso – Taller Intensivo de Redacción y Ortografía de Nuestro 
Idioma, dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio, para lo cual se elaboró una carta invitación  como medio 
de promoción entre los interesados. Dicho evento se desarrolló durante los días del 16 al 29 de mayo de 2012. Los 
participantes se anotaron en las listas de asistencia correspondientes.  
 
Meta 4.3 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron 
acabo tres reuniones: la primera se efectuó el 25 de abril, la segunda el 07 de mayo, la tercera el 05 de junio. 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 4.4  Integrar al cien porciento los expedientes del personal vigente. Para el cumplimiento de esta meta se revisaron 
y organizaron los expedientes y se mantiene actualizado la documentación del personal vigente del Colegio, habiéndose 
elaborado un documento como sustento de lo realizado en este período de informe. 
 
Meta 4.5 Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia 
en el Colegio.  Con la finalidad de estimular al Personal Docente, Administrativo y de Servicios, el pasado 14 de mayo del año 
en curso, se llevó a cabo un evento en el cual se otorgaron estímulos y reconocimientos al personal que cumplió 15, 20, 25, y 
30 años al servicio  del Colegio. 
 
Meta 4.7 Revisar y validar el Manual de Seguridad e Higiene. Se validó el Manual de Seguridad e Higiene por parte del 
comité, mismo que será presentado para la aprobación en el Programa de Mejora Regulatoria. 
 
Meta 4.8 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Durante el segundo 
trimestre se realizó la licitación sobre seguro de vida institucional para empleados del Colegio, asimismo inició el proceso de 
licitación para la compra de aires acondicionados con la publicación de la convocatoria correspondiente, previa revisión y 
validación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios , dicho proceso concluirá en el mes de julio. 
Como sustento de lo anterior, la Dirección de Administración y Finanzas envió el oficio No. DAF.1418-bis/2012 notificando el 
estatus que guarda éste proceso.  



 
Meta 4.9 Llevar a cabo licitaciones en materia de Infraestructura y Obra Publica. Durante el periodo Abril- Junio no se 
realizaron procedimientos de Licitación Pública por concepto de obra ya que se tiene contemplado contratar los trabajos 
eléctricos de los Planteles Hermosillo V, extensión Bahía de Kino, Caborca y plantel Plutarco Elías Calles, con base en lo 
anterior se elaboró el oficio No. DAF. 1418/2012 enviado por la Dirección de Administración y Finanzas, notificando lo anterior.  
 
Meta 4.10 Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas. Se digitalizaron 200 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 Elaboración de Nominas de Empleados.  Se elaboraron seis nóminas correspondientes de la quincena 07 a la 12  
del año en curso. 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 4.12 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos 
fijos en los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Quetechehueca y  Profr. Ernesto López Riesgo. 
 
Meta 4.13 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras contables y presupuestales 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 abril, mayo y junio de 2012; de igual forma, se realizaron las contribuciones de impuestos 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2012 
 
 
UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
 
Meta 5.1 Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. En cumplimiento a lo establecido en lo 
comprometido en nuestro Programa Operativo Anual 2012 se ha elaborado un informe conteniendo un resumen de las 
principales actividades y resultados de lo realizado por la Dirección de Planeación en el lapso comprendido del 01 de enero al 
30 de junio del año en curso.    
 
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 integró un 
documento denominado Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2012, el cual contiene las propuestas 



para participar en el Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales y el Fondo Complementario para la Incorporación al SNB, el 
cual fue enviado a la Subsecretaría de Educación Media Superior.  
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. A través del trámite correspondiente se atendieron 180 solicitudes de certificados parciales, 7,028 
de certificados finales y 188 duplicados que suman un total de 7,396, de abril a junio 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 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 2012; el segundo 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 porciento de lo establecido en esta 
meta para este segundo trimestre del año 2012.  
 
 
UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.    
 
Meta 6.1 Realizar al menos tres campañas publicitarias. En lo relativo a esta meta, la Coordinación de Promoción, Difusión 
e Imagen Institucional fue la encargada de realizar una campaña promocional acerca de la participación que tuvo nuestra 
Institución dentro del marco de la celebración de los Juegos Deportivos de la CONADEMS; lo anterior con el objetivo de 
proyectar este magno evento  hacia la comunidad estudiantil y la sociedad en general posicionando la Imagen del Colegio; 
para el logro de ello se llevó a cabo una campaña publicitaria a través de redes sociales y publicación en nuestra revista 
institucional INVOX, debido a que en estos medios se encuentra el mercado meta de dicha campaña.    
 
Meta 6.2 Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. Cumpliendo con el objetivo de la meta  
programada, se difundió en medios un total de 20 notas periodísticas relacionadas estas con los diversos eventos en los que la 
institución participa o interviene durante el periodo informado; se calendarizaron para este trimestre un número de 20 notas, 
mismas que fueron cumplidas.  
 
Meta 6.3 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. De un total programado y calendarizado de 35 solicitudes 
para el uso del Teatro Auditorio en este trimestre, se atendieron 54 peticiones en tal sentido así como 12 que corresponden a 
eventos de carácter institucional. El margen de diferencia entre lo calendarizado y realizado se debe al gran posicionamiento 
que el Teatro Auditorio ha logrado ante la comunidad, aunado a esto la necesidad que de dichos espacios requiere la misma. 
 



UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 
Meta 7.1 Promover la participación de los alumnos del Colegio en eventos externos. Durante el segundo trimestre se 
participó en nueve eventos: 1) el grupo de artes marciales de Villa de Seris en el Torneo “MA.S. BROTHER’S TAE KWON DO 
MEXICO”, 2) el Mariachi y Grupo de Marimba del Plantel Nuevo Hermosillo en evento del Día de las Madres; 3) la Rondalla de 
Villa de Seris en evento de la SEC de entrega de Estímulos al Personal Docente por 20, 30 y 40 años al servicio de la 
educación; 4) la Escolta y Banda de Guerra del  Plantel Reforma, a invitación de IMPULSA SONORA A.C.; 5) la Banda de 
Música del Plantel Profr. Ernesto López Riesgo en la inauguración de los Juegos Deportivos Estatales de CONADEMS; 6) el 
Grupo de Danza del Plantel Nuevo Hermosillo en el evento denominado “Decima Novena Reunión de Investigación en Salud”; 
7) con alumnos de varios planteles de Hermosillo se participó  en el 3er. Torneo Internacional de Artes Marciales Hawaiian-Lua 
2012, realizado en Tijuana; 8) en evento realizado en Centro Comercial denominado Plaza Sendero, de Hermosillo, se 
presentaron el grupo de Danza y la Rondalla del Plantel Villa de Seris, y 9) en Puerto Peñasco, a invitación de la Comisión de 
Turismo del Estado de Sonora, se presentaron el Grupo de Danza y el Mariachi del Plantel Eusebio Francisco Kino de la 
Ciudad de Magdalena. 
 
Meta 7.2 Promover la participación de alumnos en eventos especiales. Se informa de la asistencia de 150 alumnos de 
Cobach y 250 alumnos de escuelas incorporadas a la obra de teatro “Los dueños de la esperanza”, ofrecida por Cobach  junto 
con el Instituto Hermosillense de la Juventud, en el Teatro Auditorio de Villa de Seris; de 200 alumnos asistentes al torneo 
eliminatorio de softbol femenil realizado ene l Plantel Eusebio Francisco Kino; la presencia de 50 alumnos y 30 docentes y 
personal directivo en la presentación del Libro de las márgenes al centro, realizado el 2 de mayo en el auditorio del Plantel Villa 
de Seris; de 28 alumnos y 6 maestros en el Primer Encuentro Cultural de Colegio de Bachilleres de la Zona Noroeste, 
realizado los día 7 y 8 de mayo; de 250 alumnos y personal directivo asistentes a la X Exposición Arte en Primavera, realizada 
por Cobach junto con la Escuela de Artes Plásticas ATELIER; la destacada participación de 144 deportistas de Cobach en la 
fase estatal de CONADEMS y de 33 alumnos en la fase nacional realizada en Durango. En total son 1055 alumnos en eventos 
especiales, el resultado obtenido con respecto a lo comprometido en la meta para el segundo trimestre es superior, debido 
principalmente a que se presentó una mayor participación de alumnos de escuelas incorporadas.     
 
 
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  el 
Instituto Superior de Cajeme (ITESCA) con el objetivo de sentar las bases para que el ITESCA, imparta al personal docente de 
la Zona Sur del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora el “Diplomado en Competencias Docentes para la Educación 
Media Superior”. El segundo con la Universidad Autónoma de Baja  California (UABC), el cual tiene como objetivo sentar las 
bases a través de las cuales las partes, unen esfuerzos para que la UABC imparta al personal docente de la Zona Norte del 



Colegio  el “Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”. El tercero se celebró con el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) para que esa Institución imparta al personal docente de la Zona Sur del Colegio el “Diplomado 
en Competencias Docentes para la Educación Media Superior”. 
 
 
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 tres correspondiente a la segunda 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 dictámenes de procedencia para el pago de finiquito, uno en el mes de abril, otro en mayo y uno más en 
junio,  mismos que fueron atendidos, a petición de la Subdirección de Administración. 
 
  
 UR 11 PLANTELES 
 
Meta 11.I Coordinar las actividades académicas y administrativas. Se elaboraron 25 informes de un total de 26 
programados  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 siguiente: 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. Del total de 26 planteles de Administración directa se consigna  la entrega de 25 informes ya que a la fecha 
de elaborar el presente informe el plantel Francisco Eusebio Kino no había enviado su correspondiente.     
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