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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 1 1 100.00

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 9 10 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
Elaborar y presentar informe general de resultados de la Dirección.

3.1
Informe

2 2 1 1 1 1 2 100.00

Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. 3.2 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

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 1 1 4 100.00

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 2 100.00

Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las
Bibliotecas. 3.6 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

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 1 1 100.00

Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto
semestre.

3.8 Ejemplar 118 118 59 59 59 59 118 100.00

Coordinar el proceso de realización de los Cursos de Verano en los
Planteles. 3.9 Informe 1 1 1 1 1 100.00

Incrementar en al menos el 9% los laboratorios atendidos. 3.10 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

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 738 3886 128.68

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 1 1 4 100.00

Promover al personal docente del Colegio. 3.13 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. 3.14 Documento 1 1 1 1 1 100.00

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 4 100.00

Promover la certificación de docentes en base a competencias. 3.16 Documento 1 1 1 1 1 100.00

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 1 1 100.00
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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 1 1 100.00

Mantener el 38.4% de las academias supervisadas. 3.19 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012. 3.20 Documento 1 1 1 1 1 100.00

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 1 1 100.00

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 2 100.00

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 1 1 100.00

Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. 3.25 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Fortalecer el perfil docente del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora.

3.26 Documento 1 1 1 1 1 100.00

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 12 10 46 95.83

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

Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y
de servicios. 4.2 Evento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obra Pública. 4.3 Evento 10 10 2 3 3 2 2 3 3 2 10 100.00

Integrar  al cien por ciento los expedientes del personal vigente. 4.4 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 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 2012 por el Personal
Administrativo y de Servicios de la Administración Central. 4.6 Evento 1 1 1 1 1 100.00

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 1 6 9 128.57

Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública.
4.9 Documento 5 5 1 1 2 1 1 2 2 5 100.00

Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas.
4.10 Expediente 800 800 300 200 100 200 300 200 100 200 800 100.00

Elaborar nóminas de empleados del Colegio 4.11 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 6 7 25 100.00

Realizar inventarios físicos de activos fijos. 4.12 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

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 1 1 4 100.00
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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 2 100.00

Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación
necesarios para fortalecer el desarrollo institucional. 5.2 Documento 4 4 2 1 1 2 1 1 4 100.00

Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. 5.3 Documento 8500 8500 510 6545 1105 340 736 7396 1125 513 9770 114.94

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 2 2 9 100.00

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 1 3 100.00

Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación.
6.2 Documento 80 80 20 20 20 20 30 20 20 26 96 120.00

Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. 6.3 Evento 135 135 25 35 35 40 28 65 27 57 177 131.11

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 4 9 26 100.00

Promover la participación de alumnos en eventos especiales 7.2 Alumno 4000 4000 600 1000 1200 1200 678 1055 1200 1200 4133 103.33

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 2 2 10 90.91

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 5 6 23 100.00

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 10 10 125.00

11 Planteles
Coordinar las actividades académicas y administrativas. 11.1 Informe 104 104 26 26 26 26 26 25 28 27 106 101.92

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 25314 25314 101.02

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 68.40 68.40

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 8.39 8.39

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 75.49 75.49

TOTALES 61

ORGANISMO: (NOMBE DEL ORGANISMO)
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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: CUARTO 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 aprobación del presupuesto de egresos Estatal, el Colegio de Bachilleres 
alcanzó un presupuesto al cuarto trimestre por la cantidad de 819 millones 506 mil 320 pesos, el cual fue integrado de la 
siguiente manera: Subsidio federal 344 millones 350 mil 539 pesos (42.1%), subsidio estatal 321 millones 696 mil 988 pesos 
(39.2%), ingresos propios por 117 millones 780 mil 841 pesos (14.4%) y remanente del ejercicio 2011 por 35 millones 677 mil 
953 pesos (4.3%). 

  
Como resultado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres en el periodo 
de octubre a diciembre de 2012 captó ingresos por 183 millones 729 mil 284 pesos, los cuales se integran de la siguiente 
manera: Subsidio federal 91 millones 458 mil 181 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo, 
para los meses de octubre a diciembre del año 2012; subsidio estatal 87 millones 391 mil 617 pesos, para cubrir compromisos 
de servicios personales; y, por último, recursos propios por 4 millones 879 mil 486 pesos, por los servicios que presta esta 
institución. 

 
En cuanto a la captación de los ingresos, éstos se comportaron de la siguiente manera: Se captó el 39 por ciento más de los 
recursos federales, respecto de los programados para el cuarto trimestre, debido a que en los meses de octubre y noviembre 
se pagaron recursos que estaban pendientes del tercer trimestre; se recibió el subsidio estatal  y se obtuvo el 193% más de los 
recursos estatales programados para este trimestre, en virtud de que se recibieron recursos correspondientes al mes de mayo 
en adelante, quedando pendiente de pago la segunda quincena de gasto de operación del mes de junio, servicios personales y 
el gasto de operación de los meses de octubre a diciembre; por último, los recursos propios captados corresponden a un 18% 
de lo programado al mes de diciembre de 2012, esto se debe a que en el mes de diciembre se autorizó por el Consejo 
Directivo  el presupuesto aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura, en el cual se asigna el presupuesto de ingresos 



propios por la cantidad de 117 millones 780 mil 841 mil pesos. La propuesta original estimada por parte de la Institución para 
este rubro fue de 77 millones 800 mil pesos, cantidad que fue modificada por el  Congreso del Estado a los 117 millones 
mencionados anteriormente; sin embargo, debido a la reconducción presupuestal se consideraron únicamente 71 millones 800 
mil pesos para los primeros seis meses del año, de acuerdo a lo presupuestado en el año 2011.  
 
El presupuesto de egresos asciende a 819 millones 506 mil 320 pesos, derivado de las ampliaciones federales y estatales por 
concepto de actualización de tabulador en subsidio federal y servicios personales para subsidio estatal; el presupuesto se 
divide en: 662 millones 765 mil 526 pesos para servicios personales; 37 millones 634 mil 692 pesos para recursos materiales; 
72 millones 219 mil 683 pesos para servicios generales; 4 millones 932 mil 165 pesos para transferencias y asignaciones; 14 
millones 229 mil 032 pesos para bienes muebles e inmuebles; 7 millones 371 mil 597 pesos para ejecución de inversiones en 
infraestructura, y 20 millones  353 mil 625 pesos para inversiones financieras y otras provisiones. 
 
En el trimestre se ejercieron 253 millones 971 mil 926 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al 
capítulo 1000 de servicios personales, 222 millones 149 mil 494 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 17 
millones 762 mil 382 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 7 millones 652 mil 526 pesos; al capítulo 4000 para 
transferencias, asignaciones y otras ayudas un millón 294 mil 607 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles,  5 
millones 488 mil 976 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa se dio un saldo negativo de 376 mil 59 pesos, 
debido a una reclasificación en el mes de diciembre al capítulo 5000. Es importante mencionar que el saldo negativo que 
aparece entre la variación de ingresos y egresos del trimestre, fue cubierto 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, 
indemnizaciones al personal, servicio médico de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración total que son: ayuda para 
habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica, principalmente. 

 
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. Las partidas 21401 y 24401 que aparecen con saldo negativo en el trimestre, se 
debe a una reclasificación. 
 
El capítulo 3000, se utilizó para servicios básicos, gastos de  traslado, vigilancias y mantenimiento, y conservación de 
inmuebles. El saldo que aparece como negativo en la partida 33603 se debe a una reclasificación presupuestal en la partida 
21701. 
 
El capítulo 4000, se aplicó en becas a la excelencia académica y ayudas culturales y sociales.   
 



El capítulo 5000, se erogó en equipo de cómputo y de tecnologías para la información, sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Las partidas 51101, 51301, 51902 y 59101 que aparecen con saldo 
negativo en el trimestre se deben a una reclasificación por conceptos. 
 
El capítulo 6000 aparece con saldo negativo, ejercido en el mes de diciembre debido a una reclasificación presupuestal. 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 modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como 
metas en el Programa Operativo Anual 2012 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 01. Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión 
Ordinaria del Ejercicio 2012. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido 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 y resultados de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre de 2011 a 
septiembre del año 2012.  
 
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 10 auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el 
mismo número de informes. De esa manera 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 dichas 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 septiembre, octubre y noviembre 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 un 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 comprometidas en el Programa Operativo Anual, se llevaron a cabo acciones  de diversa índole, que 
repercuten en el mejoramiento de los indicadores académicos  de nuestros alumnos; dichas acciones se plasmaron en un 
informe de gestión en congruencia con lo comprometido para este cuarto trimestre.   

Meta 3.2 Realizar visitas de supervisión a los planteles. Con el fin de continuar con la participación en los trabajos de 
seguimiento y evaluación a las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual 2012 se realizaron visitas de 
supervisión a los planteles en los que se estaban desarrollando importantes eventos académicos así como la aplicación de 
exámenes de diversos tipos, videoconferencias y se brindó atención a diversas situaciones que se presentaron en los 
planteles, lo cual se integró en un informe.  

Meta 3.4 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. Con el propósito  
de contribuir en la cobertura de educación media superior, haciendo énfasis en la población que por diversas circunstancias no 
han cursado el bachillerato, durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades:  se continuó con la campaña 
radiofónica de promoción a través de Radio Sonora y con la estación privada 90.70 de FM; se dio trámite a 66 análisis para 
reconocimiento de estudios, solicitados por aspirantes a ingresar al SIBAL; se registró la inscripción de 68 alumnos de 
administración directa, se continuó con la asesoría en plataforma a todos los alumnos de administración directa, por 13 
asesores  con los que cuenta el SIBAL.  
 
 Meta 3.5 Fomentar la participación de los estudiantes del primero al cuarto semestre del Colegio en Actividades 
Artísticas, Culturales y Deportivas. Con el objeto de consolidar una autentica educación integral, al ofrecer al estudiante 
alternativas para manifestar sus habilidades artísticas, culturales y deportivas, se integró un documento en el que se destaca la 
participación de los estudiantes en varios eventos, como los que se mencionan a continuación: Foro de Debate Político, 
convocado por el Consejo Estatal Electoral; Muestra de Teatro Estudiantil; Certamen de Dibujo “Ponle Color a la Democracia”; 
“Cuéntame tu Valor”; 4to Concurso de Fotografía, Juegos Deportivos Estudiantiles 2012. 
 
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 diversas actividades, 
sobresaliendo entre las más importantes las siguientes:   la elaboración de un reporte de las estadísticas de uso mensual por 



zona de la biblioteca virtual; seguimiento a la implementación de  Altaír con la elaboración del inventario bibliográfico por parte 
de los planteles; se acudió al II Encuentro Estatal de Círculos de Lectura del Programa Sonora Lee; se realizó el X  Maratón de 
lectura en todos los planteles, en el marco del VIII Foro del Fomento  la Lectura; se  enviaron a los planteles ejemplares del 
libro ”El Conflicto Apache en Sonora bajo el Gobierno del General Ignacio Pesqueira 1867-1872. Estas y otras acciones 
quedaron plasmadas en un documento, lo cual sustenta lo realizado en este período. 
 
 
Meta 3.7 Incrementar en al menos 3.4% el número de actividades a realizar durante la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología. La 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología representa un tiempo académico, a través del cual alumnos y 
docentes y personal administrativo unen sus esfuerzos, con el propósito de crear un ambiente de aprendizaje para quienes 
participan. En el evento se superó el impacto esperado, con un total de más de 78 mil asistentes, incrementándose las 
actividades realizadas en el año 2012 con respecto a las registradas en el año 2011, lo que representó el 3.87%, superando 
así el 3.4% programado en la meta; como sustento de lo realizado se elaboró un documento.   
 
Meta 3.8 Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre. Se realizó el proceso de revisión y 
corrección de los módulos de aprendizaje.  Para tal efecto, se solicitó el apoyo de la planta docente a fin de enviar a la 
Dirección Académica, y en específico a la Coordinación de Módulos de Aprendizaje, los materiales didácticos con las 
observaciones pertinentes de cada una de las asignaturas. De este modo se reeditaron 59 módulos de aprendizaje: 15 del 
componente de Formación Básica; 32 de Formación para el Trabajo, y 12 del componente de Formación Propedéutica  
 
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 lapso fue evaluada  
la supervisión  de la operatividad de los laboratorios en función de lo establecido en los lineamientos y manual de operación 
vigentes, considerando dos aspectos: en cuanto a la frecuencia de uso y actividad,  en el período enero-diciembre 2012, se 
reporta la actividad de 25 laboratorios de ciencias, al ser utilizados en 2,811 ocasiones el área de trabajo, se realizaron 932 
experimentos y se impartieron 1,979 asesorías, entre otras actividades. Asimismo, se evaluó lo siguiente: Usuario, asignatura, 
semestre y turno, al respecto fueron atendidos dentro de los laboratorios de ciencias en 100,475 ocasiones, principalmente los 
alumnos del tercer semestre. La asignatura de Física demandó más el servicio en estos recintos con 3,420 veces. Para 
sustento de 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 registró una participación de 
738 estudiantes, lo cual refleja una diferencia con respecto a lo programado original en este trimestre, esto obedece a una 
mayor difusión de los eventos, principalmente en lo que corresponde al 44 Concurso Regional de Física y Matemáticas.  
    



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; en este documento se 
presenta de manera general las actividades realizadas, tanto por la Coordinación de Orientación Educativa como por los 
planteles de administración directa; asimismo, se hace alusión a la impartición de el módulo tres del Diplomado en Orientación 
Educativa e Intervención Psicopedagógica. 
 
Meta 3.13 Promover al personal docente del Colegio. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un documento que 
contiene la convocatoria para la promoción del personal docente, el acta de promoción de personal docente 2012, así como el 
acta de no promovidos con su dictamen de no procedencia.  
 
Meta 3.15 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres agosto 2012-enero 2013 y enero 2013-junio 
2013. Con el objeto de contar de manera oportuna con la plantilla de personal para los diferentes planteles, se elaboraron los 
documentos que contienen los lineamientos para la selección de personal docente del Colegio y la  convocatoria de concurso 
de méritos, tanto para los planteles de nueva creación como para los ya existentes y asignaciones directas.  
 
Meta 3.16 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Durante este periodo se llevó a cabo un 
proceso exhaustivo de promoción y difusión entre los que destacan diversas actividades y documentos como: Convocatorias  
PROFORDEMS 2012, oficios de envío, convenios de colaboración con instituciones formadoras, constancias de acreditación, 
convocatorias a CERTIDEMS 2012, convenio con el IEIA, oficio de difusión de evaluación por competencias, convenio LEC; 
logrando la certificación de 178 docentes, 127 en competencia disciplinar, 36 en competencias docentes y 15 en inglés, 
superando el indicador propuesto para esta meta en un 6.5% más en relación a años anteriores. Todas estas acciones se 
incluyeron en un documento como evidencia de lo realizado en esta meta.  
 
Meta 3.17 Promover la capacitación del personal directivo de  los planteles en todo el estado, en base al modelo por 
competencias. Con la finalidad de sensibilizar a los directivos en relación a las habilidades que deben poseer para realizar sus 
funciones y con el objetivo de formalizar y enriquecer las principales competencias para la gestión académica, administrativa y 
de vinculación, indispensables  en la conducción de los centros educativos y que están establecidos en el Acuerdo Secretarial 
449, para lograr el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), se promovió el Diplomado en Formación de Directores  
de Educación Media Superior (PROFORDIEMS),  en el que se logró la participación de 26 directivos de los cuales 85%  
concluyó satisfactoriamente. Para el sustento de esta meta se integró un documento que contiene: convocatoria, lista de 
asistencia, copia de constancia de acreditación y oficio de retroalimentación.  
 
Meta 3.18 Presentar un informe  de análisis de resultados de los exámenes aplicados PISA, CENEVAL, ENLACE, e 
IEEES  los alumnos del Colegio. Se elaboró  un informe en el que se dan a conocer de manera general los resultados de 
dichos exámenes. El informe referido contiene los siguientes resultado: del curso propedéutico 2013 de alumnos de nuevo 
ingreso; de la prueba enlace; del examen CENEVAL; examen diagnóstico. 



 
Meta 3.19 mantener el 38.4% de las academias supervisadas. En este trimestre se dio seguimiento a los resultados de las 
reuniones de academias en los planteles y se elaboraron las conclusiones y resultados obtenidos en un documento, 
sustentando lo realizado; en dicho documento se advierte la revisión de reportes en 75 de las 189 academias, lo que 
representa el 39.7%.   
  
Meta 3.23 Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades 
paraescolares. Se enviaron y publicaron diversas convocatorias para promover la participación de docentes y estudiantes del 
Colegio en distintos eventos que tienen relación directa con las actividades paraescolares, como: entrega del programa Nueva 
Visión para la Educación;  se convocó al Curso de Arte de la Medalla;  la 8º Muestra de Teatro Infantil; el Foro de Debate 
Político Juvenil, entre otros. Estas acciones se integraron en un documento sustentando lo realizado.  
 
Meta 3.24 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”  Con el fin de lograr un aprendizaje significativo de la lengua y la 
literatura, mediante teorías y conceptos específicos, se llevó a cabo, en convenio con la Universidad de Sonora, el V Congreso 
Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua Española y el Foro Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura 
Josefina de Ávila Cervantes, donde participaron el 80 por ciento de los docentes del Colegio del Área de Comunicación y 
Lenguaje, se ofrecieron dos talleres, ocho conferencias magistrales y 17 mesas de trabajo.   
  
Meta 3.25 Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. En lo que atañe a esta meta, se elaboró un 
documento en el que se concluye que de los 27 planteles visitados, 12 de ellos presentan mas altas posibilidades de ingreso al 
SNB, de éstos, ocho se ubican en el sur del estado. Así también de acuerdo a este seguimiento, seis planteles se ubican en 
posibilidades intermedias, mientras que nueve tienen bajas posibilidades. Como sustento de esta meta se presenta un 
documento conteniendo: marco de referencia,  concentrados por región, conclusiones y referencias.  
 
Meta 3.26 Fortalecer el perfil docente del Colegio. A fin de mantener actualizada la planta docente del Colegio y contribuir a 
que su desempeño en el aula impacte verdaderamente en el aprendizaje de los alumnos, se llevó a cabo el “Diplomado en la 
enseñanza de las Matemáticas”, el cual culmina en el mes de enero del año 2013; en dicho diplomado participan 22 
profesores, que representan el 16 por ciento del total de docentes del campo de las matemáticas.        
 
 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 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 cuarto trimestre  se 
llevó a cabo la supervisión de 10 escuelas incorporadas cuyas observaciones se presentan en igual número de reportes 
mismos que se anexan como sustento documental de lo realizado. Cabe señalar que en este trimestre se tenían contempladas 



la supervisión de 12 escuelas, haciéndose el trabajo sólo en 10 debido a que dos escuelas se desincorporaron: El Colegio 
Particulares de la Frontera y otra pasó a ser extensión del plantel Hermosillo V.  
 

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 por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, en el cual 
se enumeran las actividades para el cumplimiento de los objetivos institucionales por parte de esta Unidad Responsable.  

Meta 4.2 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 un curso – taller “Introducción a las Perspectivas de Género al Personal de 
la Administración Pública”, 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 13 y 14  del mes de 
diciembre del año 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 dos reuniones: la primera se efectuó el 24 de octubre, la segunda el 12 de noviembre. 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 solicitó a las áreas responsables la documentación faltante de su personal para 
posteriormente ser integrada en el expediente respectivo, por lo que actualmente se mantiene actualizada la documentación 
del personal vigente del Colegio, habiéndose elaborado un documento como sustento de lo realizado en este período de 
informe. 
 
Meta 4.6 Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el personal Administrativo y de Servicios de la 
Administración Central. Al concluir el año 2012 se llevó a cabo un evento cuyo propósito fue el de estimular el esfuerzo y 
dedicación del personal administrativo y de servicios del Colegio; gracias a ello, la institución fortalece la calidad y la eficiencia 
de los servicios que ofrece a la sociedad. 
 
Meta 4.8 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Durante el cuarto trimestre 
se realizaron seis licitaciones: adquisición de equipo de seguridad, equipo inalámbrico y de conectividad, memoria y teléfono 
Voip; adquisición de Licenciamiento de Microsoft; contratación de servicios de vigilancia para el Ejercicio 2013; contratación de 
servicio  de fotocopiado para el Ejercicio 2013; contratación de servicio de aseguramiento de vehículos terrestres, edificios, 
contenidos y accidentes personales a estudiantes para el Ejercicio 2013, y contratación de póliza de seguro de vida 



institucional para empleados del Colegio. El número de licitaciones realizadas fue superior al programado debido a que el 
Colegio requiere contar con los servicios  necesarios  desde el inicio del año. 
  
Meta 4.9 Llevar a cabo licitaciones en materia de Infraestructura y Obra Publica. Durante el periodo octubre - diciembre 
se realizaron los procedimientos de licitación en materia de infraestructura y obra pública. Lo anterior para dar trámite a dos 
licitaciones: la primera para la instalación de equipo de aire acondicionado en el Plantel Nogales; la segunda para la 
Construcción de Cancha Multifuncional en el Plantel Obregón II y Partida 2: Construcción de Cancha Multifuncional en el 
Plantel Álvaro Obregón Salido. Se realizó una licitación más de las programadas, en razón de dotar oportunamente a estos 
planteles de la infraestructura necesaria.  
.  
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 siete nóminas en lo que corresponde al cuarto trimestre. 
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: Obregón I, Álamos y Pueblo Yaqui.  
 
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 octubre, noviembre y diciembre de 2012; de igual forma, se realizaron las contribuciones de 
impuestos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2012.   
 
UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
 
Meta 5.1 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados. En cumplimiento a lo establecido en nuestro 
Programa Operativo Anual 2012, se ha elaborado un informe conteniendo un resumen de las principales acciones y resultados 
de lo realizado por  la Dirección  de Planeación en el lapso comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2012.  
 
Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta a esta meta durante el 
cuarto 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 175 solicitudes de certificados parciales, 119 de certificados 
finales y 219 duplicados que suman un total de 513 de octubre a diciembre del año 2012; este resultado obtenido es superior a 
lo establecido  ya que la cantidad programada para el presente año, se determinó con base en los registros de años anteriores, 
razón por lo cual la expedición de certificados puede variar tal y como se refleja en este período de informe.  
 
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 cuarto 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 período de julio-septiembre 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.  
 
UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.   
 
Meta 6.1 Realizar al menos tres campañas publicitarias. En éste último trimestre se realizó una campaña de promoción de 
la décima novena Semana de la Ciencia y Tecnología consistente en diseño de imagen y utilización de diferentes herramientas 
de difusión, cuyo objetivo radica en promover este evento generando un impacto en los estudiantes logrando así el objetivo 
general de la Institución.  
 
Meta 6.2 Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. En lo que concierne a esta meta, se 
difundió en medios un total de 26 notas periodísticas relacionadas con los diversos eventos en los que la institución participó o 
intervino durante el periodo informado. Cabe señalar que originalmente se calendarizaron para este trimestre un número de 20 
notas, pero se realizaron seis más; lo anterior obedece a que se realizaron eventos en que por primera vez participa la 
Institución y consecuentemente estos no estaban considerados en la programación original.  
 
Meta 6.3 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. En el teatro auditorio se llevaron a cabo 57 eventos  de los 
cuales 29 corresponden a solicitudes de la comunidad en general y 28 a eventos de carácter institucional;  la diferencia entre lo 
calendarizado y realizado se debe a que durante este año, por primera vez aumentó la demanda en el ámbito institucional 
sumando eventos coorganizados con otras instancias dedicadas a la promoción de la cultura.  
 
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 cuarto trimestre se 
participó en nueve eventos : 1) en los festejos por el CV aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García; 2) en la edición 2012 
del Festival Patrimonio Regional ”Cultura Es”; 3) en la ceremonia inaugural del XXV Torneo Navideño de el Imparcial en el cual 
nuestros  grupos cívicos fueron los encargados de realizar honores a la bandera; 4) en el XXV Torneo Navideño de Basquetbol 
del Imparcial con el equipo de basquetbol del Plantel Caborca, logrando pasar a la etapa de playoff ; 5) en el CII Aniversario de 



la Revolución Mexicana; 6) la presentación de la Banda de Música del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo así como el Mariachi 
del Plantel Nuevo Hermosillo en la comunidad de Ures; 7) la Banda de Música y el Grupo de Teatro y el Grupo de Danza del 
Plantel Prof. Ernesto López Riesgo en Pitiquito, en un festival cultural; 8) en el desfile por el CII aniversario de la Revolución 
Mexicana de el Liceo Infantil Americano “El Principito”, con la participación de la banda de música del Plantel Prof. Ernesto 
López Riesgo; 9) el Grupo de Danza el Plantel Villa de Seris  en evento denominado “Salud Por Mi”, organizado por la 
Secretaría de Salud.  
 
Meta 7.2 Promover la participación de alumnos en eventos especiales. Se informa de la asistencia de 1,200 alumnos que 
participaron en realización en varios eventos especiales; dos Conciertos didácticos con la Orquesta Juvenil del Estado de 
Sonora en los que participaron 250 alumnos en cada uno; Concierto Especial ”Sonora Sinfonía”, con la Orquesta Filarmónica 
de Sonora y el Director Huésped CHia-Hng Darapal Liao, además del solista Henry Tong, al que asistieron 100 alumnos y más 
de 500 personas del público en general; el evento especial del 25 aniversario del Plantel Obregón II, con la participación de 
200 alumnos y el evento especial por el 35 aniversario del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo al que asistieron 300 alumnos; la 
presentación del folleto ”Bernardo 2009-2012”, editado por el Colegio, con la participación de 50 alumnos y la presentación del 
libro El Conflicto Apache en Sonora, coeditado por el Colegio de Bachilleres  y el Colegio de Sonora, en la ciudad de 
Magdalena de Kino, con la participación de 50 alumnos y más de personas.  
 
 
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 dos de los tres convenios programados: el primero con 
el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No 69, en el cual se establecen las condiciones para que los alumnos del 
Plantel Nuevo Hermosillo realicen sus prácticas pre-profesionales, llevando el curso-taller “Creación de Microempresas”; el 
segundo es un contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el Mtro. Armando Alfonso Montoya para la impartición de 
un curso- taller “Construcción de Reactivos, hacia la Evaluación de Competencias, a través del cual se pretende sentar las 
bases para el desarrollo de reactivos contextualizados basados en una metodología estándar, en apego a los planes y 
programas de estudio.  
   
Meta 8.2 Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de vinculación institucional. Esta meta no se realizó en los 
tiempos programados, debido a la consideración del período de austeridad aplicado en el Colegio del Estado de Sonora, a 
partir del Acuerdo que establece los Lineamientos y Ahorro de Austeridad del Poder Ejecutivo Estatal, establecido en el Boletín 
Oficial en su Edición No 9 del miércoles 01 de agosto del año 2012. De esta manera se estableció la política de austeridad 
presupuestaria en programas que no afectaran de manera directa al logro  de los objetivos del Plan de Estudios; considerando 
esto, se determinó posponer este programa “Elaboración de diagnóstico sobre necesidades de Vinculación Institucional.  
 



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 cinco correspondiente a la cuarta 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.  
 
UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS. 
 
Meta 10.1 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). A efecto de dar cumplimiento a esta meta se desarrollaron cinco sistemas en su 
totalidad (Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos,  Adquisiciones y  Programación Académica de los ocho 
programados. Es importante mencionar que los sistemas de Reinscripciones en línea, Tiempos Complementarios y Tutorías no 
se concluyeron en su desarrollo por necesidades académicas de ajuste  en sus lineamientos oficial, en su lugar se 
desarrollaron e implementaron sistemas adicionales a los programados, como son: Evaluación al Docente, Registro de 
Inscripción a SISTES, Registro de Inscripción a ECPEMS, Registro de Inscripción a PROFORDEMS, y de Indicadores de 
Resultados del examen de certificación para profesores de educación media superior.  
 
UR 11 PLANTELES 
 
Meta 11.1 Coordinar las actividades académicas y administrativas. Se elaboraron 27 informes 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 informes citados se da 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. La diferencia entre lo 
programado y lo reportado en este trimestre obedece a que se incluye uno más en virtud de que a partir del inicio del presente 
ciclo escolar se incorporó como extensión del plantel Hermosillo V la escuela por cooperación que venía operando en Bahía de 
Kino. 
 
Meta 11.2 mantener o incrementar la matrícula total del nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013. Al inicio 
del ciclo escolar 2012-2013  se inscribieron en el Colegio 25 mil 314 alumnos, cifra que refleja un incremento de 256 
estudiantes más con respecto a lo programado. Esto obedece a que el número establecido como meta se determina con base 
en el comportamiento de años anteriores aunado a que existen planteles de reciente creación y a que  durante el inicio del 
actual ciclo escolar se incorporó como extensión del plantel Hermosillo V la preparatoria por cooperación que venia operando 
en la localidad de Bahía de Kino.  



 
Meta 11.3 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la 
generación anterior. La eficiencia terminal de la generación que concluyó sus estudios al finalizar el ciclo escolar 2011-2012 
fue de 68.40 resultado ligeramente superior a lo programado que fue de 67.00; lo anterior obedece a que en el inicio del ciclo 
escolar 2009-2010 se inscribieron ocho mil 167 estudiantes de primer ingreso y se estimó una meta de egresados de cinco mil 
472 al concluir el ciclo escolar 2011-2012; sin embargo egresaron cinco mil 586, es decir  114 alumnos mas con respecto a lo 
estimado. Cabe señalar también que las cantidades pueden variar durante el curso de una generación y verse afectada o 
favorecida por el comportamiento de otras variables, esto aunado a que las cifras programadas están en función a 
comportamientos de años anteriores.  
 
Meta 11.4 Mantener o disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012 en relación al ciclo anterior. De 
acuerdo a lo programado en esta meta no se logró disminuir el índice de deserción, ya que de ser de 7.39 en el ciclo escolar 
2010-2011 se incrementó a 8.39. Lo anterior debido a que recientemente se abrieron tres planteles de administración directa 
mismos que están en proceso de consolidación y cuya población está integrada por estudiantes de semestres iniciales. Otra de 
las causas tiene su origen en que varios planteles  del Colegio que brindan el servicio de educación media superior, están 
ubicados en una zona de marginación y pobreza que incide en la  estancia y permanencia del alumno en sus estudios, 
principalmente en el sur del estado de Sonora.   
 
 
Meta 11.5 Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al ciclo 
anterior.  Este indicador se incrementó de 74.90 a 75.49. Cabe mencionar que en el Colegio se están desarrollando 
estrategias para favorecer 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 donde se detectan las diversas 
problemáticas y se toman acuerdos para enfrentar distintas situaciones surgidas en los planteles.        
 
 
 
 

     PROF. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO.        C.P. JESÚS URBANO LIMÓN TAPIA 
         Nombre y firma del Director General o Responsable                                Nombre y Firma del Director de 
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