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El presente Manual de Orgariización sustituye al q¡ue tuvo vigencia a partir de septlernbre de .2Q14. 

Conforme a lo anterior. se elaboró ei presente Manual de Organización como instrumento de 
información y de consulta que permite iid'enfüica:r con c1aridad! las funciones y responsabclidades· de 
cada una ce las Unidades Administrativas que eonferman la nueva estructura org¡ánica del Colegto y 
evitar la duptictdad: de funciones. 

Este documeoto atiende al Eje Transversal del Plan Nacional die Desarropo 2013 - 2018 del 
Gobiemo federal "Goti.ier.no cercano y modlemo·; al Eje Estrateg:ioo y Transversat diel Plan Estatal de 
Desarroüo 2016 - 2021 dfü Gobierno del Estado de Sonora WGobiemo eñcíeme, innovador. 
transparente y con sensibWdad soctar 'í al "Terna Estratégico: Administración EficatZ, EITTciente y 
Transparente" del Proqrama 1ns.titii..1c:ional dle Desarrollo 2016 - 2021 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora. 

De conformidad a lo estabíecsío en el M iculo 56 d'e la Ley Orgánica de• Pooer Ejecuti'Ja del 
Estado de Sonora a efecto de contar en su funcionamiento con una admin.isttaci ón ágil y eficiente. el 
Coteqio de Bachilleres. actualizó el Manual de Organización efe acuerdo a los lineamientos 
establecidos en materia educativa en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 y en el Prog:rama 
Seetorial de Educación correspondiente. Asimismo, lo analizó ante r.os retos, objetivos y metas 
planteados en el Programa lnstltllcional de Desarrollo 2016 -2021. 

Introducción 
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El día 25 d'el mes de enero de 2018, se publicó· en el Boletín Oficial del Gobierno del IEst.a<lio, e1 
Reglrunento ínterios del Colegio, actualmente en vigor, ool cual se deriva el presente Ma nuaí de 
Organización_ 

El Sistema se integra por 28 Planteles ·~ 5 extensiones de administración directa y 410 escuelas- 
p reparatcnas ineorpcradas con presencia en '13 mun.icipios. 

Para el ocio 2017-2018 el Colegio atiende a 2'9, 778 estudiantes. 

El carie.gJo iniicia acti..,idade.-s en ·rn75. atendiendo a 2.564 estudiantes. 

El H. Congreso de'I Estado Libre y Soberana de Sonora promulgó el 12 de julio de 1975, a uavés 
dtel Boletín Oficial Na_ 4, Ja Ley No, 51 que crea el Colegio de BaichiOeres del Estado de Sonora. En el 
mes de agosto del mismo año el Colegio inicia. sus actividades docentes 'i oominisJra~ivas. 
p nrneramente en Hermosuo (Villa de Seris). NaVQjoa y MagdaEen.a: en sepriernbre de 1976, en Cd. 
Obreqón (Lic. Alberto F!!Ores Urbina'~. Puerto Peñasco. Caborca y Hermoslllo (Reforma)·: en aqosto de 
Hf.77 en HermosiWlo Wrofr. fal'leSID l.épez Riesgo); en agosto de 1986, en San luis IRio Colorada; 
en agos~o de 1987 en Cd. Obregón (Obregón 11)·: en enero de 1989, en Alamas; en agosto de 1939, 
en Empa~rne y Etchojoa: en enero ce 1990, en Sonoyta en agosto de 1990, en Hua~abam:po. San 
Ignacio Rfo Muerto y Pueblo Yaqui; en. agosto <te 1993 en Hermosilla (Nuevo He:rmosilbo) y tres 
extensiones ubicadas en. Nogaf.es_ Piü<¡¡ui!o y Qootchehueca_ autorizándose como Plarneíes la 
extenssón Nogales en agosto del 2001 y las extensiones Pitic¡¡U!ito y Ouetcnehueca en agosto de 
2!()00; en enero de 2008 en Agua Prieta y en a.g.ost-0 del mismo año en Gt.mymas; en agosto de 2on 
en Herrnosiílo (Hermo.smo V}, Cct Obregón (Obregón Jll) y Naoozari de García: dos extensiones, Bahía 
d.e Kino en agosto de 2012 y Hennasillo (California) en agooto de 2013, autorízáooose como 
Planteles eo agosto de .2-014; ~, cinco extensiones locaíizadas en Herrnosiño (HermosUlio Vlf: >' 
Hermesdlo V.lli'), Cd, Obregón (Obre-qón IV}. Nogales (Nog.;a.les. 11) y en Na\loj.oo: (San lgn.ado 
Cotluñnmpo], en agosto de 2016. 

El Gobierno del Estado de Sonara. eon f1.mdamen~o en lo dispuesto por la frncci ón V defi articubo 
2.o. de~ Decreto Presldenclal de 1973, que crea el Colegio de Bachilleres a f1'11el nacional. suscribió el 
25 de junio de 1975. un convenio con la Secretaría de Educación Públiíca, mediante .el cual ameas 
entidades se comprometen a crear y sostener un Colegio de Bacflilleres en el Estado de Sonora 
conforme a bos lineamientos y propósitos contenidos en et Decreto Preskl'eocial especificaicto. 

Antecedentes 
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Aeiuerd.o No. 77 Por el que se adiciona cl diverso No. 71, que determina objefü.-os y contenMi 
del ciclo de Bachiftlerato. (0.0.F. 2:1 die septiembre de 1982) 

~ ACT.Jerd'O No. 71 Por el que se de<tenninan objeruvos y cotntenidloo efe' ciclo de Bachillerato. 
(D.O.F_ 28 de mayo de rnB2}. 

~ Acuerdo No. t5 Relacionado con et Reconocimiento de V'aNdez Oficial de Estudio5 de üpo 
Medio Superior y. Superior. Impartido par parücutares. {D.O.f. 3. de agosto de 1978}. 

Decreto por el que se crea el Colegio de B.a<:Mleres como argM0is mo desceneafzado del 
Estado, eon personaaoad jurldhca. patrlmonlo propio 'i' domicilia en la ciudad de México. jD.O.f. 2:6 
ce septiembre ce Hf73)-. 

Reg~mento ce la Ley de Obras Pübl~s y Servicias. Reíacionados con las Mismas. (D.O.F. 
20 oe agosto die 2001 ) y sus refermas. 

Reqtarnento de la Ley die Adquisiciones. Arrendamiencos 'i Ser.licias del Sector Pübnico. 
(O_O_f_ 20 de aqosto de 2001} y sus reformas. 

Regtamento lntesior de la Secretarla de Educa;eión Publica. (D.O.F. 211 de enero de W05) y 
sus reformas. 

Ley de Obras Púbñcas y Servicios Retacionedes 0011 las Mismas. (0.0.F. 4 de enero de 2000) 
y sus reformas. 

~ Ley de Ad'q:uJsbc:iofles, Arrendamientos y Servicias <f.el Sector Püb!ico. (D.O.F. 4 de enero de 
2.0-0-0) y sus reformas. 

~ Le'y foo;eral del Trabaj¡o. (D.O.F. 1il de abril de 1970) y sus reformas. 

• Ley Geflefal de Educa.ción. {D.O.F. 13 de julio d.'e 1993) y sus reformas. 

Constitución Poi loca de los Estados Unoos Mexicanos., (D. O. 5-11-11917} y sus reformas. 

DI SPOS 1 C IONES GENERALES FEDERALES: 

El Cotegio de Bachilt-eres die! Estad-O de Sonora es un arqan:ismo descemrajzado del Gol>ierno del 
Estado: como tal, sustenta su existencia en la Ley 51 que lo crea, expedida por el Pod'ief Legislativo 
<fe Da Entidad. Como Jnstitución de Educación Media Superior se integra al sector educativo. dentro 
del cual deberá suietar su actuación a toda el marco normativo qoo el Estado ha establecido para, 
regutar n tas lklmoo.a.s Entidades de Ja Administración. Públicar Paraestatat es d'ecir. a sus 
Organismos üescenuateacos. E1 orden jurldi:co referido lo enmelamos a ronúrtUi'!ción en to gertefí:l~ 'i 
en lo especíñco, 

Marco jurídico 
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Ley No. 14-0 re Bienes y Ooncesiones del Estado efe Sonora. (B.O. No_ 53 Sección XJV efe« 31 

Ley No. 6 de Ad'.qu:is.iciones. Arrendamientos y Prestación <fe Servicios Re!&:ionados con 
Bienes Muebles de la AdminlstJación Públ~ Estatal. (B_O. No. 46 Sección 1 del 8 de diciemtire de 
HJ.88) y sus reformas. 

Ley No. 113 det Presupuesto de Egresos y Gasto Público Es1atal. (B.O. No. 41 sección 1 del 
19 de noviembre de 1987) y sus reformas. 

Ley No. 6.fi de Obras Públicas y Servicias Relacionados con las Mismas para el Estado <fe 
Sonora. fB.O. No. 18 Sección l del 1 de marzo de 2007) y sus reformas. 

Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 
(B.O. No. 29 Se.-cción 11 del 9 de abnil de 1984} y sus reformas. 

Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonara.. (B.O. No. 10 del 2 de febrero d:e 1984) 'i sus 
reformas. 

Ley No_ 38 del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Eslado de 
Sonora. (B.O. No_ 53. Sección lll del 31 de diciembre de 1962) y sus reformas. 

Le.y Orgánica del Poder Ejecutivo d':el Estado de Sonora. (B.O. No. 53. sección, XVII. del 3.U 
de diciembre de 1985) y sus reformas. 

Co11stitución Polf6ca del Estado Libre y Soberano d'e Sonora. 

DISPOSICIONES GENERALES ESTATALES: 

Convenio que cete.bran el Gobierno del Estado de Sonora con el Gobierno Federal para 
ccoromar el establecimiento de un plantel en el Estado de Sonora. {31 de julio de 197 5) 

Acuerdo No. 332 Por el que se establecen los lineamientos a que se ajusrarán llos parücuíares 
que imparten educación. (D.O_F. 16 de octubre de 2003) 

Acueréo No_ 330 Por el que se estabtecen los. trámites y procedimientos retaoonados con el 
reconecímtento de validez oficial de estudios de tipo. medio superior. (D.O.F. 1 de octubre de 2003) 

Acuerdo No. 2B6 Por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y 
criterios generales.. a que se ajusiarán la revalidación de estudios reanzaoos en el extrantero y ~a 
equívasencia de estudios. asi como tos procedimiientos por medio <fe los cuales se acreditar áni 
conocimientos conespondtentes a niveles educativos o grados escolares a<k¡:1J.iridos en forma 
autodidacta. a través de !.a experiencia taboral o con base en el régimen de certificación referido a la 
formación para e! trabajo. (D .O..f. 30 de octubre de 2000) 

reconocmíento de valfdez oficial de estudios. {D.O.F. 27 efe mayo de 1998} 
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Reg~mento Interior de] lnstiMo de Evaluación Educativa para el Estarlo de Sonora. (B.O. No. 
4.2 S&cción 111 <!el 24 de no11te:mbre de 2005) y sus reformas .. 

Reglamento Interno del lnsfüuto efe Ja Transparencia Informativa del Estado d'e Sonora. (B.O. 
No. 36, Sección 111 del 1 O de julio OO. 2'000) y sus reformas. 

Reglamento para la celebrad on de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entid.a<fes de la 
Administración Púb¡ica Paraestatat (B.O. No. 10Se-cctón111del2 de febrero de 2006) y sus reformas. 

Reglamento Interior de Ja Secretaria de Educación y Cultura. {B.O. No. 13 Sección 11 del ·n de 
agosto de 2004) y sus reformas. 

RegEa.mento de na Ley diel Presupuesto de Egresos, Contabtlidad Gu:l:>ernamental y Gasto 
Publk:o Estatal. (B.O. No. 16 Sección 1del24 de agosta de 1989} y sus reformas. 

Reglamento de la Le~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionadas con Bienes Muebles de Ja Administración Púbiica Estatal. (B.O. No. 8 Sección 1 del 2fi 
de enero de 1989} y sus reformas. 

Reglamento <le la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados can las mismas d'el Estado 
de Sonora. {B.O. No. 39. Sección 1 del 12 de noviembre <fe 1987) y sus reformas. 

Ley No. 250. Sobre el uso die ñrma electrónica avanzada para el Estado de Sonora. (B.O. No. 
2, Sección 11 del 6 de ju[ia- de 2006") y sus reformas. 

Ley No. 186. de Integración SociaJ para: personas con discapacidades. en el Estado de 
Sonora. {B.O. No. 4, Sección 111del12 de juli<> <te 1999) 'i sus reformas. 

Ley No. 246. de Mejata Reguiatoria para el Estado- de Sonora. {B.O. No. 43. Sección 1 del 2:9 
de mayo de 2006) y sus. reformas. 

Ley No. 20 Que exige sea ízada la bandera nacional en todas r10s planteles oe edacaci óo 
publica del Estado. {B.O. Na. 39, del 10 de noviembre de 1923) y sus reformas. 

Ley Na. 156. de Acceso a la Información Pública d'.el Estado de Sonora. (B.O. No. 16, Seecíón 
11 del 25 de febrero de 2.005) y sus reformas. 

Ley No. 167. que reQula la Administración de Documentos Administrativos e Histórioos del 
Es.tado de Sanara (B.O. Edición Especial No. 1 del 25 de abril rle 1900} y sus. reformas. 

Ley No. 78 de Educación del Estado de Sonora. {B.O. No. 19 del 3-0 de óiciembre de 1994} y 
sus retormas. 

de cícsernbre de 11992) y sus reformas. 
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Acuerdo por el que se pone a disposición de todos tos servidores pul:ilicos del Estado sujetos 
a presentar declaración anual cte situación patrimonial el sistema electrónico de siruaciones 
patrenoniales {declarante sonora) y se establece romo obligatorio a partir de r.a íeena QJLie se iridi<:a . 
(B.O. No. 38 Sección 11óel12 de ma.yo de 2003·1 

Aeuerco PQf' el que se e:i:pfden: las bases para ta asignación 'f evaluación· efe despachos de 
auditoría en la Administración Pública Paraestatat y sus reformas. 

Acuerdi> por el que se obliga a. los funciooarios püt)Jicos estatales a que convoquen a una 
licitilción püblica. contar con la presencia de un notario. (B.O. No. 43 Sección 1 cfel 27 de noviembre 
ce 1997) 

Acuerdo por e! quie se establece el sistema "Compra Net Sonora" y define la infom1ación que 
para did10 efecto deberán remitir a fa Secrerarta de la Contralorfa General del Estaco las 
Dependencias 'i Enndades de la Administración Pública EstataL (B.O. No. 4 Secoón V del 21 de julio 
die 199'9) 

Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación de los 
Órganos de Control }' Desarrono Administrativo, adscritos a las enlidiades de la Mniinistración 
Pública Estatall. (B.O_ No. ·10. Sección 11 de-12 de febrero del 2004) 

Acuerdo que crea el Programa para la lnnovacíon y Calidad de la Administración Estatal 2004- 
200S, (B.O. No. 32SeccH>n:11del21 oe abril del 2005) 

Acuerdo nor et que se cfetem1in.a el agrupamiento de las Eniticlacres ce la Administrad ón 
Pública Paraestatat e11 Sectores A<fm rustraüvos Deñnicos y se establece en cada caso la 
Dependencia Coordinadora de Sector respectiva. (B.O. No. 48 Sección IV del 14 de junto oe 2fr.04) y 
sus reformas 

Decreto por el que se establece las bases. pera la transparencia de los actos de llcílación y 
ndjudic.ació n de contratos y pedidos en materia de obra pública, adquisiciones. arrendamientos y 
servicios que realicen las dependencias y entidades de la Admlnistraciól\ Pública Estatal. fB.O. No. 
38 Sección 11del10 de noviembre de 2003) y sus reformas. 

Decreto poe el que se aprueba el Prog.rarna Esmtal de Mejora Regu!atoria. (B.O. No. 43 
Sección 11 del 29 de mayo de 2006) y sus reformas. 

Decreta del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado pata el ejercicio fiscal del año 
2017. (B.O. No. 51 Sección JI del 26 de diciembre de 2016) y sus reformas. 

Decreta que Reestructura el Comité die P laneación para el Desarrollo <f:el Estado de Sonora. 
(B.O. No. 50 Sección 1 del 23 de junio de 1986) y sus reformas. 

Decreto que crea el Comité de Planeaeión para el Desarroño del Estado de Sonora. (B.O. No. 
26 dlel :lO de marzo oe 1981 )- 'l sus reformas. 
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Reglamento Pnteoor d'el Colegio de BacMlere.s del Estado· efe Sonora. (B.O. No. 8, Sección 111 
del jueves 25 de enero del 2018} 

Programa lnsmu-cional de Desanoüo 2016-2021. 

Decreto No. 138 que reforma. deroga. y a<ficiona. diversas disposiciones de la Ley 51 que 
Crea el Cotegio de bach.illeres del Estado de Scnora, (B.O_ No_ 17. Sección 111 del 2.8 de agosto de 
200.S) 

Conuato Colectivo de Trabajo 2016-2018 del Colegio de Baciülleres del Estado de Sonora. 

B.O. No. 17 Sección 111, jueves 28 de .agosto de 2008 que reforma, d'ernga y adíclona 
disposiciones de la ley No. 51 que crea el Co~io de Bachilleres deJ Estado de Sonara. 

Ley No. 168 que reforma. deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley No. 51 que crea 
el Colegia de Bachllíeres del Estado de Sonora. (B.O. No. 43. Sección 11del27 de mayo die 1996) 

Ley No. 47 que reforma y adiciona la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bach"il!-eres del Estado 
die Sonora. (B.O. No. 4B, Sección 111 del 15 de· diciembre de 1986) 

Ley No. 14 que retorma, deroga y adiciona dii'>'ersas disposi<:iones. d'e la: Ley No. 51 que crea 
el Colegio de Bachíñeres del Esta<fo die Sonora. (B.O. No. 23 del 20 de marzo de 1980) 

Ley No. 61 que reforma eJ Articulo 9" de la Ley No. 51 qoo crea el Colegia de Ba<:hi!leres del 
Estado de Sonora. (B.O. No. 25 del 29 de marzo de 1978) 

Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres. (B.O. No. 4 del 12 de julio re 1975) 

DISPOSICIONES. ESPECIFICAS: 

Programa Secíoria] die Ed:ocación y Cultura 2016-2021. 

Plan Estatal de Desarroüo 2016-2021. 

Lineamientos para Ja organizac1on y conservación: de la documentación Púbííca, (B_O_ No. 3 
Sección m del 1 o de ju~o de 2006} y sus reformas. 

Lmeamleníos Gen.erales para la clasificación y desclasltleacíón efe la información de los 
sujetos obtigados en el Estado de Sonora .. (B.O. No. 3 Sección 111 del 10 de julio de 2006) y sus 
reformas. 

Lineamientos GeneraEes para e~ Acceso a ha lnformacióíli Pública en. el Estado de sonora. 
(B.O. No. 3 Sección 111 del to de ju~o de 2006} y sus reformas. 

Manu-a'I de acnración del Comisatio Público. (B.O_ No. 26Sección111<fel29 de marzo de 2004J 

Acuerdo Estatal para la transparencia y el combate a la corrupción. (B.O. No_ 24 Seccsón 1 del 
24 de mano de 2003) 
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XI.- Suscribir convenics con institu.ciones educativas. dependencias y en!Wadas que coadyuven, a 
logmr los objetivos de! Colegio; 

X.- Coordinas ~a.s acciones que rigen e! Servido Profesional Docente dentro d'.el Marco General de 
una Educación. <fe Calidad. estabtecioo por las disposiciones feg.ales en la rnatena: 

IX.- Cumplir con tas disposiciones que señala la Ley General del Servicio Profesional Docente 
respecto al nomerarrnento y termmacíén de los efectos de éste, en lo q¡ire corresponda a m 
Supervisores. Directores de Plantel, Personal Docente y Técnico Docente. así como cualquier oüo 
que por su naturaleza prevea dictla Ley o sus dispostctones complementarias; 

VIII.- Expedír los nombramientos al personal y someter a la autorización d.'el Consejo DireCÜ'Jo los 
norn brarnientcs y remociones de los Titulares de las Unicfa<iies Administrativas del Cotegio; 

VIL- Conducir las relaciones laborales entre el C<Megio. y sus trabajadores y las organizacÍ'Ones 
sindicales: 

VI.- Autorízar y suscribir los perrmsos, nicencias y reconocímíentos del personat que labora en. el 
Categio; pudiendo dejegar esta al!ibucióa al Director de Administración y Finanzas; 

V.- Revisar !:os proyectos de reformas a los ptanes y programas de estudio, a las actividades 
academícas y at calendario escolar y presentarlos al Censejo Directivo para su aprobación: 

IV.- Autorizar el ejercicio del presupuesto de egresos. y sus modificaciones y presentar anualmente 
a 1 Consejo Díreetívo un informe de ingresas y egresos del último ejercicio fiscal; 

!l.- Revisar y someter a la consideraclón del Consejo Directivo. para su aetorizacrón, los proyectos. 
de Programa Institucional ce Desarrollo y <fe Programa Operativo Anual del Colegio; 

m.- Acordar can los Ti1ufures de las. Un.idades Administrativas y demás personal que corresponda. 
el despacho de los asuntos a su cargo; 

B.- Deliinir las poJlticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesanos, 
reatízando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detectaren. 
presentando al Consejo l)irectivo informes periódicos sobre el cumplimiento d';e· los objetivos de las 
sistemas de control, su tuncicnarréentc y programa de meiorarníento: 

ARTÍCULO 12.- B Dlrector General del Colegio, además de la-s faculta<les y oblii;¡aciooes que le 
confieren los arueutos 16 y 18 de ~a Ley tendrá las siguientes atribuciones: 

Reiglamento lnteoor 

Atribuciones 
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XXVJ... Las demás que se !e asiqnen en otras disposi'ciones legales apíicabtes o las que 
expresamente le eneomencen el conseíc Directivo. 

XXV.- Atender lo estab~ido en la Ley de Transparencia y Acceso a. la Información Pública del 
Estado de Sonora adscritiiendo baja su dependenoa d'irecla a la Unidad de Transpasencsa del 
Cote-Qio y designar .al responsable de la misma ele acuerdo con lo dispueslo por la mencionada Ley: y 

XXIV.- Promover entre tos ex-directores generales, ex-directoses de plantel, ex-uabalacores, ex- 
alumnos det Coteqlc, personas fistcas y morales. fa creación de asoctaoones civiles y rund'aciones. 
con el propósíto de que coadyu v en con el Colegia para eJ cumplimiento· de su objeto, pudiendo 
parücípar en ellas: 

XXILI.- Abrir y cerrar cuentas bancarias. a nombre del Colegio y girar contra el saldo de 'las mismas. 
ast cerno paca designar firmas de terceros: 

XXII.- Recibir en oonacíóa a fa"'or del Colegio, bienes muebtes e Inmuebles; 

XXt- Realizar y revocar donaciones de bienes muebles. pre1Jia autoeización del Consejo Directivo 
para la baia del aenvo fijo corresporuñente y cumpliendo 0011 las disposiciones normaüvas apiicabtes: 

X,"\.- Constituir las comisiones o comités ya sean transitorias. o permanentes, necesarios para Ea 
atencio« de los asuntes o procesos que requieran Ja atención de todas o varias Unidades 
.A.dm 1nistrativas, y oeterrrenar par quién serán presldktas; 

XIX.- Proporcionar al Comisario Públko Ciudadano designado por la Secretaria de la Contratorla 
General. las facitidades e informes necesarios para el desempeño <fe su fu:ncioo: 

XVUI.- Delegar su representación en los actos o eventos. en Jos que sea recuerído, en el personal 
acscsito a ias Unidades Administrativas del Colegie; 

XVI!.- implementar las acciones necesarias paira el cumplimiento efe.! Sistema Integral die Archivos 
de acuerdo a la normati!vidad en la materia. asf como coordinar las actividades de dicho Sistema: 

XV~.- Expedir copias certificadas de !a documentación generad.a, por el Colegio 'I q:ue obra en sus 
archivos: 

Del ejercicio de esta atnbucíon, el Director General deberá informar at Consejo rnrecti'~o del 
CoJ:eigio en la sesión inmediata .si.guiente, explicando et objeto de los poderes señalados: 

XV.- Otorgar a conferir poderes generales y especia les para pleitos y cobranzas y actos de 
administración. con las facultades a que se refieren tos dos pnrneros párrafos cfe:I articulo 2831 del 
Códtfjo Civrn para e! Estado d'.e Sonora. asl como para revocarlos. sin perjuicio de ejercer dichas 
facultades directamente; 

XIV.- Coordinar ta implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar e! acceso die los 
ciudadanos a la información, de carácter pública del Coteg lo; 

como la vinCtJtacioo y la difusión del quehacer y de Ja imagert institucional del Colegio; 
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49.07 - Coordinaciones de Z<>na 

49.06.01 - Subdirección de Plantel 

49.06 - Plantelas de Administración Dlrncta 

49.05.03 - Departamento· de Ac:Uvidad Flsica y Deporte 

49.05.02 - Departamento de.Arte y Cultura 

49.05.0 l - Departamento de Vinculación. 

49.05 • Dirección de Vlncul.acióo y Exte:nslóo 

49.04.02.02 - Departamento de Nómina 

49.04.02.01 - Departamento <te Personal 

49.04.D1. 05 - Departarnerno de SeNocoos Generales y Activos F;jos 

49.04.02 - Subéirección de Recursos Humanos 

49.04.01.04 - Departamento de Adquisiciones y Proveedur ía 

49.04.0t.03 - Departamento de Control y Evaluación Presupuesta! 

49.04.01.01 - Departamento de Recursos Finan=ros 
49.ü4.U 1.02 - Departamento <re camatnlldad 

49.04.01 - Subdirei:elón de Finanzas 

49.04 • D"irncción de Administración y An:mzas 

49.03.02.02 - Departamento de Estadisuca y Des.armllio Orgarn:zacional 

49.03.02.0·~ - Departamento d'e servíocs Escal<U"es 

49.03.02 - Suodtrecció n de Tecnolagia.s de la lnfacmadón 

49.03.01.02 - Departamento cíe Desarrolle de lnli'aes1ructum FlsJca 

49.03.0t.Ot - Departamento de Programación y Presupuesto 

49.03.01 - Subdirección de Planeación y Operación 

4.S.03 - Dirección de Planeación 

49.02.02.02 - Departamento d:e ínccrpcraoón ~' Va.lldación de Estudios 

49.02.02.01 - Departamento ce Proqramaeeón Académica. 

49.02 .02 - Subcfürección de Operación Académica 

49.02.01.03 - Departamento de Asistencia. Educativa 

49.02.01.0_t - Departamento de Evalu.ación y Desarrollo Docente 

49.02,0l.02 - Departamento de Innovación Educativa 

49.02.01 - Subdirección de Desarrollo Académico 

49.02 - Direcdón Académle<J 

49.01 02.02 - Coordinación de Arcll!vo General 

49.01.02.0t - Departamento de Imagen Institucional 

49.01.02 - SeCfetarla General 

49.01.0\ - Unidad de Transparencia 

49.01 - Dirección General 

Estructura Orgánica 
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• Proponer al Consejo Directivo, para su aprobación, 
Admiliistrafuo•as y dermis normas y drsposiclones reg!ame11talias; 
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• Presentar al Consei<> Directivo un informe anea! de actividades. así como los estados 
ñnancíeros corresponsñentes a cada ejercicio; 

• Presentar un informe ge:neral del estado que guarda la administración de la entidad. en cada 
reuruén ordinaria de Consejo Directivo; 

• Proponer al Consejo Diredivo para su aprobación. las cuotas que deban cubnrse por los 
servicios educativos que preste el Colegia; 

• Empile.ar la firma elecaónica avanzada en Jos actos, procedimientos adminísíratívos y servicios 
que se prestan en el Colegio, así como autorizar su utbliza<:ión a los servidores púb!ioos ijU:e eslirne 
convenientes. 

• Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias y su afectación contra el saldo de las misma<S 
y designar firmas de terceros; 

• Realizar las acciones legales que estime convenientes para los intereses del Coleg.ia; 

• Otorgar y suscrünr Htt1ti0s de crédito y celebrar operaciones de crédito, hasta por la canlida.<l! que 
autorice el Conse;c Direcfa•a; 

• Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reformas a los planes y programas <fe esturíio y 
de calendario escolar. para su resolución definitiva; 

• Aprobar en primera. irnstancia. el Programa lns.füucK)n,al die Desarrcño. el Programa Operañvo 
Anual y otros programas, y sornetertos a la consideración del Consejo Directivo para su resolución 
definitiva: 

"Funqlr como Secretario Técnico en las sesiones del Consejo Directiva.; 

• Ej~utar los acuerdos y dlsposíciones del Consejo Directivo; 

• Administrar y representas leualrnente al organismo con las racultru::fes: 

Funciones: 

Dirigir '/ coordinar Jos procesos lnstitucion:ales cf.e-1 Colegio. para ofrecer una educad ón <fe 
calidcad, acorde a su misión y visión. 

Objetivo: 

49.01 Dirección General 

Objetivos y Funciones 
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• Supervisar el sequimíento de las metas comprometidas en su Programa Operativo Afl.u~I y el 

• Supervisar la etaboracrón de Jos proyectas de Programa Operativo Anual y de Presupuesto ere 
1 n.g reses y Egresos de la Dirección General; 

• Verifi~r los controles de~ archivo general: 

• Coordma.r a tira.ves de la Secretaria General, ee adecuado funcícnamjento ool Sistema lnteg.ral 
de Archivos: 

• Elaborar. mantener actuajzado y difundir un registro de tos acuerdos tomadlos por el Consejo 
Directi·~o del Colegio; 

• Dirigir ~.as acciones necesarias para dar atención al Programa de MejOf'a Regulatoria 
implementada por el Gobierno del Estado: 

• llevar a cabo la constitución de· comisiones transítorias o permanentes. necesarias para la 
atención de los asuntos o procesos que requ.ieren la. atención de tocas o vanas Unidades 
Acrministrawas. y determinar par q¡U1ién serán presididlas; 

• Emitir el dictamen correspondtente en relación con las sollcfü1<:res de incorporación <fe escuelas 
particulares, proponiendo su autorización al Consejo Directivo; 

• Proporcionar en tiempo y forma la información~ Colegio, requerida por diversas. instancias: 

• Coordinar la adecuada atención a tos ciudadanos que requieran el acceso a ta informeclon de 
carácter püblica d:el Colegio: 

• Dkrigir el desarrol!o deportivo. cultural y cívico. asl como la vinctJllación. Ea difusión y Fa promoción 
institu-ciooat 

·Expedir los contratos y convenios que sean necesarios para el buen funcionamiento del colegio; 

• Expedir convenios con institt.J:Ciones educativas. cfe_pendeocias oñciales y otras enli<f'ades que 
promuevan el logro de los objetivos del Colegio; 

• Expedir loo documentos que hagan constar la participación del personal del Coleg)o en, las 
actividades det desarrollo institucional: 

• e ertificar los estudias totales efectuados por los estudiantes del Coteg io: 

• Des'9nar a los instructores de !os cursos de capacitación: 

• Conducir las relacionas laborales con el personal del Colegio y con el Sindicato. ast como 
autorizar los permisos y liCeflcias. cesar e imponer las correcciones d'isciplinanas procedentes aE 
personaí que labora en el Colegio; 

• Designar y remover a los Titulares de Jas Unidades Administrativas del Co!eg.io. previa 
autorización del Consejo Directivo y directamente al resto del personal: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Desarrollar todas aquellas íunciones inherentes al área de su oompetencia. 

• Realizar una rev~sión. periódica de tia normawictad que le sea apfücabte, a fin ce elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

• Garnntii.ar el cabal ctJmplimiento en materia norrnaüva de las principios y obligaciones de loo 
Servidores Públ ices en materla de Responsabilidades conforme al ámbito de sus atribuciones: 

• Dar cumplimiento a los üneamienrcs que emita la Secretaria General sobre los procedimientos 
de ccntroi y admínistractón documentaí y criterios específicos de organización de archivos: 

• Apoyar en la integración de ta ¡nformación de la dirección. solicitad.a por otras Unidades 
Adm1nistra11vas del Colegio o por tiudadanos. a través de la Unidad de Enlace, en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Pública rel Estado de Sonora; · 

• Participar, en su. caso, en el seguimiento y analisis d'el efe:rcicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a ta Unidad Administrativa: 

• Participar en los trabajos de seguimiento 'i evaluación a las metas compromeüdas en e·I 
Programa Operativo Anual de la Unidad Administraliva y en la elaboración de tos corresponcíentes 
informes de evaluación; 

• Participar en la elaborad ón ce tos proyectos de Proqrama Operativa Anual y <fe Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Administrativa; 

• Participar en 'ª formulación ool Programa tnstítucíonai de Desarrojío y en SLl<S procesos de 
evaluación; 

• Atender lo estipulado en el acuerdo que crea el Sistema de Información de Acciones del 
Gobierno del :Estado; 

• Dar respuesta en tiempo y forma a las solkitudes de información que presenten los ciu:dadanoo. 
a través de la Unidad de Entace: 

• Ap~icar las sanciones disciplinarias a su personal. previo cumphmiento oe la normalividad 
establecida: 

• Propereionar a las demás Unidades Adminis.trativas ta in.formación de su1 competencia, 
necesaria para el buen oesarrotlo de las actividades insntucionates; 

• Realizar la certificaci6111 de copias simples <fe la documentación generada por el Colegio, para 
los fines que se consideren convenientes: 

ejercicio de su Presupuesto de Egresos asignado, así como la elaboración de tos correspondientes 
íníormes de evaluación: 
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• Desarrollar todas aquellas funoooos inherentes al área de su competencia. 

• Hacer del conocimiento de ta instancia competente la probable responsabibidad por e·I 
inc.umpl1imiento de las obltgacianes previstas en la presente ley y en las dem as disposiciones 
aplicables; y, 
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"Fomentar la uanspasencía y accesibilidad al interior del su_ieto obligado; 

• Promover e implementar pohticas de transparencia proacuva procurando su accesibilidad: 

• Lle ... ar un regis~o de tas soli.citudes de acceso a la información. respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío: 

• Proponer personal habiiitado que sea necesario para recibir y dar tramite a las solicitudes de 
acceso a Ja información; 

• Proponer al Gomlté de Teansparencia los procedimientos internos que aseguren Ja mayor 
eficiencia en ta gesEión de las solicitudes de acceso a la informadón, contorme a la normatividad 
apíica ble: 

• Efectuar las ootifücaciones a los solicitaates: 

• Realizar los trámites ínterros necesarios para ta atención de las- solicitudes de acceso a la 
información; 

• Auxiliar a los particulares q:u.e así lo soliciten en la elaboración de soüotudes de acceso a la 
inforniadóíl y, en su caso. orientarlos sobre los sujetos obligados competentes contorme a la 
normativtdad aplicabte: 

• Redbir y dar lnimile a l1as so~icitu<fes de acceso a la información; 

• Recabar y difundir la información a que se refieren !os Gapltuloo 11. 111, JV y V del Título Quínto de 
Ley General, como ta correspondiente del Capftu,10 Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la. 
Información Pública del Estado de Sonora y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, 
conforme ta normawidad apllicabte; 

Funciones: 

Garantizar el acceso a ~ información pública del Colegio, contando con un: sistema articula<fo die 
atención sin demora a las solicitudes de informa<::i ón presentadas por los etudad'an.os. así como 
para la pt.Jblicación de la información püblíca básica, conqrueote, existente y actualizada. 

Objetivo: 

49.01.01 Unidlad de Trainsparencia 
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• Apoyar y asesorar técnicamente. en asuntos de su competencia. a los e ldores públicos d 
Califrgio que lo soliciten; 

• SLtsetib¡r los documentos relativos al epercicio de sus atribu;ciones )' aq:ue·llos que le sean 
d:elegados; 

• Desempeñar las c.crois~es que le encomiende el Director General y mantenerlo informa&> de 
su desarrolla y avance: 

• Proporcionar, previo· acuerdo dd Director General. ta información, datos O· e1 apoyo técnico que 
te sea solicitado por otros organismos o dependencias; 

• Dar respuesta en trempo y forma; a las solicitudes de información que presenten íos ciudadanos. 
a través de la Unidad de En~ace; 

• Apliicar las sanciones disciplinarias a su personal. previo CUiffi.p!imif:.nto de la narmalividad 
establecida; 

• Coordinar sus acWidades con los Til:U!ares ce las Unidades Admin;is.trativas del Colegia para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

• Fungir como cooroinader dle los eventos que reasce ei ColegiO, cuando así le sea solicitado par 
el Director Genera!; 

• Representar al Director General, en sus ausencias, en actos 'i eventos públicos; 

• Vigillar el curnplimiento de ta nor.mativídad que regula al Colegio en materia admlnis.traliva, 
académica y de planeacíon; 

• Atender y anaftzar Jos probterrias que le presenten los Coordinadores de Zona en referencia a 
los Ptanteles de admmis.tración direcm del Colegio, con la finalidad de canalizarlos a las instancias 
correspondíentes para su atención; 

• Dar segtümiento a través de las Coordlnacicmes de Zona e informar a la Dire.{;ciión General de 
los avances q,ue se reng.an de los proyectos. asignados a los Planteles de administración< diire<:la del 
Coteqio; 

Funciones: 

Asegurar a través efe las Coordinaciones de Zona una comunicación .integral entre la Dirección 
General y los Planteles de administración dírecta del Colegio, q¡ue logre el desarrollo en tiempo· y 
forma de las politicas plantead>as por e:I Diirector General y de las actimaoos programadas por tas 
direcciones de las Unidades Administrativas, en e1 marco del Programa Operativo Anual 
correspoadente y contribuir con eao a garantizar el cumplimiento de tos objetivos institucionales. Así 
mismo. fortalecer ta presencia d:el Colegio en la sociedad mediante actividades de diifusión e 
imagen ins.titucilonaL 

Objetivo: 

49.01.02 Secretaria General 
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• Desarroüar todas aquellas funciones Inherentes al área de su competencia. 

• :Realfzar una revisión- periódica de la normativiáad que le sea aplicable. a f•n de elaborar 
propuestas para SU! actual!Zación: y,, 

• Vigilar el eumplimiento en materia normativa de los principios y abligacione.g <fe los Servidores 
Püblicos en materia de Responsabñlcades conforme a.! ámbito de sus atrib111Cianes: 

• Apoyar en ta inte-graciófl de la información de la secretaria, solicitada por otras Unbctades 
Administrativas del Colegi.o a por ciudad.anos. a través de la Unid.ad de Enlace, en cump[imiento a Ja 
Ley de Acceso a la lnformaciólll Pública diel Estado oe Sonora: 

• Atender. en coordinación con la Dirección de Administración y. Finanzas, Ja ¡nte-g.ración de la 
informa<:ión de la dirección con ei objetivo de responder a los diferentes requerímientos derivados 
<le las observaciones g:eneradas por los entes fiscalizadores: 

• Verificar los procedímieruos y conuoíes def archivo general; 

• Implementar 'i mantener a uavés de la Coordinación. d:e Arctlivo General el Sistema l11tegral de 
Archivos. así mismo elaborar los procedimientos. normati'o'idad de controí de administración 
documental 'l criterios especfficos cíe organización de archivos de acuerdo con la nonmaüvidad en fa. 
materia: 

• Planear. organizar, supervisar y evaluar las aciivtd'.ades de difusión e imagen bllstit1.1cional del 
Ca~egio: 

• Vigi!ar que el Colegio desempeñe sus acnvid'ades de conformidad con Las políticas y 
procedimientos emitidos y autorizados por la Dirección General; 
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• Apoyar y asesorar en materia de im.a.gef1 y promoción de 
Administrativas, jefaturas de departamento 'f direcciones de plantel; 

• Verificar que tos mensajes del Colegio y sus distintos Planteles. hacia la comunm<li, con!engan 
in-formación clara, precisa y veraz; 

a las Unickldies 

19 

• Dar seguimiento a la información publicada en medios de comunicación masiva y los impac!os 
que se refieran a !.a vida institucional dcl Colegio·: 

• Proporcionar a tos medios de comunicación el material gráfico como fotos, video y memmje a 
difundir. de. las actividades sustantivas y adjetivas del Colegeo: 

• Organizar las coníerenoas de prensa 'i apoyar en la rea1izaci ón del plan die Mooios cuando se 
trate de difundir y colocar la imagen iristitucional entre la comunidad; 

• Verificar la cobertera d:e-J pool dle prensa en eventos de interés publico, y en donde participe el 
Director General del Colegio y sus Directores de Unidad; 

• Proyectar, proponer, diseñar y operar el funcionamiento de los órganos de comunicación 
escrita. hab.tada y visual dei Co~io. asl como los medios 1,1irb.Jales y en línea; 

• Emitir. en coonñnacíón con Jos TiMares de las Unidades Administrativas. pronunciamientos- y 
comunicados de carácter institucion.aJ. re!ad>n-ados can las actividades del Colegio·; 

• En coordinación con los TiUJ!ares de las Unidades Administrativas del Coteg.io. colaborar en la 
organización del protocoto de eventos de su competencia. a,gi como dirigir el mismo en eventos 
oficiales; 

• Diseñar la imagen inst1luct0naJ de !os eventos oficiales e11> los que se Involucra el logo. la fra:se. 
estudiantes, personal académico, administrativo y de servtcíos del Co~io; 

lmptiementas proyectos y cfesarroHlar acciones que fortalezcan la Imagen lnstnucion.aL 
promoviendo acciones de comunicación insti!ucional interna y externa; 

• Diseñar y Coordinar tas act.ivicfad'es de Promoción e lma~n Institucional que imp6iquen 
. vinculación con instituciones, orqarusmos y la sociedad sonorense; 

• Programar. coordinar y ejecutar las actividades de difusión, información y promoción. con el 
objetivo de preservar 'i construír una imag.eíl ins.tilucionaJ positiva ante la sociedad sonorense: 

Funciones: 

Organizar y elecuíar la promooon y difusión de las actividades académicas. anisticas, cu11turales. 
dvi<Cas y deportivas del Coleqío. y establecer canales de comunicación interna y externa a iravés de 
distintos medios. 

Objetivo: 

49.01: .02.01 Departamento de lmag,en ~nsUtuciomd 
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• Oesaeroñar too-as aquellas funcocmes inherentes al área de su competencia. 

• .Realizar una revi;sión periódica de la normabvióad que le sea apüeabte, a fin de elaborar 
propuestas para su act1.mlización; y, 

• Apoyar al cumplimiento efe los iineamientos que emita la Secretaría Gen.eral sobre los 
procedimientos de control y admillis!Jación documental y criterios específicos oe organización oe 
archives, 

• Apoyar en la integración de la información del departamento. solicitada; por otras Unidades 
Administrativas del Cofegw a por ciu<f.ad~nos. a través de la Unidad de Enlace, en cumpiimfento a la 
Ley de Acceso a la lnfom1ació11 Püblica <Jel Estado <fe Sonora; 

• Atender lo estiputado en el decreto QU~ crea el Sistema <f:e fnformacióll de Acciones del 
Gobierno del Estado; 

• Presentar ante e~ Titular de la Unidad Admiol8trativa el avance de pfafles. programas y 
actividades del área a su: carqo: 

• Participar, en su caso, en et seguimte-nto 'i análisis d'.el ej¡ercicio d'.el Presupuesto de Eg·resoo 
asignada a la Uniidad Administrativa; 

• Participar en los trabajos de seguimiento 'f evaluación a las metas ccmpromeüdas en el 
Programa Operati ... a Aflu:al de la Uflidad Adm¡nis:traNva y en Ea elaboración de las correspondientes 
informes de evaluación; 

• Participar en la elaboración de tos proyectes de Programa Operativo Arwa.l y de Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Admin~rrativa: 

• Participar en la fom1ulación. del Prngrama lnstilucional de Desarroño y en sus procesos de 
evaluación: 

• Elaborar semestral o anualmente un programa efe actividades del departamento y presemarlo a.1 
Titul.a r de la Unidad Administrativa: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Partíeoar en los trabaics de seguimiento y evatuación a las metas eomproeretdas en el 
Progmma Operativo Anua: de la Unid'ad Administrativa y en ta elaboración de los correspondientes 
informes de eval uación; 

• Participar en la elaborad ón de roo proyectos de Proqrama Operativo Anua1 y de Preswpuesto efe 
Egrews de la Unidad Administrativa; 

• Participar en ta tormutacícn del Programa lnstitucion.a.l de Desarrollo 'i en sus procesos de 
evaluación; 

• Elaborar semestral o anualmente, un proqrama de ac..iivicf.ades d'el departamento ~1 presentado al 
Titul:ar de la Unidad Admin~trativa; 

• Presentar ante et TiMa.r de la Unidad Admioistrafüra el avance de planes. programas y 
actividades de! área a su cargo; 

• Recib~r, registrar y controlar !los documentos semlacavos e inactivos de las distintas áreas. del 
Co!egio: 

• Elaborar calendarios para la recepción: de docurnentaeíón generada por las Unidades 
Adn'l.inistrativas y Óíganos Desconcentrades del Colegio: 

• ¡nformar y orientar a los usuarios sobre el acervo oocumen~al resguardado; 

• Realizar penódkamente depuración del archivo general a fin de mantenerlo actualizado·: 

• Establecer y mantener actuaíízado un sistema de control y registro para el préstamo de 
documentos resguardados en el archivo generai: 

• Organii.ar el archivo get~erai, implemen1anda mecanismos funcionales para !a locafüzación 
inmediata de documentos; 

• Observar la narmatividad establecida sobre administración de documentes adm¡nistrallivos e 
h·istórioo.s de las entidades de tfl, a(!-m.inistración públiica paraestataí; 

• Diseñar, supervisar y mantener permanentemente actualizado el sistema de archivo etectrontco: 

• Anaüzar. ctasi1t.c:ar y archivar la documentación, de acuerda. al procedimiento estabrecido; 

Funciones: 

Logrm una adecuada administración de los documentos generados por la lnsútoci ón a través de 
un eñciente control 't resguardo d'e los mismos, 

Objetivo: 

49.01.0Z.1Ji2 Coordinací:ón de Archivo General! 
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• Desarroüar tocas acuenas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Reahzar una revisión periódica de l.a normal.ividad que le sea aplicab~. a fin de elaborar 
propuestas para su actualización; y, 

Ley de Acceso a la infom1ación Publica efe! Estad'o de Sonora; 
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• Promover durante el periodo escolar eventos académicos 
de los estudiantes: 

• Coordinar 'i supervisar las acciones necesarias para que la formación acaoerrsca de los 
estudíanres mantenga congruencia con tos objetivos educativos de la lnstitu:ción; 

• Diseñar. ínstrumentar. coordinar 'f evaluar, los procesos de selección y promoción del personal 
acaoémicc: 
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• Proponer a Dirección General les planes 'i' programas de trabajo acadérruco necesarias para el 
desarrollo integral y el cumplimiento de los objetivos del Cot~.io; 

• Atender los prcetemas acadérrnces que !e sean planteados por Dirección Gen.eral y las demás 
áreas: 

• Diseñar, instrumentar. coordinar y evaluar los programas de formación y actualización def 
personal docente y directivo de tos planteles; 

• Coordinar "i supervssar las actividades de k>s Directores d\e Plantel. en lo referente a la 
operación de Jos planes, prog:ramas de estudio 'f metodotogias que sirvan d\e apoyo a la enseñanza; 

• Recibir. atender y tramitar tas saiicitUJCtes de incorporad ón de escuelas par1iculares que 
impartan el ciclo de educaci ón media superior en el Estado, las solicitudes de reconocimiento· de 
valzíez oficial de estudios, elaborando el análisis propio pera ponerlo a consideración. de Direc.ción 
General; 

• Supervisar •¡ eonuoíar la ejecu~ión de foo pianes y prog1ramas de estooio y de elaboración de~ 
calendario escoíar, vigilanoo su cumplimfento, tanto en las plantefes de administración directa como 
en escuelas incorporadas; 

"Formular 'f proponer proyectos de desarratilo académico lnstitv.icional; 

• Ceordinar la etaboracíon y aclualízación de planes y programas de esl.Udiio y someterlos a ~a: 
consideración de Dirección General; 

• Estableces normas y procedimientos para. eí desarrollo académico, armónico y homogéneo de 
los Planteles ce a<lrninistracion directa y de tas escuetas íncorporadas; 

• Pfa.near. organizar. supervisar y evaluar el desarrolle académico del Colegio; 

Funciones: 

Diseñar. organizar, conducir, aperar y evaluar las planes 'I programas aead émicos que le son 
propi;os a ~a instiíucién, induyendo la. elaboración de materíates didácticos y acciones de 
acompañamiento a Jos estudiantes, q¡ue cm1tribu}•an a su permanencia en el ColegM>, a elevar su 
niveí d'e logro académico y. en general, a.l desarrollo integ;ral de sus capacidades. 

Objetivo: 

49.02 Dirección Académica 
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• Participar en los trabajos de seguimiento 'I evaluación a las metas compromeMas en el 
Programa Operativo Anual de la Un~cfadlAdminislrativa y en la etabornción de los cortespcnoientes 

• Participar en la elaboración de !los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto d'e- 
Egresos de la Uni<fad Adrnínistrativa; 

• Participar en ta tormutacíón d:el Programa Institucional de Desarrollo y en SUlS procesos de 
evaíuacíén: 

• Atender lo estipulado en el Acuerdo que Crea e1 Sistema de lnformaci on die Aectones del 
Gobiemo del Estado. 

• Dar cumplimiento a too lineamientos qoo ernaa la Dirección de AdmhnisiJación y Finanzas sobre 
los pracooimiel'ltos de control y aáminiistración documental y criterios especrñeos de organU:aciiá11 oe 
archivos; 

• Realiz.al una re.,.faíón periódica de la normatii.ri:d:ad que le sea aplicable, a fin de msntenerta 
permanentemente acrua~izada, a través del proced.imiemo establecido para ello: 

• Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información que presenten íos ciU>Cf-a.danos. 
a través de la Unidad de Enlace. en cumplimiento a l!a: ley de acceso a l!a: información pública; 

• Aplicar las sanciones disciplin:ariias a su personal. previo cumplimiento de la normatividad 
establecida; 

• Proporcionar a tas demás Unidades Administrativas la información de su competencia, 
necesaria para el buen desarrollo de las actividades institucionales: 

• Presentar ante el Directa€ General el avance de planes. programas. y actlvidades dieli área a su 
careo: 

• Dar seguimiento a las metas compromeecas en su Programa Operativo Anual y al ejercicio de 
su Presupuesto de :Egresas asignado y elaborar las correspondientes mfom1es de evaluación; 

• Elaborar los proyectos de Programa Ope<ativo Anúal y oe Presupuesto de Egresos de la 
Uni<l'a<f Admin istrntiva; 

• Participar en l\a. formuladó11i dlel Programa lnsfüuciiona1 de Desarrollo )' en sus procesos <fe 
evaluación: 

• Evaluar fil avance de tos planes y prog:ramas de actividades. de !a Dirección; 

• Deñnir, regular y coonñnar ~ prácecas preprotesionales, así como la psestaeión de servtcio 
social de los estudiantes; 

• Promover e impulsa.r entre Ja comunid'.adi del Colegio la calidad académica; 

• Fomentar e~ desarroso de sistemas de cómputo educativo como apoyo de las ac!Nidades de 
enseéanza-aprendaaie: 
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• Desarrotlar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de ta normaüvidad que le sea aplicable, a fm de elaborar 
propuestas para su a:crualización; 

• Apoyar en la ¡nt~ración de la iniformación del Area, solicitada por otras Unid:a.des 
Administrativas del Colegio o por ciudad!anoo, a través de la Untdad de Enlace, en cumplimiento a la 
ley de acceso a ta información púb~ica; 

• Participar. en su casa. en el seguimiento y an::ilisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a la Unidad Administrativa;; 

informes de evaluación: 
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• Participar en la elaboración d'e eos proyectos de Programa Operativa Anual y de Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Admlmstrativa; 

• Elabornr semestral o anualmente, un programa de acti~ de ia: sUílxJ;irección y presentarla 
at Tiruhar de ta Direccién Acadiémica; 

• Atender lo esLipu~.ad;c en e1 decreto q;ue crea el Sistema de lnformaci órt de Acciones del 
Gobierno del Estad<>; 

• Presentar. ante el Titular de la Unidad Aóministrativa. el avance de planes, programas JI 
actividades de ta Subdirección a su cargo; 

• Participar en f,a. formulación d'el Programa lnstilucional de Desarrolllo ~· en SUIS procesos de 
evaluación: 

·Apoyar en la operatividad de programas. y proyectos de desarrollo aeadémico: 

• Apoyar en la coonñnaeíén y supervisión oe las actividades académicas de los Directores de 
plantel; 

• Supervisar y controlar la ejecución del calendario escolar 'i de todos los planes. y programas. ® 
estudio: 

• Apoyar en la formulación y prnposición de proyectos <te de.sarratilo académico institucion.at 

• Coordinar el proceso de elaboración del P!an de Desarrollo Academico para cl ingreso al 
Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional d'e Ja Educación Media Superior. 

• Baoora' los ir1forrnes especlfíccs que sobre su su;b(l:ir€{:ción y los departamentos a su carga le 
sean solicitados por el Director Académico; 

• Ccordlnar la elaboración del calendario escolar 'i el análisis y propuestas de Innovación, para el 
mejoramiento de los planes y programas <fe estudio; 

• Coosdínar. supervisar y asesorar a los Departamentos de Evaluación e lnvestigaciól"I 
Académica, de Innovación y Desarrcae de la Práctica Docente y de Asisiencia Educativa, en el 
desarrono de las. trabajas que les han sido encomendados; 

Funciones~ 

APº'.r'ª~ en la cooroí nación de todas las actividades derivad.as de las funciones correspondientes 
a la asistencia educativa a los alumnos: a !a evaluación e investigación acadérraca: y, a la 
inno ... ación y desarroüo de la practica docente. 

Objetivo: 

49.02.01: Subdñrección de Desarrollo Académico 
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• Desarrollar todas aoueítas funciones inherentes al aeea de su competencia. 

• Realízar una revssron periódica de !.a normativ.iood que le sea apfücab!e. a fin de elaborar 
propuestas para su acuraüzacíón; y. 

• Supe~iisar el ci-Jmp~Jmierito a IX)s tineamienlns Q:tre ernita la Secretarla General sobre los 
procedimientos de car1'!Pol y administración d.~umental y criterios especlñcos oe organización óla 
archivos: 

• Apoyar en la integración de la información de la sutxf.irecci611. solicita<Jla por otras Uni<J:ades 
Administrafulas del Colegi-0 a por ciu(J'a<J:aoos. a uavés de la Unidad de Enlace, en cumplimiento a Ja 
Ley de Acceso a la Información Pública d!el Estad'o de Sonora; 

• Participar. en su casa, en el seguimiento y análisis del ejercicio d!el Presupuesta de Egresos 
asignado a !a subdirección a su cargo: 

informes de evaluación; 
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• Participar en ta fOrmul<a<tión. dleJ Programa ·1nsfüucional 
evaluación; 

y en sus procesos 
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• B;:iborar sernesual a anualmente, un programa de actividades del departamento y presentarte al 
Tí1tll:ar de la Unid:ad Administrativa; 

• Dar segu:imien(o al cumplimiento de las prácticas pre -profesionaíes en los Planteles del Es.lada: 

• Dirigir los proceses de capacitación coerespcndientes al área; 

• P lanear y su:pef\tisar el desarrollo académico como parte del ingreso a! PBC-S INEMS de los 
Planteles de administración directa: 

• Elaborar el Ptan die Desarreño Académíco para el ingreso al Padrón de Buena Caiidad del 
Sistema Nlacional de Bachillerato de ro. Ed11Gación l'l.te<lia Superior, PBC-SINEMS: 

• Pr:anem. diseñar y coordmar ta asesona Iécnica nacía íos Planteles. para la planeacior, escotar, 
el desarrolla de !a evaluación: interna, el uso correcta y la adecuada interpretación de los resultados 
die las evaluaciones externas: 

• Anañzar e interpretar los resultados que se qen.eren de las evaluaciones. en tas que partkipe e~ 
Cot:e{Jio, elaborando informes yto presentaciones para su correcta difusión; 

• Diseñar. desarrollar y promover Investigaciones aplicadas en materia educativa. que tenga p<lr 
objeto mejorar !a calidad del servicio que imparte el Cafeqio; Coordinar el trabajo de lía Academia:s 
die los d~s~intos campos. del conoerruento y disciplmares. 

• C-oord¡rmr la superveíón dlel levantamiento <fe datas. de los distinws procesos intiererite.s al 
Departamento; 

• E~.aoorar manuales y gu:ias para el desarrollo de tahfas de especificaciones, eíaboraclón óie 
pruebas y levantarraento de datos. aplrcables a Jos procesos internos de evaluación:; 

~ Definir. evaluar y acitlaüzar lineamientos técmcos y operativos para el d1lseño de pruebas para 
mooir los aprend'izajes; 

• Diseñar, cooroinar y supervisar !os proqramas y proyectos relaciooo!d'.os can la e"Jaluación 
académica de los estadíantes a nivel in:stih:icional; asi como coordinar los distintos procesos de 
evaluación dentro del Servicio Profesiooal üoceote. 

Funciones: 

Generar información sobre el desarrollo académico en. el Colegio, con base en la evaluación del 
logro de sus. estudiantes, docentes y la investigación: e<!Uf:ativa, asi como· asesorar y capa-citar a los 
planteles en el uso de los resultacos de evaluación y autoevaiuadón a través d'e acciones de 
seguimierito y actualización de información. 

Objetivo: 

49.02.01 .01 De,partamento de EvalttJiadó·1!11 y Desarrollo Ooéente 
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"Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de la. normatividad que le sea aplicable. a fin <fe elaborar 
propuestas para s1H1.>eEualización; y, 

• Apoyar al wmplimbento oo los lineamientos. que emita la Secre!arfa General sobre los 
procecírníentos de control y administración documental y criterios especlñcos de organización de 
archivos; 

• Apoyar en la integración de la información del departamento. solicita<la por otras Unidades 
Administrativas del ColegiJO o por CllLI~.anos. a través de la Unid'.ad de Enlace, en ctimpfüniento a la 
Ley de Acceso a la información Pública d&l Estado de Sonora: 

• Participar, en su caso. en el seguimiento y análisis del ej¡e:rcicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a lfl. Unid:adi Admin 1strativa: 

• Participar en las trabajas de seguimiento y evanración a las metas comprometidas en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Adm¡nistrativa y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación: 

• Partícipa r en la elaborací ón de los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Administratii,oa; 
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• Diseñar e Implementar programas que permitan fortalecer el servicio de las 

• Programar, supervisar y operar, los. procesos de selección, adquisición, mantensruento y 
surnirustro de bibliote-cas; 

• Desarrollar proyectos que gene,en la participación e integración de la comunid'adi estudiantil 
(a!u.mn.oo 'i docentes} en el ámbito csentíñco: 

• Gestionar y supervisar la parüclpacíón de alumnos y docentes en fos concursos, acaoérnieos 
externos: 

• Promover entre la comunidad estudiantil y docente del Colegio la participación en los concursos 
académicos externos: 

·Programar. supervisar y operar. Ios procesos de mantenimiento y uso laboratorios; 

• Programar. supervisar y operar. los procesos de selección y promoción para el at.o,gamienio de 
apoyos financieros. para estudios de postgrado al personal docente: 

• Programar, diseñar y supervisar el proceso de elaboración. revisson y/o aclualización de 
módulos, quías de aprendizaje. rnateriaíes eoucaavos y gulas progra:má.tic:as; 

• Supef\lisar 'i promover la correcta aplicación del enfoque pedagógico en los proyectos 
académiecs: 

• Promover eventos y programas que impulsen: el desarrollo profesional y la superación 
académica del personal docente del Cáegio; 

• Diseñar e mstrumeetar programas de capacitación y actualización para el personal docente; 

• Revisar et plan y programas de estudio con base en los criterios instirucionales y elaborar y 
proponer proyectos ce acrua!iz.ación o modificación. para su presentación a la Dirección General del 
Bachillerato; 

• Promover y drtundir informaciófll al personal docente. sobre el enfoque eoucanvo de la 
Institución. acorde a las políticas estatales y nacionales en materia ere educación: 

Funciones: 

Impulsar el d:esarrol&> curricular. la capacitación y actualización docente, !a prácaca y suministro· 
efe taboratcríos y el fortalecimiento al servicio bibliotecario. a tra .... es de propuestas de adecuaciones 
yJ'o actualizaclones del plan y programas de estudio. asi como d':el diseño y coordinación de 
programas de capacitación, suminis1ro de acervo bibliográfico y promoción de bibliotecas, e 
instrumentación. y uso adecuado de ~boratorios. 

Objetivo: 

49.02.01.02 Departamento de Innovación Educativa 
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• Desarrcñar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una 'evllSión periódica de ta normalividad que le sea aplicable. a fin de elaborar 
propuestas para su a.ctualézación; y. 

• Apoyar al cumplimiento de los tineamienlos que emita la Secretaría General sobre los. 
procedimientos de control y admin-istración óocumental y criterios especlñcos de organizacíón oe 
archivos; 

• Apoyar en la integración de !a información del departamento. solicitad'a por otras Unidades 
Administranvas. del Colegi!O o por ciudadanos. a llaves de la Unidad de Enlace. en c:t1mplimlenro a la 
Ley de Acceso a Ja lnformación. Publica del Estado de Sonora; 

• Participar, en su caso. en el seguimiento y análisis del ejercicio del Presuouesto de Egresos 
asignada a ta Unió.ad Administrativa; 

• Participar en los trabajos de seguimiento ~ evaluación a las metas comprometátas en el 
Programa Operativo Anual de la tln.idad Administrativa y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación; 

• Participar en la elaboración de klis proyectos de Programa Operativo Anual y de Presu•pu:esto de 
Egresos de la Unidad Administrativa; 

• Participar en fa formutación d'el Programa Institucional de Desarrollo y en sus procesos <fe 
evaluación; 

• Baborar semesíral o anualmente, un programa de actividades del departamento y presentado al 
TituEar de la Unidad Administrativa: 

• üiseñer y elaborar material de apoyo académíco para las asignaturas del plan de estudios, 
congruente a ros programas de estudio: 

• Apoyar proqramas acad'é-micos donde se requiera la vaiidación curricular: 
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• Participar en los trabajos de seguimiento y evaluacl én a las metas compmmelitlas en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación: 

• Participar en la elaboración de loo proyectos de Programa Operativo Anual y <fe Presupuesto et~ 
Egresos de la Unidad Administrativa; 

• Participar en !:ar formula<:ión del Prngrama Institucional de Desarrollo y en sus procesos ce 
evaluación: 

Dar sequaniento al cumplimiento del Servicio Saciar en los planteles. del estado; elaborar 
semestral o anualmente. un programa de actívídades del departamento y presentarlo al Titllfar de la 
Umd.ad Administtativa; 

• Proponer convenios de cojaboracion al área de Vinclllación Institucional, para el ejercicio de 
integración del alumnado con el sector productivo de !a entidad: 

•Dar sequimlento a la, postulación y asignación de becas a los esludiantes por plantel: 

• Promover ta detección de alumnos económtcamente 11ulnerables en los planteles del Colegio, 
para el otorgamiento de becas. y todas aqueüas acciones para abatir el abandono escolar, 

• Proponer crnertos '; procedimientos para reaíizar las adapl.aciones curriculares apropiadas para 
los atumnos con necesidades educativas especiales; 

• Promover la capacitación y senslblñzación del personal docente y directivo. para Ja atención e. 
integración de alumnos con necesidades educañvas especiales: 

• Prornover la operación y adecuado funcionamiento del Programa de lnclusióíli e Integración. 
Educativa, 

• Contribuir en el apoyo con los planteles al desarrollo de la orientación educativa, 
psícopeoaqoqica y profesional de los alumnos. espeoalmente en fo que concierne a los cambios de 
ciclo o etapa. y a !a elección entre las distintas opciones académicas. formativas y profesionales; 

• Promover la operación y adecuado funcionamiento del P'ragrama 1 n.tegral de Orlentacién 
Edu<:ativa en las píanteles del Colegio. 

Funclonesr 

Apoyar ía labor de l\os planteles y de la ptanta docente en su oonjunt:o, en todas aquellas 
actuaoones encaminadas al desanouo de una tormacíón integ.ral del alu:mnOOb y proporcionar su 
permanencia en la escuela. 

Objetivo: 

49.02.0'li.03 Departamento die Asistenéia Educaf.ÍIVá 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Las demás que te señalen otros ordenamientos ju:rfd.icos y las que· te encomiende el Director 
General. en el ámbito de su competencia. 

Realizar una revisión periódlca de la normati'o'ktad que le sea aplicable. a fin <fe elaborar 
propuestas para SIJ! acUJali:zación; y, 

• Apoyar al cumplimiento <te los lineamientos que emita la Secretaría General sobre los 
procedimientos de control y administración documental y criterios especlñcos <fe or!F]nización <fe 
arch ivcs: 

• Apoyar en la integmción de la información. del departamento. solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Colegio a por ciudadanos. a. través de la UnildOO de Enlace. en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la lnCormació11 Publica d·el Estado cl:e Sonora: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Supervisar el et.m1ptimiento a los bineamientos que emita 
procedimiemos de earurol y admi11ístración dlocumen!al y 
archivos; 

los 
die 

J4 

• Apoyar en Ha integración de la información de !a Subdirecció11. solicitada por otras Uniidad:es 
Administrativas del Colegio a por ouoaoanos. a uavés de la Unidad de Enlace, en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

• Elaborar semestral o anualmente, un prcgrama de actíy¡da.des de tia subd!irección y presentarlo 
al Titular de ta Direcció11Acadamica: 

• Atender lo esti¡:11.1hadi0 en e.l decreto que crea el Sistema die Información de Acciones del 
Gobierno del Estado: 

• Presentar. ante ta Dirección Académica. el avance de planes, programas ~' actividades. d'cl área 
a su cargo: 

• Participar. en su caso. en el seguimiento 'I análisis áel e~rcicic del Presupuesto de Eg.resos 
asignada a ~Unidad' Administrativa; 

• Participar en los trabajes de seguimiento 'I evaluación a las. metas comprometidas en el 
Programa Operativo Arusal de la Unidad Administrativa y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación; 

• Participar en la elaboración de loo proyectos. de Programa Operativa Anual y de Presupuesto d'e 
Egresos de la Unidad Admintstrati.,.a: 

• Participar en ta formulación d'e·I Programa Institucional de Desarrujlo 'f en sus procesos de 
evaluación: 

Apoyar en la coordinación y supervisión de la programación académica <fe planteles; 

• E!aoorar los informes especlñcos que le sean sdlicitados por el Director Acad émieo: 

• Apoyar en la coordmación de tos procesos de selección y promoción del personal docente. y la 
adecuada progmmación y as[;gnación de cargas académicas; 

• Coordinar. supervtsar y asesorar a los Departamentos de Programación Académica y d'e 
1 ncorporación y Va.lid.ación de Estudios en el desarroüo de los trabajos que les han sldo 
encomendados; 

Funciones: 

Apoyar e11; la coordinación, de todas las actividades. bajo la responsabilidad de la Dirección 
Académica. relacionadas con ~a programación académica y eon la incorporación. de escuelas y la 
valicl.acioo de estudios. 

Objetivo: 

49.02.02 Subdtrección de Operación Académica 
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• Las demás que te señalen otros ordenamientos ju.ricllicos 'i las que te encomiende el Director 
General. en el árnbuo de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de la nonnativid'ad que le sea a¡:iticabte, a fin oe elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Participar en ~ formeíacíon d.el Programa Institucional de Desarrollo y en SUiS procesos d'e 
evaluación; 

• Partiopar en la elaboración d:e tos proyectos de Programa Operativo Anual y <fe Presupuesto d'e 
Egresos de la Unidad Adminis!rativa; 

• Elaborar. semestral o anualmente. un programa efe actividades del departamento y presenterlo 
al Tirutar de la Unk!ad' Admin~stmtiva: 

• Atender to estipulado en ei acuerdo que crea el Sistema de Información de Acciones del 
Gobiemo del Estado; 

• Desarrolíar en forma permanente las estrategias y el uso <fe Ea tecnoloqla dispollible, para un 
eficiente eonuol y archivo de datos estadisücos que permitan. en forma adecuada, la toma de 
decisiones; 

• Supervísar la apticación- de ta normanvicad señalada en los reglamentos en rnatería de 
seíecciée y promoción docente; 

• Supervisar la información que permita el control y adecuado uso de las cargas académicas 
proorarnaoas y d~stribuidas en los Planteles, para el desarrollo OO:I plan de estudios; 

• Calendarizar y presupuestar detanadamente, las actividades d'e los procesos de selección y 
promoción d'el personal docente. incluyendo el diseno y supervisión de fOfmatos oñeiates para el 
control de tas cargas académicas, con base en la normatividad vigente, as! corno el control de 
papelerta: 

• Verificar que los trámites de astign-ación de cargas académicas se formlilen conforme a la 
autortzacon de grupos por plantel d:ictamnn.ada por la Dirección de Pla:nooción; 

"Proqramar y operar los procesos d'e selección y promoción del personal docente en el Colegio: 

• Participa' en trabajos de irwestig,acióo relacionados con la problemática académica y laboral de 
la institución; 

• Participar en la etaboraclon de proyectos de normas que regulen el desarrollo académico de la 
Institución: 

• Coordinar la elaboración del proyecto de calendario escolar institucional: 

Funciones: 

Apoyar el proceso educativo mediante la operacion de los procesos de selección. y promoción 
docente y una adecuada proqrarnacién y asignación <te cargas académicas. 

Objetivo: 

49.02.02.01 Departamento die Programación Académica. 
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• Desarrollar tocas aquellas funciones inherentes al área de su oompetenctaa. 

• Realizar una revisión periódica de la. nom1aúvidad q¡ue le sea aplicailfe. a fiíl oe elaborar 
propuestas para su. actualización: y. 

• Apoyar al cumplimiento de los lineamientos que emita la secretarta Genera¡ sobre los 
prccedimientos de control y administración documental y criterios específicos de organización de 
archívos: 

• Apoyar en Ja integración de ta información del departamento, solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Colegio o por ciu.dia.danos. a través de la Unidad de Enlace. en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora: 

• Participar. en su casa. en el seguimren.to y análisis d':e·I ejercicio d'el Presupuesto de Egresos 
asignada a la Unt<fadAdministrativa; 

Progrnma Operativo Anual de la Unidad Administrativa y en la elaboración de los. correspondientes 
informes de evaluación: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Participar en la formulación ctel Programa Institucional de Desarrollo y en sus procesos oe 
evaluación: 

• Elaborar semestral o anualmente, un programa de acti'\lid':ades del departamento y presen.tarf-0 al 
Titular de la UnicJ:ad Admin~trativa; 

• Atender lo estíputado en el decreto que crea el Sistema de Jnforma<:íófl de Acciones del 
Gobierno del Estado; 

• Autorizar cátedras a maestros de escuetas incorporadas; 

• Supervisas el curnptmiento de· los calendarios escalares en las escuelas incorporadas. vigilando 
además que la operación. de l\os mismas se ajuste a Jos requisitos estabtecídos por la n.ormawidad 
vigente: 

• Coordinar ta operación. de too planteles incorporados y vigilar la aplicación de l.a.s normas y 
disposiciones a que están comprometidos con la: lnstilllción; 

• Proporeonar asesoría y atención a las directores y a padres de familia de las escuelas 
incorporadas: 

• Analizar y dictaminar las soíícñudes para el otorgamient.o de becas de las escuelas 
incorporadas; 

• Llevar a cabo reuniones de trabajo una vez por semestre con directores de escuetas 
incorporadas; 

• Realizar el análisis y di<:tamen correspendiente a tas soticiludes de revalidación. convalidación, 
equlvatencia y revisión de estueios presentados por Jos Planteles d'e administración directa. así 
como por tas escuelas incorporadas; 

• Establecer sistemas de supervisión y asesoramiento en !los aspectos académicos. y 
administrativos de las escuelas. incorporadas; 

• Anatizar y dictaminar fas solicitudes de incorporación e integrar la documentación requerida 
para el tramite correspondiente: 

Funciones: 

Lograr una adecuada operación de las procesos de incorporación y de validaciór> de estucios. 
mediante la apticacién de las normas y disposiciones estaoíeooas para ello. 

Objetivo: 

49.02.02.02 Departamento de tnccrpereeíén y VaHdación de Esrudios 
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• Las demás que le señalen otros ordenamientos [urfdieos y las que le encomiende el Director 
Gel'beral. en el ámbito de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de la normalívidad q,ue le sea aplicabf:e, a fin de elaborar 
propuestas para su actualización; y_ 

• Apoyar al cumplimiento de los. lineamientos que emita la Secretaría General sobre los 
procedimientos de conuot y adrnínisuaoén documental y criterios especlñcos de organización cf<e 
a rctuvos: 

• Apoyar en Ja integración de ~a información d!el departamento. solicita.d'a por otras Unidades 
Administrativas del Coleqio o por ciudadanos. a través de ta Unid.ad de Enlace. en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estad.~ de Sonora; 

• Participar, en su caso. en el seguimiento y anáüsis O:el etercicio d'el Presupuesto· de Egresoo 
asignado a la UnicJ:a<lAdminisuativa: 

Programa Operativa A11u.aJ de la Unidad Administrativa y en. !a elaboración de los correspondientes 
ioforrnes de evaluación: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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* Supe!'li'isar la eíabcracion '•J'l'O actualización ool Tabulador de Sueldos y el Catálogo de Puestos; 

• Supervisar los informes elaborados como: Anual de Actividades y trimestral del mrector 
General: ficciones relevantes del Colegio; proqramáüco - ñn.arrciern para la Cuenta: de la Hacienda 
Pública Estatal. entre otros; 

• Coordinar la expedición: de las modificaciones al presupuesto de egresos vigente del Colegio y 
turnarías at Director G.enerai para SU! autorizacioo: 

• Supervisar ~a int~ración del Programa Oper-.;itivo Anual lnstítucioruJI. acorde a tos compromisos 
de mediano plazo establecidos en el Programa Institucional de Desarroíto y presentarlo a la 
Dirección Gerreral para su consi<leración: 

• Coordinar la integración del presupuesto de egresos anual del Ooleglo, atendi:end:o a; las 
necesidades y d11rectl'l'Ces del desarrollo lnstñucronat. haciéndolo compatible ron el presupuesto de 
ingresos determinado por Ja Dirección de Administración y FiMnzas; 

• Supervisar la determinación die tas metas y acciones ctel Colegio para el corto plazo ', atendiendo 
a las necesidades y directrices d:el desarrollo· institucional y a los objetivos plasmados en e! 
Programa Institucional de Desarrollo; 

• Supep,¡isar !as activKfa(l,es de aplicación del modelo de evaluación institucional: 

• Supervisar la mteqracion de la irrformación estadística requerida por las dependencias oficiales, 
en íos terminas y plazos establecidos; 

Fortalecer les sistemas <fe información institucional y supervisar el procesamiento y 
conservación de los insumos. estadisticos necesarios para el proceso de planeación instirucional: 

• Coordinar ef diseño y aplicación de las metodolog.ias para la formu!aci.ón: del Progra.ma 
Institucional de Desarrollo y Programas Operativos Anuales; 

•Coordinar las acnvidades del proceso de ptaneaciór, instit1.Jcional; 

Funciones; 

Supervisar y coordinar el proceso d'e planeaclén instirucional. así como los sistemas de 
informflción y actuanzacíón de los documentos normaavos. para el cumptiimi.enm de la misión y viiSlón 
del Colegio. 

Objetivo: 

49.03 Dirección de Planeación 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 168 

• Coordinar y supervisar ta formulación y actualización de los Reg.famentos Interior y General. as] 
como la de tos documentos normativos admintslrafa•os; ~ 

• Determinar el Anteproyecto Arlual de Desarrollo de ta Infraestructura y Ampflación de la~¡ 
Cobertura en el C~egio; 
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• Aplicar las sanciones disciplinarias a su personal. previa cumplimiento de la no 

• Proporcionar a tas demás Unidades Administrativas la información de su 
necesaria para e·I buen desarroHo- de las actividades inshtucianafes; 

41 

• Presentar ante el Director General el avance de planes. programas y a-clividades de la unidad a 
su cargo: 

• Dar seguimiento a las metas comprometidas en su Programa Operativo Anual y al ejercicio de 
su Presupuesto de Egresos asignado y elaborar los correspondientes informes- de evaluación; 

• Coordinar la elaboración de las proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto die 
Egresos de la Unidad Adminis!ra.th•a: 

• Participar en las reuniones de trabajo de tos comités de píaneación estatales y rnunícípates y 
desarrollar fas comisiones que estos Je asig.nen; 

• Determinar las necesidades de información req¡ueooa para el estudio de expectafulas de 
Edocación Media Superior y supervisar que los métodos de captación de la informacién se lleven a 
cabo de acuerde a los hneamientos establecidos: 

• Coordínar Ja e ... aluaclón de loo prog.ramas. oe obra. mantenimiento, conservación y seguridad de 
la mfraesuuctera del Colegio; 

• Diseñar, coordtnar y llevar a cabo el proceso de selección y admisión de- estudiantes de nuevo 
ingreso: 

• Organizar. ejecutar y evaluar en coordinación con los Planteles las acUvidades del proceso· d:e 
regtstro. control escalar y certificación; 

• Definir, conjuntamente con las demás áreas. los indica<fores que permítan evaluar los avances 
e-11> el Programa !nsfüuci:onal de Desarroüo: 

• Asegurar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, que la información 
sobre el ejercicio del presupuesto llegue periódicamente a las un.idades responsables del C-Olegio·. a 
fin de que éstas cuenten con informaClión oportuna y suficiente para !a toma de decislones: 

• Anaüzar, en base a la in.formación presupuesta! suministrada por la Dirección de Admlnistr~ión. 
y Finanzas. las tendencias de las egresos. cuidando de mantenerlas dentro de los 1 imites del 
presupuesto autorizado, proponiendo medidas correctivas adecuadas. en caso de detectar 
desviaciones importantes: 

• Tramitar, conjuntamente con la Dirección de· Admintsmación y Finanzas, ante tas dependencías 
oficiales. la autonzaoon de los recursos financieras para la operación y desarrollo instirucíonal: 

• Elaborar. conjuntamente con la Dirección d:e Ad'ministracidn y Finanzas. el Anteproyecto de 
Presupuesto de la Institución., para la g.estión de recursos. ante el Gobierno Estatal; 

• Tramitar, ante tas instancias que correspondan, la. au:toñzación y r~istro de las adecuaciones 
para una mejo! operación funcional en las esuucturas, funciones y sistemas administrativos: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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•fungir como responsable de la págjna oficial de! Cof~"io en Internet; 

• Realizar tos estudios técmcos para la contratación, Implantación y mejoramiento de los- enlaces 
de telecomurúcacones; 
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• Desasrojíar, implementar y proporcionar el mantenimiento a los sistemas fnformáticol}. <fe las 
1:fisfü1tas Unidades Administrativas y Pla.nteles de admi 11istración directa del Colegio: 

• Elaborar e ¡mplementar proyectos de tetecomenicaeones e informatices e11 apoyo a las 
funciones de las Unidades Administrativas y de los Planteles. de administrctci ón directa del Colegio 

• Proporcionar soporte técnico en materia de informática y de rel!ecomunicaciones a todas las 
Unidades Administrativas y a los Planteles de administración. directa del Colegio; 

• Administrar, controlar y supervisar toda la lnfraestruccura informátfca y de telecomunkacíones 
del C-Olegio, tanto de equipo como de Jos sistemas: 

• Validar el seguimiento 'f' anáfasis del ejeJcicio del Presupuesto de Egresos asignado a la Unid.ad 
Administmtiva: 

• Coordinar los trabajos de seguim iento 'f evaluaci ón a las metas comprometidas en el Programa 
Operativo Anual de la Unildad Administrativa y en la elaboración de los ccrrespondíersea informes 
de evaluación; 

• Coordinar la etaboracíón de las proyectos de Prog·rama Operativo Anual y <fe Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Admimstrn.ti11a; 

• Coordinar la fo.rmu~ción del Programa Institucional de Desarroso y en SU!S procesos de 
evaluación; 

• Supervisar que se atienda !o estipulado en el decreto que crea el Sistema de lnfomi.aici ón de 
Acciones de! Gobiemo del Esta.do de Sonora; 

• Supervisar el cumplimiento a los lineamientos q¡ue emita la Dirección de Administración y 
Finanzas sobre Ros procedfmiemos de control y administración documen!al y criterios espectñcos <te 
organización de arctuvos: 

• Validar la información estadística escolar. así como los informes elaborad.os requeridas por las 
diversas instancias. federales 'f estatales y los que se requieran para el cumplimiento de las 
funciones de las UnidadesAdministralivas y órganos desconcentrados del Colegio: 

•Construir la Matriz de Desempeño Institucional: 

• Elaborar la Información requertda a la Unidad Administiativa para ser publicada en el Portad de 
Transparencia de acuerdo a la Ley de Transparencia del Estado de Sonora; 

• Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información que presenten los ciud.ada.noo, 
a través de la Unidad de Enlace: 

establecida en la materia: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Desarrollar todas aquellas funciones ínnerentes al área de su competencia. 

• Real¡zar una revisión periódica de la normanvldad que le sea aplical:ite. a fin: de elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

• Vigilar el cumpürniento en materia normativa de Jos principios y obligaciones de tos Servidores 
Públicos en materia de Responsabilidades comerme aJ ámbito de sus atribuciones; 

• Dar cumplimiento a los lin.eamientos que emita la Secretar/a General sobre los procedimientos 
<fe controe y adrninisttadón. documental y cmeríos específicos de organización, de arcnívos: 

• Apoyar en la integración de la información de la Dirección. soücltada por otras Unidades 
Adrmnistrativas del Colegio o por c!ooad'anos. a. través de la UnidOO de Enlace. en ct1mpfimiento a Ja 
Ley de Acceso a la lnfom1ación Publica d'el Estad'O de Sonora: 

• Atender, en coordinación con. la Dirección de Administración y Finaozas.. la integración de la 
inrormacion de ka Dirección con el objetivo de responder a los diferentes requerimientos derivados 
de las observaciones generadas por los entes ñscaüzaoores: 
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• Presentar al Titular de la Unidad Administrativa el avance de p 
del área a su cargo; 

• programas y acti'ii<fad'es 
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• Supervisar el seguimiento a las metas compremeüdas en el Programa Operativo AnUlal y el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos asigruidlo a la Unida-di Administrativa 'f la elaboración de los 
correspondientes informes de evaluación; 

• Supervisar la etaboraclén de Jos proyectos de Programa Operati'llo Anual y de Presupuesto oe 
Egresos de la Unid:ad Administrati11a: 

• Evaluar los programas de obra, mantenimiento, conservación y 561IUrid:adJ de la i.nJraestruci.1.Jra 
oet Colegio: 

• Coordinar las acoones con la Dirección de Administración y Finanzas. para ta elaboración oe 
tos anteproyectos oe peesupuesto de la Institución, para la gesnón de recursos ante las instancias 
federal y estatal; 

• Supervisar el establecimiento y operación de las estructuras or{!'ánica~. funciones y sistemas 
administrativos y proponer las adecuaciones que deban corresponder: 

• Supervisar la realización. de los informes analñíccs sobre el ejercicio del gasto y sus tendencias. 
en bese a la inforrnación presupuestat suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas, 
cuidando de que este se conserve. dentro de los limites del presupuesto autorízado; 

• Coordinar la elaboración del Proqrama lnsti!ucion.al de Desarrollo y del Programa Operativo 
Anual: 

"Coordlnar el proceso de Planeación del Desarrollo Institucional: 

• Coordinar ta formulación e irnptementación de un modelo d'e Evaluación Institucional; 

• Elaborar. semestral o anualmente, coojuntamente con los de,pa.rtamentos. el Programa de 
Trabaio de la Subdirección: 

• Coordinar el oesarrotío de los trabatos correspondientes a los departamentos que integran la 
Subdirecoón; 

• Apoyar todas aquellas actividades derivadas de las funciones propias cte la Direcciól1l de 
Planeación; 

Funciones; 

Contnbuir a la consolidación del proceso de Planeación ln;stittJcional a través de la integración, 
implementación )' evaluación del Programa: de Oesarratlo Institucional y los Programas Operativos 
anuales. 

Objetivo: 

49.03.01 Subdirección de Planeación y Operación 
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• Desarrojlar todas aquellas ñmcsones Inherentes al área de su competencia 

• Realiza€ una fe'lltsióri periódica de la nom1atillid'3d que le sea aplicable. a fin de elaborar 
propuestas para su actualización; y_ 

• Supervfsar el cumpñmiento a los ñneamíemos que ernüa la Secretaría General sobre los 
proceomientos de control y administración documental y criterios especlñcos ce orqaneacton de 
archives: 

• Apoyar en la mteqracíón de la información de la s.u.bd'irección. solicitad.a por otras Unidades 
Administrativas del Colegio o por ciuda.<fanos .. a través de la Uniá:ad de Enlace, en CtJmplimiento a ta 
Ley de Acceso a la tinfo11nación Pública ce Estada de Sonora; 

• Supervisar ef seg uimientc y an ál isis del efe-rcicio de! Presupuesto de Egresos asignado a ta 
Uni.-Oad: Administrativa.; 

• Partícoar en la elaboración de &os proyectos de Programa Operativo Anual y <fe Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Administra.ti11a: 

• Participaf en ta rormutacon del Programa Institucional de Oesarrotío y en sus procesos de· 
evaluación; 

• Elaborar semesual o anualrneme, un programa de acti11idad:es de la Sub-dirección y presentarlo 
al Titufar de !<J Un.dad AdmiJHstrati"Ja; 

• Atender Jo estíputaco en el decreta q¡ue crea el Sistema <te Información de Acciones del 
Gobiemo del Estado de Sonora: 

• Integrar la infom1aci6n requerida a la Uniid;adl Administrativa para ser publicada en el Porta.! de 
T ransparencia; 

• Supervisar que las respuestas a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos se 
den en tiempo y forma. a través de la Unidad de Enlace. en cumpñmíento a. la Le·y de Acceso a m 
Información Puchca en el Estado de Sonora: 

• Proporcionar a las demás Unidades Administrativas la información de su competencia, 
necesaria para el buen desarrollo de las actividades msütuctonates: 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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}J 
• Atender lo estíputado en el decreto que crea el Sistema de lnformacíón. de Acciones del 

Gobierno uel Estado de Sonora; 

• Presentar ante e! TiMar de la Unidad · Admin~slratii,ra el avance de planes. programas y 
actividades det área a su carqo: 

• Elaborar. sernestratmente o anualmeme, un programa. de activi<fades del departamento y 
presentaelo a! Titular de la Unidad Adrninis1rati1,1a; 

• Elaborar informes periooicos sobre el ejercicio del presupuesto de egresos. autorizada y 
sornetertos a ta conssreracién de la Subdi!ección de Ptaneación y Operación; 

• Baborar fas normas y lineamientos para el ejercicio y control die! gasto institu<:ional: 

• Elaborar e! anteproyecto <f.e Proqsarna Opera-tivo Anual y de Presupuesto de Egresos. para la 
gestión de recursos ante las instandas estatales que correspondan, en coordinación: con la 
Dirección de Administración y finanzas: 

• lntoegrar el Programa Anual y el Presupuesto de Egresos para la operación intema del Colegio. 
en coordinación con la Dirección die Administración~· finanzas: 

• Ofrecer el apoyo técnico-ruetodoléqico a las Unidades Mministraüvas en, el desarroño de los 
trabajos de planeaeíón y en ta ¡_nteyración de sus proyectos de Programa Anual y del Presupuesto 
de Egresos: 

• Participar en la elaboraeíon ylo actllalización det Tabulador de Sueldos y el Caták)go de 
Puestos: 

• Etatomr Progmma Anua~ y el Presupuesto de Egresos de la Dirección de Ptaneación: 

• Coordmar !a elaboración de los. Proyectos de Programa Anual y oe Presupuesto de Egresos de 
las Unidades Admtnistrativa.s del Colegio: 

• Ot.señar y aplicar las rnetodoloqías para la elaboración del Programa. Anu~I y de los 
correspondientes Presupuestos de Egresos de nuesua Institución: 

• Diseñar 'i coordínar Pa instrumentación del proceso de planeación del desarrollo institucional: 

• Promover Ja partícipaclóa de tos miembros y seetores del Colegio en el proceso de planeaclón: 

funciones: 

Fortalecer el Si:stema de Planeacíón !nslitU!Cional a través de acciones conoruentes con los fines y 
objetivos del Coleqio, con el propósito de apoyar la implementación 'i conducción de la polilic:a 
lnslitucional en ta bú-squeda permanente de [a máxima eficiencia. 

Objetivo: 

49.03.01.01 Departamento de Programación y Presupuesto, 
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• Desarroüar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revisfón periódica de ta normatividad c¡;u.e le sea apflcable, a fin de elaborar 
propuestas para su actualízaoén: y. 

• Apoyar al cumplim[ento de los lfineamientos que emita la Secre!arfa General sobre los 
pracedímteruos de control y administración documental y criterios especlñcos d'e organización die 
archives: 

• Apoyar en Ja integración de la información áe-1 departamento. solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Colegio o por ciiuooOOJios, a íravés de la Uniidad de Enlace, en cumpilmlento a fa 
Ley de Acceso a. la información Publica <f:el Estado de Sonora; 

• Participar. en su caso, en el seguimien.to y análisis del ejercicio diel Presupuesto de Eg.resoo 
asignado a la Unid:a<f Administrativa; 

• Participar en Jos trabajas de seguimiento y evaluación a las metas cornprometssas en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Adminlstraliva y en la elaboración de los corresponoientes 
il'\formes de evaluaciófl; 

• Participar en ta forrrnu!ación del Programa lnsti!ucional de Desarrcño "I en sus procesos de 
evaluación; 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
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• Participar en ta tormusacíon del Programa Institucional de Desarrollo 'f en sus procesos die 
evaluación; 
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• Elaborar semesuaí o anualmente. un programa de aciWidadEJs cf.el departamento y presentarte al 
Titular de la Unidad Admintstmtiva: 

• Atender lo estipulado en el decreto <fl.Jie crea el Sistema de lnformaci én de Acciones del 
Gobiemo del Estado de Sonora: 

• Presentar ante el Tiíutar de la Unidad Administrativa el avance de planes. progmmas y 
actividades del área a su cargo; 

• Parúcipar en. el sequmuento y a.nalisis del ejercicio del Presupuesto d'.e Egresos asignado a: lar 
Unidad Admin istral.iva; 

• Participar en la elaboración de las proyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto 
de Egresos de la Unidad Administrativa; 

• Conservar 'f mejorar la iinfraestructura y la planta flsica oe los Planteles d'el Colegio, con el o~eto 
de preservar su vida uli! y asegurar que las actividades sustantivas y adjetivas se desarrollen en un 
mareo segura y confortable. 

• Apoyar en la formulacon ~'operación, ct~ Sis.tema die Protección Civil y Seguridad del Colegio; 

• Supervisar la obra ejecutada por et lrtStiluto sonorense de Infraestructura Educawa en favor del 
Col:etiio: 

• Dar sequímleato a los contratos de obra realizados con el lmrututo Sonorense de lnñaesnueiura 
Edu.cativa: 

• Participar en las licitacianes de obra pública que el lnsüurto Sanorense efe lnfrnestructura 
Edu.cativa COfl\!OQ:Ue correspondiente a: la construcción de espacios educativos del Colegio; 

• Proyectar el crecimiento de infraestructura Hsica de los Planteles en coordinación con lnsliRllo 
Sonorense ce Infraestructura Educativa; 

• Elaborar tos documentos necesaríes para la gestión de recursos para infraestructura ante las 
instancias federal y estatal, de acuerdo a la metodotogJa establecidas par las mismas; 

Funciones: 

Proyectar el crecimiento del Colegio acorde a sus necesidades: así como, elaborar 'i supervisar 
los proyectos de cesarroüo de infraestru;ctura para ei adecuado cumplimiento de SIJ.S funciones 
sustannvas y administrativas. 

Objetivo: 

49.03.01.1}2 Departamento die Desarrtltlo de Infraestructura Físcca 
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• üesarrosar tocas aquellas runciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una re'll~1on periódica de la. nom1ati"Vicfad que le sea apticab!e, a fin de elaborar 
propuestas para su a.ctualización; y. 

• Apoyar al cumplimiento <te los lineamientos que emita la Secretarta Gen.eral sobre Jos 
pmeedírniemos de- control y administJacián documental y criterios especlñcos d'e organización de 
a rchivos; 

• Apoyar en la integración de la información. del departamento. solicitada por otras Unidades 
Adm1nistrativ¡¡s del Colegio o por ciu.d'adanos. a través de la Unfil:ad de Enlace, en cumplimlento a la 
Ley de Acceso a: la lníom1acióni Pública d:el Estado efe Sonora; 

Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa y en. la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación: 
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• Trabajar de manera conjunta con las Responsables 
desconcentraoos del Colegio. para fa entrega de servicios 
Comuinicación de calticfad; 

d:e tos Órganos 
de l rttormación y 

(h ~ 
r( 

X 
su 

• Realizar estudios técnicos para la factibilidad de contrataciones ylo ampliaci011es de los enlaces 
de teíeeemunieacéones y telefonía en todos las Unidades Adminístiativas y Órganos 
üesconceneaoos del Colegio~ 

• Proporcionar asesor la para la definición de las ficha~ técnícas retaeonadas con tas 
a<f:quisk:íones de TeCflo!ogfas de Información y Comunicación de las Unidooes Responsables y lo 
Órg;rnos Oeaconcentrados de.l Colegio, pera asegurar su integración a la lnfraesuuctura y a tos 
ServJcios actuales y futuros: 

• Apoyar en la definición de tas especificaciones técnicas. en compras de hardware y software da 
las Unidades Administrativas y órga.nos Descencenüados del Cofeg1io, cuidando siempre la· 
estandarización de acuerdo a nermas técnicas estabíecioas para el buen furtcioni!miento de la red 
COBA CH; 

• Brindar asesoría técnica para e] diseño. píaneacíón y ejecución del crecimiento o s.usfllucion de 
la lnfraesuuctuea que soporta íos proyectos y servicios de Tecnolag Ias oe Información y 
Comuejcación en el CoJ.egío; 

• Administrar de manera eficiente la Demanda, Capacidad, Disponibilidad y Continuidad del 
portal oficial del Colegia e11 1 ntemet, de acuerdo a las necesioades que maníñesten las. Unidades 
Administrauvas y Órgan-0~ Desconcersrades del Colegio: 

• Administrar de manera eficiente ta demanda. capacidad, disponibilid!aó ~' continum<l de los 
Sistemas Institucionales fSUiMMUS, SOCIO. entre otros} 'f Hermrnien~as. de Trabaja (Correo, Lync, 
etc.) que soportan l\os Servicias de Tecriolog:las <fe lffforrnación d!el Colegio; 

• Administmr de manera eficiente la Demanda, Capacidad'. Dispanil>iliidla<ll y Continukllad! cf.e la 
Red COBACH (voz. datos, vídeo) y ~oda la infraestructura que soportan los Servici.M de Tecnolioglas 
de Información y Comunicación en el Cofeg,io: 

• Asequrar la iateqración, homologaciión y estandarización de los Procesos Admintstmtivos y 
Académicos del Cat.e~io. a través del uso de tecnoloqías de la Información y comunicación:; 

• Establecer las polftieas y lineamientos remcionadoo con el uso de fecnologdas de la; informaición 
y cmnunkación del Colegio: 

Funciones; 

Planear. desarrollar, tmp(antar y mantener soluciones can tecnologías de la información y 
comunicación. Que contribuyan a fa eñcieneía d:e los procesos administrativos y académicos del 
CoP&gio. 

Objetivo: 

49.0l.02 Subdirección de Tecnofogías die la lnformat:.i.ón 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 168 



Página 93 de 161 

• Apoyar al cumpñmtento de los üneamíentos que emita la Secretarla General sobre los 
procedimientos. de contra! y administración documental y criterios específicas efe organización de 

S:l 

• Apoyar en la integmción de la información del departamento. solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Golegilo o por cfaxtadanos. ª' través de la Unidad de Enlace, en cumpDimlento a la 
Ley de Acceso a la información. Pública ool Estado <te Sonora; 

• Participar. en su caso, en e! seguimiento y análisis d'ef ejercicio ere! Presupuesto de Egresos 
asiqnado a la Unidad Adminis11ativa:: 

• Presentar al Titular de la Unidad Administrativa el avance de pkl.ne.s, pragrama.s y acti'.'iid:ad'es 
d<e-1 aren a su cargo; 

• Participar en los trabajos de sequsruento y evaluación a las metas compromeñdas en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Administtativa y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación, 

• Partiopar en la elaboración de los proyectos de Programa Operativo Anuaí y de Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Admioúsnrati•Ja; 

• Participar en ta tormutacíón del Programa Jnstitucional de Desarrollo 'i en sus procesos de 
evaluación; 

• Elaborar semestral o anualmente. un progirama de acti•Mades de la SubdirEl-'l:ción y presentarlo 
al Titutar de ifl. Unidad Admintstratilia: 

"Revisar la infofmación rnlali\la a los indicadores de la Matriz del Desempeño efe Planteles 

• Revisar ~ información estadtstica escolar. ast como los in.formes elaborados requeridos por las 
d ivernas instancias fe<fernles y estatales y los q¡ue se requieran para el cumplimiento de las 
funciones de las Unidades Adminislrntivas y órganos. Oesconceotraeos del Colegio: 

• Supervisar que la ¡nfü:irmació11 estadística requerida por áreas internas 'i dependencias oficiales. 
se oroposctone en los. términos y plazos estaatecoes: 

• Coordinar la formulación y acrualizacicin d:e los Reglamentos lntel1ar y General. asl como en la 
de los documentos normauvos admirustsativos; 

·Coordinar el proceso de captación, flujo y validación efe la intormacioo estaoísuca; 

• Ltevar a. cabo e~ proceso de impresión de tas credendares oficiales para emplea:d'os y alumnos 
del Colegio: 

• Proporcionar, previa e\ianuación de factibilidad téeruca, su visto bueno. en aquejlos casos en que 
se requieran tecnoloq ras de la mforrnaeión que requieran ser oesarroñaoos o adquiridos con: ur1. 
servicio externo: 

• Proporcionar dictamen técnico a aquellos equipos que requieran ser actualizados o dados de 
baja. de acuerdo a la solicitud de tas Unidades Adm¡nistrativas 'i Órg.anos Oesconcentradcs del 
Co~io: 
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• Desarrouar todas aoueüas funciones inhe1entes al área de su competencia. 

• Reañzar una revssion periódica de la normati'llidad que le sea apñcabse, a fin de elaborar 
propuestas para St.J; actualización: y. 

archivos; 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 168 



• Participar en la elaboración die: los. proyectos de Programa Operativo Anual y de Pr 
53 

• Participar en ta formulación. del Programa lnsti!uoonaJ de Desarrollo y en sus procesos de 
evaluación; 
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• Ela.oornr. semestral o anualmente. un programa de acüvídades de! departamento y presentarlo 
a 1 Titllla r de ~a Unldad Admirnstrativa:: 

• Atender Jo estipuf~H:t-0 en el decreto que crea el Sistema d.e íntormací on de Acciones del 
Gobierno del Estado <fe Sonora: 

• Presentar ante el Tirutar de Ja Unidad Adminis!rativ-a el avance de ptianes. programas y 
activioades de! área a su cargo: 

• Parucipar en el proceso de ingreso a Educación Mle<íia Superior promovido por Prepa; sooora. 
como parte de! proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso. 

• Participar en ta: elaboración del Cate-n<lmro Escolar: 

• Elaborar ta certiñeaclón oe estudios finales. duplicados y parciales de los Planteles efe 
administración directa y Escuelas !incorporadas, y UJmados para su firma a Ja instancia 
corres poodiente. 

• Valicf:.ar y dar visto bueno a la certificación de estudios remitidos por los Pian-teles de 
adrnmistracíén directa y Escuelas Incorporadas, 'i tumarios para su firma a la instancia 
correspondjente; 

• Proporcionar asesoría al personal de Planteles de administtacio11 directa y Escuelas 
Incorporadas. sobre los procedimientos estabíecsdos y el uso de herramientas digitales para el 
control escolar: 

• Recopilar la información estadística: escolar de ros estudiantes de Planteles de administrnci on 
directa ~' Escuelas Incorporadas. 

• Vigílar el cumpíimiento de la norrnati\/id.ad aplEcabfe a los procesos d:el coneoí administrativo 
escotar: 

• Aplicar los lioeami:entos 'f proeedímtentos pertinentes para la buena marcha de loo procesos del 
control admmistraevo escolar. tanto en P!anteles de administración. directa como en Escuelas 
tncorporadas: 

Funciones:. 

Fortalecer y desarrollar k>s procesos de control escolar de loo Pfanteles de administrad ón directa 
y de las escuelas incosporadas a.l Colegio. a través de la organización. coordmacíon y superveíon 
<te todas sus actividades 

Objetivo: 

49.03.02.01 Departamento de Servicios Escotares 
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• Desarrctlar tocas aqueítas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revssron periódica de Ja normativid'ad que le sea aplicable, a fin de elaborar 
propuestas para su actualización; y, 

• Apoyar al cumplimiento <fe los lineamientos que: emita la Seetetarfa General sobre los 
procedimieatos de control y administración dOCumental ~1 criterios especificas de orgamzaclón de 
archivos: 

• Apoyar en la. integración de la información del oepartarnento, requeñd'a por otras Unidades 
Administmwas del Golegi.o o por cioo:adanos. a través de la Unidad de Enlace. en ct1m¡:itimienro a la 
Ley de Acceso a la Información Pública d'.el E5tad'o díe Sonora: 

• Participar. en su caso. en el seguimiento y análisis del ejercicio del Presupuesto de Eqresos 
asiqnado a la un¡d'a.di Admi nlsuativa; 

• Participar en las trabajas de seguimiento y evatuací ón a las melas compromelid:as en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Administraliva y en la elaboración de los correspondientes 
intcrrnes de evaluación: 

Egresos de la Uniood Administratí\la; 
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• Generar la in.formación de índicadores de la, Matriz de Desempeño 
admimstracién círeeta: 

de P~nteles de U 
~ 
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• Organizar y ordenar e! comportamiento acaial e histórtco de los principales indicadofes <feJ 
Colegio: 

• Elaborar en tiempo y taima el Sis!ema de Mejora Continua de la Gestión de la Ed:u;cación Media' 
Supeoor (SMGG-EMS ); 

• Coordinar Itas acciones relativas a los tmbajoo de administración de Control lnterno en la 
1 nstíurclón: 

• Registrar rnovimientos de Planteles de administración direc!a al Catálogo d:e Centros de 
Trabajo re la SEP: 

• Llevar a cabo la difusión, y distribución de los documentos normativos administrativos ó:e la 
Institución hacia el interior: 

• Gestionar ante las instancias que correspondan lla autorízací 011. registro y/o valid!acióf\ de la 
norrnatívidad administratiYa de la Institución; 

• ECaoorar y mantener actualizada la normati\l¡daó Institucional; 

• Analizar las estructuras orqarucas. procesos y proceoirnientos administrativos de tas distintas 
áreas. con el fin de formular propuestas que impulsen su desarrollo: 

• Operar el proceso de validación de la información estadística escolar y elaborar los informes 
que sean requeridos par las diversas mstancia;s federales y estatales y los que se requieran para el 
curnptsniento de fas funciones re las Unida.des Administrativas y órganos oesconcentraoos del 
Colegio: 

• Establecer y actualizar. con eJ apoyo de la Subdirección de Tecnologías de la lnfom1ación, los 
sistemas de procesamlento de información que apoye la torna de decisiones: 

• Anatízar y evaluar las estructuras, procedimientos y sistemas administrativos del Core,g:io y 
presentar propuestas de adecuación para una mejor operación funcional, fortaleciendo en general 
las acciones de desarrono organízacional; 

Funciones: 

Lograr una mejora continua de los procesos y procedimientos administrativos a !ra.vés de 
propuestas de revisión, modificación y adecuación de las estrucruras. normaUvidad y sistemas de 
informa.cían. así como fortalecer la generación y aprovechemterno de la información estadístlca que 
faciti1e el análisis y apoye la correcta toma de decisiones 

Objetivo: 

49.03.02.02 Departamento die Estadfistica y Desarrollo Organizacionail 
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• Desarroñar tocas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Real¡zar una rev~ión periódica: de l!a, normativi<fad que le sea aplicable. a fin re elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

• Apoyar al curnplimiento <te los. ¡¡neamientas que emita la Secretaría General sobre los 
procedimientos de control y administración oocumerua' y criterios especlñcos <fe organización de 
archivos: 

• .[;poyar en la integración de la· información del departamento, solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Colegio a por ci00ad.a.nos, a naves de la Unidad de Enlace. en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la ln(ormación: Püblica del Estado d:e Sonora: 

• Participar, en su. caso. en el seguimiento y análisis del ejercicio efe! Presupuesto de Egresos 
asignado a !a Untd.<ad Administrativa; 

• Particip.ar en los üabaics de seguimiento y evafuaci ón a las metas comprometidas en el 
Programa Operativo Anual de la ll'nidad Administrativa y en: la elaboración de los correspondientes 
mrormes de evaluación; 

• Participar en la elaboración de k>s proyectos de Programa Operativo Anual y d'e Presupuesro de 
Egresos de la Unid;ad Admif1¡strati'.'a; 

• Participar en Ea torsnutacíón d€·1 Programa Institucional de Desarrollo y en sus procesos oo 
evaluación; 

• Bab-Orar semestral o anualmente, un proqrama de acüvi<f:a.des del departamento y presentarte al 
TiMar de la Unidad Administrativa; 

• Atender lo estiputado en el decreto qu:e crea e.l Sistema de Información de Acciones del 
Gobierno del Estado de Sonora; 

• Presentar ante el Titlll!ar de la Unidad Administrativa el avance de planes. programas y 
actividades del a rea a su cargo; 

•Actualizar la- íntorrnacíón requerida en materia de trámites y servicios diel Colegio; 

• Eliaoorar el Informe Mensual de acciones relevantes del Colegio; 

• Elaborar et Informe Trimestral y Anual cf.e Actividades- d'el Director General del Colegio, para su 
presentación al H. Consejo Directivo: 

las Unidades Admi11istrativas del Colegio para medir y evaluar su gra.00 de cumplimf:ento, en case al 
curnplsnlento de indccadores: 

($~ 
~ 

\V 
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• Controsar y operar las cuentas bancarias: 
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• Informar trimestralmente y de manera analüica a la Dirección de Planeación del comportsralento 
presupuesta! del gasto: 

• Establecer y mantener comunicación con instituciones financieras: 

• Verificar la disponfüilida<l: de recursos en las partidas correspondientes para tas adqu·isiciooes 
de bienes y prestación de servtcsos. de acuerde con el presupuesto de egresos aprobado: 

• Recibir y supervisar el reqísuo. en el sistema de control presupuestal. las mocJlificaciones al 
Presupuesto de Eqresos vigerite, autorizadas por la Dirección Gef!eral, por conducto de la Dirección 
de Planeaoón, 

• Supervisar e! re~isl.rn del ejercicio presupuestaí, de acuerdo a las poi (ticas dictadas por 
Dirección General. y de conformiéad con tos montos y programas autorizados. informando sus 
poslbtes desviaciones: 

• suoervíser y autorizar el pago oportuno de las nóminas por tos diferentes conceptos de 
remuneraciones al personal del Colegio: así como [los pagos a proveedores y otros necesaros parai 
la operación de la. institución. con base en documentación previamente autorizada: 

• SupeNisar y validar la información contable. financiera y presupuestal: 

• Au!o(izar e~ pago por la adquisición ce bienes. 'i por la prestación d'e servicios, d';e conformidad 
con lo proqrarnado en el presupuesto de egresos vigente, atendien<1o las. <ltisposiciones normativas 
sobre e1 parucular; 

• Informar del comportamíento de tios i~resos y egresos 'l reportarlos en forma perlódica a 
Dirección Generat y Dirección de Ptaneación, cuidando que se cumpla con la prog•ramación 
establecida; 

• Supervisar la elaboración del proyecto anual de presupuesto de ingresos por fuente de 
financiamiento de la institución. el ctJal constñuírá el insumo para la formulación del presupueste de 
eqresos del ColegK>; 

• Supervisar, conjuntamente con la Dirección de Planeación. la elaboración de los anteproyecros 
de presupuesto die la l~s!i:tución para la gestión de recursos ante las instancias federal y estatal; 

• Supervisar el diseno, Impíaotación y seguimiento de los sistemas de control contable. 
presupuesta! y <re recaudación; 

Funciones: 

Administra.r los recursos humanos. materiales y financieros de manera transparente y en base a la 
norrnatividad estatxecsda, y responder a tas necesidades y requerimientos institucionales.. 

Objetivo: 

49.04 Dirección de Admfnilstracíón y Finanzas 
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• Coordinar ¡as acciones necesanas a fin de cumplir con las disposiciones e 
seguridad e higiene ea el trabato y los programas respectivos; 
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materia de 

• Coordinar y conoucs las sesiones deü Comité de Adquisiciones. Arrenoomientos. Servk;ios y 
Obra Pública d.el Colegio; 

• Coerdioar ta. formulación. trámite y registro de tas contrataciones y nombramientos de personal 
que procedan: 

• Super11isar el eoneot o¡ s,e,g:uirniento a los reqistros. de asistencia y a !a permanente ac~ualizaci ón 
d.:e los expedientes del personal <Jel Colegio; 

• Supef\lisar y autorizar las adqu:isíci!Ones en general que se requieran. atendiendo a fa 
nerrnatividad y <:l'isponibilid.adi presupuestaí estab+ecicfa oo ef Presupuesto de Egresos vigente: 

• Supe~\li:sar la atención a los requerimientos de bienes y servicios, de conformidad y atendiendo 
a las d¡sposf!ciones normaevas sobre el particular. 

• SupetVLsm la creación; de programas que aseguren un uso racional de los rnateeates. servicios 
y bienes utmzados en el oesarroso de las acfividades de todas las Uniic:fades Adrníriisl.mtivas diel 
Coteg.io. 

• Coordinar ei dsseño e implementación de estlldios y programas para et mejor aprO\lecimmiento 
de las ínstaíactones, mobtliario y &Q:tr.ipo: 

• Proqramar y vefificar los servíeos de mantenimieeto y conservación en los bienes rnuetses e 
inmuebles; 

·Coordinar y supervisar k)s servicias generares que la Jns.titución requiera; 

• Superv¡si;ir el levantamiento fisioo die activos fijos y materiales anualmente, así como verificar el 
control y resquardo de los mismos; 

• Supef\lisar el contra! die las existencias de almacén. asl como del ac'livo fijo entregado en 
custodia al personal; 

• Supervisar el control de las entradas y salidas d'e bienes. y la emisión die ~os reportes. 
respectivos ~· su1 conciüación periódica con los registros contables; 

• Verifi,car sueldos ~r prestaciones econórn leas a todo el personat acorde a tabuladores 
autorizados y convenio d<e- trabajo vigente; 

• Verificar el cump~imienlo de los programas de capacitad ón. para el personal a<l'ministrafivo y de 
servicio: 

• Veri:ficar el cumplimlento de loo procedimientos de seteccíén. lnduecioa y registro <f€·l personal 
adminlstraüvc y de servíceos. as! como el reqistrn y control del personal docente: 

estados financieros que correspondan; 
• Supervisar y revisar los estados ñnancíeros; 
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• A¡:¡oyar al cumplimiento de los lineamierttas que emita la Secretaria General seor lo 
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• Apoyar en fa integración de la, información de la Direccióf11. solicitada por ojras Unidades 
Administrativas del Colegio O· por ciul(j;adanos, a través de la Uniídladi de Enfaoe, en ctimplimfent.o a la 
Ley de Acceso a la infom1acióíl! Pública: ®l Estadio de Sonora; 

• Cocrdinar la integración de la informadón de tas Unid!ades Admin-jsfrntiva:s y órgar1os 
Desconeemraoos. con el objetivo de responder a los diferentes rnquerimientos áerívados <1.e las 
observaeiones generadas por tos entes fiscaiiza:d'otes.: 

• Contar coo un registro aciuatzado de necesidades. de las distintas Unidades Administrativas y 
Órqanos Descoacentrados d'el Colegio; 

• Participar. en su caso, en el seguimiento y análisis dlel eiercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a l!a: Unida.o: Admi n.lstrntiva; 

• Participar en fas uabaios de seguim~ento 'l evaíuecién a las metas compromeUdias en el 
Progrnma Operativo Anual de la Unidad .AdminJstra~iva y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evatuación: 

• Participar en Ja elaboración d'e sos proyectos de PrQgrama Operativo Anual y <fe Presuouesto d:e 
Egreoos de la Unidad Admiriistra.fa1a; 

• Participar en ~. formuiacióni del Programa fnsti!Ucionaf de Desarrollo y en sus procesos <fe 
evaluación: 

• Atender lo estipulado en el decreto q¡u.e crea el sístema <te lnformací ón de Acciones: del 
Gobierno del Estado. 

• Dar respuesta en tiempo y forma a tas solicitudes de información que presenten los ciudad.anos • 
.a través de la Unidad de Enlace: 

• Aplicar las sanciones düseiplirnalias a su personal, previo cumplimiento de fa normatividad 
establecida: 

• Proporcionar a tas demás UnOCl.ades A.dmmislrativas la información de su competencia. 
necesaria para el buen desarrollo de las actividades ln.stirucionales; 

• Presentar ante el Director General el avance de ptanes, programas y actividades d~ área a su 
cargo; 

• Dar seguimiento a las metas cornpromeüéas en su Programa Operativo Anual y al ejercicio de 
su Presupuesto de Egresos asignado y elaborar los correspondientes infürmes. de eva:luación:; 

• Instrumentar los mecarésmos para cl mejoramiento de la: organización, di1ecció11. rorib'ol y 
comuoicacíón del personal astgria<io a la Unidad Administrativa; 

• Realizar evatuacíones periódicas cf.el avance de sos planes y programas de aeíivídades de la 
Dirección; 
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• Desarrotlar tocas aquellas funciones irihemntes al área de su competencia. 

• Realzar una revisión periódica de la nonnafividad que le sea ap~cai:lte, a fin, de elaborar 
propuestas para su actualización: y, 

• Vigitar el cumpHmienlo en materia normativa de los principios y obligaciones die los Servldores 
Púb.lí.cos en materia de IR:esponsabhlidades conform€' aJ ámbito de sus atribuciones: 

procedimientos de conuot y administración documental y criterios específicos <fe organización <fe 
archivos: 
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• Coordinar el pago de los compromisos financieros 
cumplimiento de sus objetivos: 

• Coordinar el registro del ejercicio de las partidas presupuestales de acuerdo a las poi iticas y 
linearmentos estaatecícos: 

• Contar con un registro de necesidades institucionales.; 

• Apoyar en la: supervisión y validación de la ínformacíón contable. financiera y presupuesta! que 
se requiera: 

• Participar en e! diseño y supe!VVsión de los sistemas de control eontabje, presupuestal y de 
recaudación; 

• Goad;y1.Nm en ~a instrumentación de los mecanismos para el mejoramleato de la organización, 
dirección, control y comunicación del personal asignado a la Subod'irección,; 

• Proporcionar el apoyo requerido para la realización y elaboración de los trabajos e informes de 
su competencia, que sean soficitados a ta Dirección: 

• Dar seguimiento a los acuerdos tomaéos con los Jefes de Departamento efl relación. con los. 
asuntos de sui competencia; 

• Coordinar el eesarrollo de los trabajos que en materia financiera sean encomendados a. la 
mrec:doo: 

• Supervisar el levantamíento físico <fe activos fijos y materiales; 

• Supervisar el control de las activos fijos. entreg,ados en custodia al personal cfel Colegio; 

• Supervisar k/s procedimientos de registro y control de los almacenes de mateoaies y cf.e activos 
fijas: 

• 'Establece! !JOS mecanísmos de ccard!inación, programación. infafmllción, conírot, evaluación y 
mejoramiento de la eficiencia operativa de la Subdirección; 

• Realizar las actividades de conformidad con los prngra.mas aprobados y la;s polftlcas q:ue 
establezca la Dirección de Administración y Finanzas: 

• Planear. coordinar. diMgir y controlar el desarroño de las responsabilidla.<!es encomendadas a 
los dístiruos departamentos que int~ran la Subdirección; 

Funciones: 

Asegurar una oportuna. eficiente, eñeaz y transparente administración de los recursos financieros 
y materiales. asi cerna de los servicias generales. de conformidad con la normatividad establecida. 

Objetivo: 

49.04.01 Subdirección de Finanzas 
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·Coordinar llOs órganos necesanos en el Colegio. a fin d':e cumplir ron las disposicto 

6.2 

• Coorcinar y superv1:sar las adquisiciones en general qu:e se requieran, a.ten-dliendo a fa 
normaavidad y clisponibili.dadi presopuestaí establecida en fil Presupuesto de Egresos vige 'te; 

• Proponer ia creación d'e programas que aseguren un uso ra<:ional de los. materiales. servícíos 'l 
bienes utilizados en el desarrollo de las ac1ivioodes de [Odas las Unióooes Admirnstratlvas d1el 
Cofegio. 

• Coordinar 't supervisar ta contratación y prestación de los servicios generafes que la Institución 
requiera de conformidad a las disposiciones normativas sabre &I partiCtJGar; 

• Desarrol<lar tocas aquellas funciones lnnerentea al área de su competencia. 

• Participar, en su caso, en el seguimiento y análisis. del eiercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a la Uriidad Administrativa; 

• Participar en los trabajos de seguimiento ~' eYaOuación a fas metas compromefidas en al 
Programa Operativo Anual de la Unidad Admí11istrath1a y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación; 

• Partictpar en Ja elaboración d:e !os proyectos de Programa Operatívo Anual y de Presuptsesto c!:e 
Egresos de la Unidad Administrativa: 

• Atender lo esuputaoo en el decreto que crea et Sistema de lnforma<:í ó11; de Acciones del 
Gobierno del Estado. 

• Proporciortar a tas demás Untdades Administtativas la información de su corrrpetencia, 
necesaria para el buen desarrcdo de fas actividades ínsntucionates; 

• Presentar ante el Titular de Ja Unidad Administrativa el avance de pfia.nes. programas y 
actividades del área a su carga; 

• Supervisar al seguimiento a las metas comprometidas en el Prog1ama Operativo Anu:al y el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos asignado al área financiera de fa subdirección y !a 
elaboración de los correspondientes infom1es de evaluación; 

• S.u pervisar la etaboración de los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupueste de 
E.gres.os del a rea financiera die la Unidad Adrninis.trafü1a: 

• Participar en ~' formutacíón d!e-1 Programa Institucional de Desarralllo y en sus procesos <le 
evaluación: 

• Efaborar los ínformes especificas. que le sean solicita<k>s por la Dirección; 

• Coordinar ta revis¡ón. oe los estaoos linanderos: 

• Conocer tos movimientos bancarios para una adecuada toma d'e decisiones. y supervisar la 
elaboracién de las coneiliaciones bancarias: 
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• Desarroñar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revssion periódica de la, normallvi<iad que le sea api:icable. a fin de elaborar 
propuestas para su: actualización; y. 

• Apoyar al cumplimiento d'e los Eineamientos que emita la Secretaría Gen.eral sobre los 
procedimientos de control y administración documental y criterios especlñcos cte organización d'ie 
archivos; 

• Apoyar en la integración: de la información de la sUibá~rección. solicitad.a por oras Unidades 
Admmistratívas del Colegio o por oucaoaoos. a naves de la Unfdadi de Enlace, en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la ¡nformación Pública del Estad'o d:e Sonora: 

• Elaborar semestral o anualmente. un programa efe· actiYiciades de la subdlrea:ión y presentarlo 
al TiMar de l!a UnOCla<f Administmtiva: 

materia. de se.gurfaf:ad e higiene en el trabajo y los programas respectivos. 
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• Realizar tas metas comprometidas. en el Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa 
y en la etaboracíón de los corsespendtentes informes de evatuacíón; 

• Participar en la elaboración de los proyectos de Programa Operativa Anual y de Presupuesto de 
Egresos de la Uni<l"1ad Admini;stratiya; 

• Revt.sar los movimientos diarios de Bancos; 

• Participar en ~a elaboractón de proyectos financieros; 

• Integrar la iITTformaci!ón que '8, Secretaria de Hacienda y Secretaría de! la Con1raloria &rneral 
soücítan, a través de ta Dfrección de Planeuión, sobre avances íinancieros del presupuesto re 
ingresos: 

• llevar a cabo un análisis del comportamiento de tos presupuestos de ingresos y realizar los 
estudios comparativos entre los recursos autorizados y los realmente operados en cooroinación, con 
los Departamentos de ContaiJiliíáad y de Control y Seguimiento Presupuestal: 

• Verif:i.car que too cheques que se expidan y los depósitos q:ue se reaíieen cumplan con ~ 
requerlrnientos normativos y de control establecidos; 

• Registrar opornmarnente las mod'mcaciones autorizadas por el Consejo al Presupuesto de 
Ingresos: 

·Llevar et reqistro y conuoí de las Ingresos del Colegio por Fuente oe Financiamiento; 

• Mantener coordínacíón con el Departamento de Contabilidad para la afectación de la.s cuentas 
contables mediante la matriz de conversién de partidas del presupuesto de ingreso: 

• Informar pe rmanenternente a~ Suildbrector sobre et comportamiento del presupuesto de 
ingresos: 

• Desa rroüar los estudios necesarios tendientes a mejorar el sistema de información presupuesta! 
de los ¡ngreoos: 

• Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos de la Institución; 

Funciones~ 

Contnbuir a la administración eíiciente y transparente de los recursos ñnaneíeros de !a Institución, 
mediante la coordinación del registro y control presupuesta! de tos ingresos autoeízaoos y Vos 
reajmerne mm lstrados. 

Objetivo: 

49.04.0't.01 Departamento de Recursos Financieros 
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• Desarrollar todas aqueuas funcione-s inherenttl's al área de su competencia. 

• Real12ar una feiltsión periódica de fa: normalliviood que le sea aplicable, a fin de elaborar 
propuestas para su actuanzacíón; y, 

• Apoyar al cumplimiento de los fiineamientos que emita la SeCfetarfa General sobre los 
procedimiemos de control y administracióll documental y criterios especlficos ere orqanización d!e 
archivos; 

• Apoyar en la lnteqraesón de la informa.c;ión del departamento. solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Colegüo o por ciudooaoos. a través de la Uni.'dlad de Enlace. en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información· Pública d'el Estado de Sonora; 

• Participar, en su caso. en el seguimiento y análisis del ej;ercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a lla Untif.ad: Administrativa: 

• Participar en los trabajos de seguimiento y evahsación a las metas comprometidas en el 
Programa Operativo Anu.al de la Unidad A.dmirris.trativa y en ia elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación; 

• Participar en la forme.Jlación; d'e·I Programa Institucional de Desarrollo )' en sus procesos d'e 
evaluación; 

• Elaborar semestral o anualmente. un programa de actividades del departamento y presentarte al 
TittJl:ar de la Unid.ad Adrninislrativa; 

• Atender lo estipulado en el Acuerdo· que Crea el Sistema de ínformaci ón efe Acciones del 
Gobierno del Estado. 
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• Participar en la elaborad ón de tos proyectos- de Progyama Oper.'.ltiva Anua y ce Presupuesto de 
Egresos de la Unidad Admin¡strativa; 
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• Participar en ia formutacíort d'el Programa Institucional de Desarrollo y en sus procesos dle 
evaluaciórc 

• Elaborar semestral o anualmente, un programa de actillidlades del departamento y presentarte al 
Titut;ar de la Unid<ad Administrativa: 

• Atender Jo estipulado en e1 decreto que crea el Sistema de lnforma-ci órt de Acciones del 
Gobierno del Estado. 

• Presentar ante el Tituror de Ja Unidad Administrativa el avance de planes. prog:ramas y 
actividades. del área a su cargo; 

• Supervisar que la documentación contable CtJmpia. con las. normas, principios y procedimientos 
contables. así como 0011 los requlsítos fiscales; 

• Presentar información eontatse periódicamente al Director de Administración y Finanzas: 

• Veri1k:ar que la información y documentes contables que proporcionen tas dliferentes áreas 
curnplm1 con la nom1atividad establecida: 

• Re11tsar y realizar el pago de !as obligaciones fiscales de la lnstitoción: 

• Prornover y coordinar asesorías para el personal adminisltalivo de tos Planteles acerca del 
manejo de infmmacíón contable: 

• Re-gisnar tos ajustes derivados <fe-1 control de los inventarlos de bienes muebles e ínmuetires de 
la ~nslitu<:iófl: 

• Establecec prccedimtentos funcionares para el manejo ágil de la información contable que 
preporcíooan !-Os Plariteles y oñcmas centrales: 

• Superviser los sistemas y procedimientos contables y de control; 

• Analizar y revisar la situacjón financiera de la Institución mediante la. formulación de los estados 
financieros: 

• Apoya.r en la etaboraeión del proyecto de presupuesto d'e 'ingresos de la Institución; 

Funciones: 

Generar info1rmación confosme a la normatividad aplicable vigente parai la elabcración, de los. 
estados financieros. mediante ta revisiór1, supervisión y autorización de los movimientos ccnrabtes y 
las cperaoones financieras que se reañcen. 

Objetivo: 

49.04.011.02 Departamento die Contab~lidaid 
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• Desarrosar todas aqueítas funciones inherentes al área de su competencia. 

• RealÍ<Zar una revisión: periódica de !a nom1atividad que le sea apHcah!e, a fin cte elaborar 
propuestas para su actualtzación; y. 

• Apoyar al cumplimierito ce los runeamientos que emita la Secsetarfa General sobre los. 
procedimientos de control y adrninis1Jació11 document-aJ y criterios espeelñcos ele organizacíón efe 
archivos; 

• Apoyar en la integmción de Ja, información ool departamento, solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Colegio o por ciooadanos, a través de la Unidad de Enlace, en cumptimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Esta:do d',e Sonora; 

• Participar en los trabajos de seguimiento y evaleación a las metas comprometidas en el 
Proqrarna Operativo Anual de la Unidad Adminisllativa y e11 ta elaboración de los. correspondientes 
informes de eval uaclón; 
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• Participar, en su caso, en el seguimtento y análLsís 001 etercicio 
asiqnado a f.as Unida1jesAdministrativas; 

6B 

• Realizar has metas comprometidas. en el Programa Operativo Anual ere la Unidad Administrativ-a 
y e11 la etaboración de los conespondíerttes iriformes de evaíuación; 

• Partlopar en la eíabcraclón d!e kos proyectos de Programa Operativo Anual y de Presepueseo de 
Egresos de la Uniood Admintstrati..,a; 

• Participar en !a elaboración de proyectos financieros; 

• ·Integrar la infom)adón que ~a Secretaria de Haciemfoa y Secretaría die la Con1Jaloria General 
soücnan, a través de la Dirección de Ptaneacion, sobre avances financieros del presupuesto de 
egresos: 

• IJevar a cabo u11 análisis -del comportamiento de los presupuestos efe: egres.oo y realizar los. 
estudios cornparatreos emre los recursos autorizados y &os realmente operados, en· coordinación con 
los Departamentos de Recursos Flnancsems y Contabilidad: 

• Verificar que las egresos. 'f sus comprobantes cumplan con los requisitos fiscales y de control 
presupuesta! esta biecidos: 

• Llevar el registro del ejercicio del gasto de presupuesto de egresos autorizado; 

• Mantener coordinación con el Departamento de Corltabílidad para la atecracíon de las cuentas 
presupuestarias mediante ta matriz de conversión con las paradas del presupuesto d'.e e9resos; 

• Participar. en su. casa, en el seguimte-nto y análisis del ejercicio del Presupuesta de Egresos 
asignado a fa Untcta~ Admirusíratíva; 

• Desarroílar los estudios necesarios tendíentes a mejorar el sistema de infünnación presupuesta! 
de los ingcres.os; 

• Informar permanentemente a! SuMirector sobre cl comportamiento del presupuesto de egresos; 

Desarroüar los esnrdios necesanos rendte-ntes a mejorar el sis-tema de lnformación: 
presupuestat 

• Participar en !a elaboración de llos anteproyectos d'e presupuesto efe egresos; 

Funciones: 

C-0ntl'Ílbuir a la administración eficiente y transparente de los recursos ñnancieros de !a lnslituclón1, 
mediante la cooretaactón del adecuado registro del ejercicio presupuestaí, acorde a ía normatividad 
actual. 

Objetivo: 

49.04.0't.03 De,partamento die COl!"ltro~ y Evalua"Ció·n Presupuesta! 
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• Oesarroüar todas aquellas funciones inherentes al atea de su competencia. 

• Realizar una fevisión periódica de !a normativi<fad que le sea aplicable. a fin. d:e elaborar 
propuestas para sLI> actualización: y, 

• Apoyar al cumplimiento de los lineamientos que emita la Secretarla General sobre los 
proceoímíemos de conuol y adminis!J"ación -ciiocumental y criterios específicos de orgamzación de 
archivos: 

• .~oyar en la irilegración de !a información cf.eJ departamento, solicita<fa por otras Unidades 
Administrativas del Colegio o por ciuooda.noo. a través de la Unidad: de Enlace, en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Publica il:el Estaco de Sonora: 

• Participar, en su caso. en e! seguimiento y análisis del eiercicio del Presupuesto de Eqresoo 
asignada a la un¡'liooAdministrativa:; 

• Participar en las trabajas de seguimiento y eYalu.a<:ión a las metas comprometiOO>s en et 
Programa Operatívo Anu~J de la Unidad Administrativa y en ta elaboracián de los correspondientes 
informes de evaluación: 

• Participar en la elaboración ·1i'e k}s proyectos de Programa Operativo An~I y d':e Presupuesto oe 
Egresos de la Unidad Admirilslrati•;a; 

• Participar en ta. formutación del Programa lnstltucional de Desarrollo y en sus procesos. de 
evaluación; 

• E!abomr semestml o anuaímente, un oroqrama de acfü1id'ades diel departamento y presentarlo al 
Tüutar de la Unidad Admin:.Strati ... a; 

• Atender lo estiputaoo en el decreto q¡ue crea el Sistema d':e lnformaci on de Acciones del 
Gobiemo del Estado. 

• Presentar ante el Titular de la Unidad Admloistra.ti11a el avance de pianes. programas y 
actividades del área a su cargo; 
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• Participar en ía tcrrnutacíon del Programa Institucional de Desarroño y en sus procesos de 
evaluación: 

de Presupuesto de 

7'0 

• Participar en la elaboración ce tos proyectos de Proqrama Operativo A11 
Egresos de la Unidad Admini:s!rativa; 

• Elatxirnr. semestral o anualmente, un programa efe a.ctividades del departamento y presentarlo 
al Titl.ll!ar de i=i Uni!dad Adminisuafü•a; 

• Atender lo estipulado en e! decreto q¡oo crea el Sistema de Información de Acctones de 
Gobiemo del Estado; 

• Presentar ante e5 Titular de la Unidad Administrativa el avance de ptanes. programas y 
actividades del área a su cargo; 

• Elaborar !<J, documentacíón correspondiente para llevar a cabo las adquisiciones autorizadas 
por el Comité de Adquisiciones det Cclegia; 

• Participar en ta revisión de las bases para las licilaciones q¡ue de acuerdo a la normatividad 
correspondiente deban ser turnadas al Comité <fe Adquisiciones del Cofe1¡io: 

• Recibir. revisar y tramitar tas req;rnsicrones de bienes, y reaazar los trámi1es correspondientes. 
para la adqursecion y control racional <fe los mismos; 

• Uevar registro y coaírol del suministro de materiates a las Unidades Mminis.trativa.s. en base a 
tas requisieones recihms: 

• Realizar concilsaciones entre las existencias de materiales y suministros y los reg&seros 
contables: 

·Mantener las exrsíeacias mfnimas de materiales en e~ almacén; 

• Conuctas Fas salidas y entradas de materiales y veriñcar el inventario oe loo mismos en el 
almacén general: 

• Administrar y proporcionar a ~s áreas del C.olegio los recursos materiales que constnuyan 
existencia en almacenes de conformidad con lo proqramado en el presupuesto de egresos vigenle y 
atendiendo a las disposiciones normativas sobre el particular: 

• Atende~ loo requearrueruos de bienes, de contormidad con lo programooo en el Presupuesto de 
Egrews \11gente. atendiendo las disposiciones normativas sobre el pañicufar. 

Funciones: 

Fortalecer el uso transparente de los recursos del Categfo. a navés de la coosoínacíon d1.e los 
procesos de adquisiciones y sumieistro de materiales. 

Objetívo: 

49.04.01.04 Departamento de Adq1:.11ístdones y Pro1c,reedurít11 
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• Desarrollar todas aqueüas funciones iriherentes al área de su competencia. 

• Realizar una oevi;s.ión periódica de fa normalividad que le sea aplicable. a fin de elaborar 
propuestas para su actualízacíón: y" 

• Apoyar al cumplimiento d:e los Dineamienl.os que emita la Secretaría General sobre los 
procedirraentos de control y admlndstracián documental y criterios especlñcos die organización de 
archivos;. 

• Apoyar en la integración de !a información: d:e.l departamento. solicitada: por otras Unidades 
.Administrativas del Colegio o por ciooaoonos. ai través de la Uni.d:aid! de Enlace, en cumprumiento a 'la 
Ley de Acceso a la ~nformación Pública del Es.tOO:o de Sonora; 

• Participar. en so caso, en et seguimeento y análisis del ejercicio ó.el Presupuesto de Eg.resoo 
asignado a la Uni:daod: Administrativa; 

• Participar en los uabajos de sequirniento y evakzación a las metas cornpromeüoas en e·I 
Prcqrama Operativo AnuaJ de la Uüidad Admirrislra!iva y en la elaboración de los correspondíeotes 
informes de evaluación: 
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• Baborar un concenuaoo de necesktaoes de recursos materiales de la instíürcién; 

• Participar, en su casa, en et: seguimiento y análisls del ejercicio del Presupuesto de Egresos. 
asignado a !a Unidad Admi nís.trativa; 

• Participar en íos 1rabajos de se;:¡u¡miento y e'Jaiu:aclón a las metas comprcmeli<tas en el 
Progmma Operativa A11u<aJ de la U.riidad Adminis'llativa y en la elaboración de los. correspondientef> 
informes de evaluación: 

• Participar en Ia elaboración de ros proyectos de Prawama Operafü11:1 Anual y de Presuouestc die 
Egresos de la Unidad Administrativa: 

• Participar en ta formuíacior, del Programa ínstituoonal de Desarrollo y en sus procesos efe 
evaluación; 

• El.aoornr, semestral o anualmente. un programa die acüvídades del departamento y presentarlo 
al Tt1.uta.r de ta Ur1H:l:a<l AdmimstJa.ti\'a; 

• Atender lo estipulado en el decreto que crea el Sistema de Información de Acciones de 
Gobiemo del Estado. 

• Presentar ante et TiMar de ta Unidad Administrafü1a el avance de planes. prog,ramas. y 
activicaces del área a su cargo; 

• Coordjrtar y atender los servicios especsañzados, una vez autorizada su oontralaciófl; 

• Supervisar !os trabajos de mantenimiento y servioo de las áreas del Co~Jo; 

• Diseñar y supervlsae un programa de lnventaríos de activos. fijos: 

• Realizar conciliaciones entre la existencia de ac:Wos fijos y los registros contables: 

• Llevar a cabo la correcta apticación, programación y control ce tos servicios. de mantenimiento y 
conservación de la infmestructtJra. equipo- de transporte. mobiliario y maquinaria y equipo de· la 
1 nstiíución; 

• Mantener actualizados tos im1entarios de bienes muebles e inmuebles de la Institución: 

Funciones: 

Coadyuvar en e! logro de una adrainsstracién eñcíente. mediante la coordinación adecuada del 
control de activos fijos y la atención a los requerimientos de servicios gene.rales. 

Objetivo: 

49.04.01i .OS Cepa rtamento de Servicios Generat!f!s y A.ctivos Fijos 
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• Desarrdlar tooas aqueltas funciones intierentes al área de su cornpeteneía. 

• Realiz.ar una revisión periódica de ia normativic!ad qu:e le sea aplicable, a 1i11 d~ elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

• Apoyar al cumpümtento ce los lineamientos que emita la Secret:arfa; Genera! sobre tos 
procedsnientos de control y admindstración documental y criterios especlñccs de· organización efe 
archivos: 
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• \f19ilar el sistema de registro y control de asistencia del personal del ColegiO; y vlgilar la 
apücacióa de sanciones 't' estlmulos cosrespondlemes: 
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• Observar que el registro y control de la plantil!la y movimientos oe personal se reafü:~fi de 
acuerdo. con las pohticas y !ineamientos establecidos; 

• V~ila~ .. en coordínaclón con !a Subdirección de Tecnafog:ias de la Información, y la Subdfirecciófl< 
de Admhn-isirnción y Finanzas. l.a. aplkación de f!os procedimientos y las políticas que se establezcan 
para el sistema die nómina, a fJ11 de asegurar el paqo oportuno al personal del Colegio: 

• Verifü:ar que Iras aJustes a los tabuladcre-s á:e sueldos y salarios se efectúen con base en los 
estueios y propuestas que sean autorizadas: 

• Supervisar el desarrollo de tas actividades y de los sistemas de administración de personal 
establecidos en loo Ptante'es del Categ:io; 

• Establecer relación di,ecta con los organismos encarqados et-e emitir !ineamienros generales cm 
materia de recursos nemanos: 

• Superoisar que el sistema de recaaarrueoto y selección de personal administratlvo Q¡OO opera en 
el Colegio. se reatíce de acuerdo· con las polllicas y lineam.ienros estaoíecdos: 

• Supervisar que la ejecución de los programas de capacitación y desarrollo auwciz.a®s para i:tl 
personal administraú'o'o. se realicen de acuerdo con tas polllícas y lineamientos estabffi<:idos; 

• Organi,zar y ccnnolar tas actividades de las áreas que integran a la Subdirección de Recursos 
Humanos: 

• Proponer pollncas y coadyuvar en la aplicación de las normas y lineamientos en materia de 
administración y desanoño de personal: 

• Suministrar de forma oportuna los recursos humanos que requieran: las áreas del Colegia para 
el desarrolla de sus íunoones y para el wmplímiento de 1os objetivos y metas iootirucionales: 'f vigilar 
que los. trámites internas y externos- que se deriven de los derechos y obligaciones que 
correspoaden a foo trabajadores del Colegio se reafücen con base en la norraatlvídad estabtecída: 

• Proponer las proyectos. de rnedíano pwo en materia de administrac.i ón de personal y el 
Progmma Anual de Actividades del área a la Dirección de Administración y Finanzas: y coordínar la 
ejecución del píograma autorizado; 

Funciones: 

Lograr una eficiente administracion de los recursos humanos a través de las, acciones apegad:as 
a la normativKta<l' añn de apoyar el desarrolla institucional. 

ObjeUvo: 

49.04.02 Subdfrección de Recursos Humanes 
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• Participar en ta elaboración de los peoyectos de Pmg,rama Operativo Anual y de puesto de 
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• Proporcionar a tas demás Unidades Administrativas la información de su competencia, 
necesaria para el buen desarrolla de las acúvidades .inslitocionates; 

• Presentar ante ei Titutar de la Unidad Admínl!strati•..a el avance de planes. programas y 
actividades deí área a su cargo; 

• Supervisar el seguimiento a las metas comprometidas en el Proqrama Operativo Anual y el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos asignad.o al área financiera, de fa sulxJírecciórr ~ ~ 
elaboración de los correspondientes ¡nfom1es de evaluación; 

• Supervisar la etaboraeíón de los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de 
Egres.os del a rea financiera. d'e la Unidad Ad:ministrativa; 

• Participar en ta tormutactóo del Programa lnstirucioaal de Desarrollo y en SI.ES procesos oe 
evaluación: 

• S.upeNisar lo estipulada en ei decreto que crea el Sistema: de Información de Acciones del 
Gobierno del Estado; 

• Asesorar técnicamente a las áreas del Colegkli en materia de org1anízació11 sistemas 'l 
procedlmientos a;drninistrativos, para el mejor cump€imiento, de sus programas. melas':! obleuvos: 

• Supervisar la etaboracíón de tos estudios administrativos tendientes al apr0'\leci1amiento 
racional d;e los recursos humanos y materiales del Ccfeg:io. y propoaer a la Direccí én de 
Administración 'l Finanzas los cambios para mejorar la eficiencia y eficacia, del Colegio; 

• Supe!Visar que se lleve a cabo oe manera permanente la acíuatzacióe del Manual General de 
Orqanización. sos Manuales de Procedimien,tos_ !os Manuales de Descripciones y Pafiies de 
Puestos y demás documentos administraüvos que sirvan de apoyo a la operación de las áreas del 

Cot~io: 

• Coordinar el desasroílo y la implantación de las manuales d:e or~nización. de procedimientos y 
demás documentos administrativos que se elaboren roo la participación de las áreas del Colegio; 

• Prop.on.er las pafüicas 'f lineamjentos para la realización efe estudias de organización y <flsel'lo 
de sistemas. asi como de: procedimientos administrativos. que .contril>uyan al logro die los abjeti~oo 
del Colegia: 

• Informar a la mrección de Administración. y FÉnanzas el avance del programa anua! de 
actividades de ta Subdirección: 

• Evalufü los elementos del proceso operativo de los programas d'e trabajo d'-e-1 área para elevar la 
eficiencia adm~nistrativa y apoyar la roma de decision.es: 

• Asegurar que las prestaciones y tos seNl.{;IOS sociates se proparci-Onen1 a los trabajadores 
conforme a Jos oroenamíentos y disposiciones reglamentarias en materia ~borat vigentes en el 
Cot:e-gio: 
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• Oesarroaar tocas aquellas funci.ortes ínnerentes al área de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de ta nom1ativid.ad que le sea apficatlle, a fin d'e elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

• Apo,.·ar al curnpnmiento ere los ¡jneamientos que emita. la SeCfetarfa General sobre los 
prcceclrntentos de control y administración documental y criterios especificas de org•mizacíón oe 
archivos: 

• Apoyar en la integración de la infom1ación de la su!J.dirección. solicitada por otras Unid.aid\es 
Admini.strati\1as del ColegOCI o por ciud'aoonos. a través de la Unf.dad! de Enlace, en CtJmplimiento a la 
Ley de Acceso a la knformación Puü.lica del Estado de Sonora; 

• Elaborar semestral o anualmente, un programa die· actiYid'a<fes de !a s.ubd'irección y preseatano 
al Titut.ar de ta Unidad Admi1üsrratil1a; 

• Participar. en su caso, en e~ seguimiento 'i análisis d:el etercicio et.el Presupuesto de Egresoo 
asignado a !.a Untó.ad Administrativa; 

• Participar en los trabajos de seguimiento y evalu:a~ión a las metas cornpromeüdas en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa y en la elaboración de los correspondientes 
informes de evaí uación; 

Egresos de la Unidad Admin~trati•,a: 
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• Apoyar a las Unid'.ad!es Administrativas del Colegio, en asuntos 
acrnmistracón de personal; 
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• Operar los uárnües de bajas por renuncia o por licencia: 

• Baoorm y pmponer sistemas d'e evaluación e incentivas para el personar adminis!rati°"o y de 
servicio; 

• Controjar ros expedientes )'registros d:'cl personal; 

• Dar curso a las incapacidades que presenten los empleados con motivo ce eníermedades o 
accsiente: 

• lmpternentar tos mecanismos adecuados. para ei control de asistencias del personal, así como la 
supervisión periódica die los mismos; 

• Proponer e •mplementar f.o.s proqramas de capacítaeíón y d'esarroll'o del personal admi11;istrativo: 

"Llevar a cabo el proceso· de ind1.1cdón def pe.rsonru de nuevo ingreso; 

• Ebaborar y acmañzar periódicamente, cl Manual de Inducción para: el personal de nuevo inyreoo; 

• Operar el proceso die selección de personal administrativo y de servicio. de acuerdo al catálogo 
de puestos y tabulador de sueldos vigente y a la planlilla de personal autorizada en el Presupuesto 
de Egresos •,ii:ge11te: 

• Apoyar a las áreas del Colegio en ta. conuatacíón <te personal. a través del diseno o impktmenro 
de los sistemas de reclutamiento, selección e inducción det personal; 

• Con trotar ei cumplimiento de las prestactones derivadas del lnstituro de Servicios y Seguridad 
SodaJ de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON); 

• Re°"isar documentación para integrar expedientes personales y trami!ar altas. bajas o cambios 
a 1 HSSSTESON; 

• Administrar los, sueldos y prestaciones económicas de acuerdo al ta.bwlador y a:I GOfltJalo 
Colectivo de Trabajo; 

"Llevar a cabo los tramites administrativos )t legales originados por la contratación de personat 

Funciones: 

Desarrollar 'J' fortalecer el proceso de administración <fe .Ios recursos humanos, a través de! 
cumplimiento de ías polftieas y proeedsníentos de los sistemas die recrutamiento, selección, 
capacitación. deearrolto, evaluación y servicios al personal. 

Objetívo: 

49.04.02.01 Departamento de Personal! 
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• Desarrollar tedas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de la normafulid'ad qu.e le sea aplicable, a !in de elaborar 
propuestas para su actualización; y. 

• Apcym al cumplimiento de los lineamientos que emtta la secretarta General sobre los 
procedimientos de ccntrol y administración docurnemal y criterios especíñcos ee organizació11 oo 
a rctuvos: 

• Apoyar en la Integración de tia información ool departamento. solicitada por otras Unidades 
Admínistrnlivas del Colegrn o por ciu:{l;ad'anos, a, través de la Unidad de Enlace, en cumpDimlento a la 
Ley de Acceso a la lnfom1ación Pública del Estado die Sonora; 

• Participar, en su caso, en el seguimiento y an<'füsis del ejercicio del Presupuesto de Egresoo. 
asignado a ta Unid'<ld Administrativa:; 

• Participar en los trabajos de seguimiento 'i evaruación a las metas comprometiOOs en el 
Programa Operativo Anual de ta llnidad Administrativa y en. la elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación: 

• Participar en la elaboración <fe tos proyectos de Prog1ama Operativo Anual y oo Presupuesto d'e 
EgreSiOs de la Unidad Adminiistrativa; 

• Participar en ta formu!adón del Pmgrama tnstilucional de OesarroMlo y en sus procesos de 
evaluación: 

• Etaoomr semestral o anualmente, un programa de actividades d'.-el departamento y presentarle al 
Titu!ar de la Unidad Admintstrati~•a; 

• Presemar ante el Titular de la Unidad Administrati'.13 el avance de planes. programas y 
acnvíoaces det área a su carqo; 

• Atender lo estipulado en el decreto que crea el Sistema <fe lníorrnecl ón de Acciones del 
Gobierno del Esta~>o. 

• Investigar y acrualizar aspectos sobre recursos humanos. propornenoo y rormufaooo programas 
que contrfbuyan a las objetivos del Colegio: 

• Dar tramite· al seguro de vida de grupo <fe aquel personal que tenga derecho: 

• Prnporcionar apoyo al trabajador. en el tramite de sus solicitudes de crédito FONACOT: 

• Prnporcíonar la infarmadón. o apoyo técnico que le sea solicitada por otras áreas; 

• Controlar y revisar todos los registros que se llleven a cabo en. la adminjstración de personal: 

• Elaborac anuatrnente un proyecto de tabulador de sueldas de la Institución y someterlo a la 
consideración de la sutxfirecciórr, asi cama elaborar yfo actualizar el catalogo de puestos: 
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• Atencer lo estipu!ad'O en el decreto q¡ue crea el Sistema efe Infom1ación de Acciones del 
Gobierno del Estado. 
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• Psesentar ante el Tit1..1iar de la Unidad Administrati\la el avance de planes. programas y 
actividades de] área a su cargo; 

• Inforrnar sobre el desgíose del pago al personal docente con motivo de la. disminucioo de su 
carga académica: 

• Baborar al finalizar el semestre norr, las nónúnas correspondíerues al pago <fe la parte 
proporclonat que le corresponde a.l personal docente por tiempo fij.o o d'efiliítivo: parte proporcional 
de vacaciones. mes <te descanso obligaklrio, prima vaeacionaí y aguínaldio; 

• Elaborar semestralmente una reiadáfi del personal con dobles y triples puestos para el 
Departamento ce Contab¡lidad: 

• Ef:abc.rur los finiquitos y presentarlos para su revisión a la Subdirección; 

• Llevar un control de ta antigüedad de todo el personal que labora en la Institución; 

• Informar oportuna y periódicamente al Departamento d'e Contabiloctad de las altas, bajas y 
cambios del personal que labore en las diferentes áreas efe! Colegio; 

• ECaborar qu-ince11aimente reportes de percepciones y de personal: 

• Proporcionar intorrnaeión al persona! sobre percepciones y descuentos: 

• Enviar ~a nómina a las oiferentes Unidades Administrativas 'f Órganos Desconcentrados de 
acuerdo al procedimiento establecido; 

• Solicitar en pago para los empleados eventuales, por lnterinato o por sustituciones; 

• Rei.•isar la nómina, a fin de que cojncidart los importes de sos totales de la misma con el imporre 
de Jos cheques: 

• Validar cada rnevím lento rea lizad'o a la nómina: 

• Recibir del Departamento de Personal la información necesaria para procesar y elaborar las 
nóminas orcma rías y las exuaordínanas para el pago de cfiíeren.tes conceptos de remuneraciones al 
personal del Coleqio: 

funciones; 

Elaborar •as nóminas y el resumen de las mismas. así como llevar el control oe descaentcs e 
impuestos de los empleados de la lnstilución. a fin de cubrir e& pago de las percepciones 
corres poodi>entes. 

Objetivo: 

49.04.02.02 Departamento die Nómina 
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• Des:mrollar todas aquellas iundo:nes inherentes al área de su competencía. 

• Reali!zat una rn11isión periódica: de !a nom1atividad que le sea apCicable, a fin de elaborar 
propuestas para su actualizaeién; y. 

• Apoyar al cumplimiento de los firteamientos que emita la Secretarla General sobre los. 
procooimientas de conuot y adrrtinistsación <focumen!al y criterios especificas de organización de 
archivos: 

• Apoyar en la integración de la información die! departamento. solicitada por otras Unidades 
Administrativas 1jeJ Colegio o por ciu.dadooos. a: tra.vés de la Unida.d: de Eruaee, en cumplimien1o a la 
Ley de Acceso a Ja r:nformadórr Pública rel Es.ta.do de Sonora: 

• Participar. en su caso. en et seguimiento y análisis del ejercicio <!eJ Presupuesto de Egresoo 
asignada a !a Unidad Administrativa: 

• Participar en los trabajos de &~uimiento y evaluación a las melas compromelid'as en e~ 
Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa y e11 la elaboración de Jos, correspondientes 
informes de evatuactón: 

• Participar en la elaboraclón oe tos proyectos de Programa Operatívo Anual y oe Presupuesto cf.e 
Egres-0s de la Unidad Administrativa: 

• Partrcíper en ta rormutacíon del Programa lnstitiJctonal de Desarrollo y en SlJ;S procesos de 
evaluación; 

• Elab«ar. semestral o anualmente. un programa die actividades del departamento y presentarlo 
a 1 Titutar de ia, UnWJ-ad Admimstrati..,a; 
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• Establecer tQS enecanísmos para dar un pu1ntuaE seguimíenlo y difusiórt a las posjbles 
convocatonas de parik:ipadón pam: el Colegio. 

a tí va • Proponer a la Dirección Gen.era!. los posibles acuerdos con eependencías de 1 
Sl 

• Diseñar y ejecutar la campaña peornoeonaí. para el proceso de nuevo iin.greso ce estu.dlan(es. a 
los ptanteles de! Cofiegio. 

• Cc.<0rdinar el evento 'l acso ceremonial para homenaje~r al persona! del Colegio que cumpla t5, 
10, 25 li 30 años al servicio de la Institución. 

• Coordmar ei acto académico de las ceremonias de graduación en los planteles del Colegio. 

• Coordinar y ejecutar los eventos especiales del Colegio. 

• Impulsar y coordinar activl{f.acfes <fe extensión instiiucional orientadas al arte y '.a. cu.l!ura, el 
desarrollo sustentaote, Ja cultura de Ea legalidad, la saludl y la actividad ftsica y ei deporte; 

• Elaborar proyectos para crear asociaciones civiles o fundaciones qoe ayud'en al cumplimiento 
de los objetivos de la institución; 

• Mantener comunicación permanente con too Directores de Plantel, para ayudalios a fortalecer 
su virtculación con tnstítucíones, organismos y autoridades de su. localidad en apoyo al !ogro de sus 
metas y a su {l:esarrnlllo; 

• tmplementar. junto con tos ptantejes y con otras áreas, mecanismos de gestión írisfüudon.al para 
apoyar fil cesarroño del Colegi-0; 

• Coordinar junto con otras áreas ta instrumentación de mecanismos para el seguimiento a 
eqresados: 

• Establecer junto con otras áreas, canales de cotabcración ínstit'Ucional y espacios de 
intercambio de expeeiencias con otras insfü:u-ciones eoucaavas: 

• Revisar los acuerdos y con11en110S que se propondrán a la Dirección. General para el 
cumphrníentc de las metas y abj¡etivos insfü:uciooaies; 

• Pnanear. organizar. supewisar y evaluar las actividades de vínwlación y extensión del Colegio; 

Funciones: 

Asegurar una estrecha v\t-:icutadón del CoJegjo can otras instituciones educawas estatales, 
nacionales 't ex1fanjeras: con las organizaciones 'f empresas del aparato productivo· de blernes y 
servicios de las sectores púbtico y JXivad!o: eco los organismos g;uilemamentales y no 
gu!)e,mamentales; y, con la sociedad sonorense: el arte y ea. cultura. el desarrollo sustentable, la 
cuínxa de la líegaJidad, ~a salud y la aciJvidad física y el deporte. 

Objetivo: 

49.05 Dirección de Vinculación y Extensión 
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•Apoyar en la ínteqracíón ce la información die la Dirección. solicitada por otras 

82: 

• Atender; en cooroinaoón con la Dirección de Administración y Finanzas, la integración de m 
ínformadon de ~ Dirección con el objetivo ce responder a tos diferentes. requermlentos derivados 
de las observaciones generadas por las entes fiscalizadores; 

• Participar, en su caso, en et seguimiento y análisis del ejercicio <ie1 Presupuesto· de Egresos 
asignada a ~a Unix1a.ct; Administrativa; 

• Partid.par en los trabajos de seguimiento y eva!u.ocián a las metas comprometidas en el 
Progrnmil Operativa Anual de la Unidad Administrativa y e11 !a elaboración de los correspondientes 
informes de evaluación: 

• Participar en la elatroración de los prn:i,iectos del Prog¡rama Operativo Anual y de Presupuesto 
de Egresos de la Unidad Administrativa; 

• Atender to estipulado en el acuerdo que crea el Sistema de Información de Acclones del 
Gobierno del Estado. 

• Dar respuesta en tiempo y torma a las solicitudes de información que presenten los ciwó:a.danos. 
a través de la Unidad de Er11iace; 

• Aptic~u las sanciones disciplinarias a su persona!. previo cumplim&ento de: la nOfmatívidad 
establecida: 

• Proporcionar a tas demás Uniid:ades Adminoistmtivas la in.formación de su competencla. 
necesaria para el buen desarroao de las actividades instituciona~es. 

• Presentar ante el Directorr General el avance de ¡:i~nes. programas. y actividades 6el! área a su 

cargo; 

• Dar seguimi:erito a las metas comprometidas en su Programa Anual y al ejercicio de su 
Presupuesto de Egresos asignado y eíaborar los correspondientes informes de evaluación; 

• E laborar llos proyectos ele Programa Anual y de Presupuesto de Egresos de ~a Dirección <fe 
Vincu[:ación y E.xteflsicin; 

• Participar en la fofiíllll.ltación, del Programa l11sti1ucional de OesarraNo y en sus procesos <fe 
evaluación; 

• C oorcna r tas acüvidades culunales. artisficas y deportívas d~rig:idas a los estudiantes y 
trnbajad-OG"es de l!os plantetes. 

• Supervisar el desarrolte académico de los protesores del areai paraescolar, en coordina.ción con 
otras Unro'ades Admmístrativas del Co~;io. 

• impulsar y coordaiar m.:tividz<les de víncuíación entre el Colegi-0 y la oomUflida<I sonorense, a 
parur de la operación del prngrama COBACH Te recibe. 

privada. para onecer patrocinios al Goleglo. 
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• Desarrojlar todas aqoeüas !'unciones innesentes al área de su competencia. 

• :Realñzar una revislón periódica de la normatividad q¡ue le sea aplicable, a fin oo elaborar 
propuestas para su a-c~ualización:; y_ 

• Vigilar el cumpeimienia en materia normawa <le los principios y obiigaciones de los Servidores 
Públicos en materia de Responsabili<fades conforme al ámbit.o, de sus atnbucianes. 

• Dar cumplimiento a bs lñneamientos que emita la Secretaria General sobre los procedimientos 
de centros 'i admi n~stración documental y criterios especíñcos cte organización de MchíYos: 

Administrativas del Colegío o por ciud'ad:anos, a uavés de ta Unidla<! de Enlace, en ct.1mprimíento a la 
Ley de Acceso a la información. Püblíca del Estado <fe Son.ora: 
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• Elaborar semestral o· anualmente un programa de actividades del departament y reseotado al 

• Peomover entre los planteles del Caleg:io. ·el desarrollo de acfi\lm<fes de viflculación entre la 
tnstitución y ta comunidad sonorense, a partir de la operacün del programa GOBAC Te recibe. 

• Generar ta búsqueda de dependencias de la iniciativa privada, que pudieran ofrecer patrocinios 
al Cülegio. 

• Organizar y operar el evento y acto ceremonial para homenajear al personal del Co!~:io que 
cumpla ·1s. 20, 25 y 30 años al servicio de !a lootitución. 

• Organizar y ejecutar el acto académico de las ceremonias de graduación de los plaotetes del 
Coteqio 

• Dar seguimieflto y difusiión a las posibles convocatcnas de participación para el Colegio. 

• Coerdinar. en colaboración con los plante1es. la campaña promocioaat para el proceso oe nuevo 
ingreso de estu1jiantes a los pl!anteles del Colegio. 

• Organizar y operar los eventos especiales d'.61 Colegio. 

• Apoyar a otras unidades. en la implementación de mecanismos para ampliar la cobertura 
educativa, especialmente en la modalidad no escolarizada: 

• Apoyar a otras Unidades AdministratiYas ''l a los plantetes en ta formación integral de los 
alumnos. proponi.en<t<> opciones de trabal<> comunitario. efe promoción die la íormación de 
cornpetencsas para la \/Páca y el trabajo. del desanolfo susteníatse y de la cultura de 11.a legalidad; 

• Apoyar a otras Unidades Admintstra.tivas y a los planteles en la etaboracíén de mecanismos. 
proyectos y actividades que fomenten el espíritu emprendedor die los. alumnos; 

• Evaluar y dar seguimiento a los convenios. y acuerdos cetebrados en cumplimiento a tas metas y 
programas del Colegio y con base en: los resultados. proponer las medidas que correspondan: 

• Apoyar a los planteles en ta elaboración y presentación ante ia Dirección. Genera~ de convenios. 
y aceercos para la prestación: d'.el servicio social y las practicas pre profesionales: 

Coordinar. promover e instrumentar corwenlos g:enerales y acuerdos espec lñeos de 
colaboración con instituciones publicas y privadas para el legro de las objetivos y las metas del 
Colegio: 

Funciones:: 

Lograr una mayor vinculación entre el Colegia. otras instituciones educativas. el aparato 
productivo de bienes y servtcias. las organismos ~u.bemamentales y no gubernamentales y la 
población del entama ln mediato de los planteles. 

Objetivo: 

49.05.0.1 Departamento die Vincufac.tón 
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• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revísiórt periódica: de la normativídad que le sea apNcabkt. a fin de elaborar 
propuestas para SUI actuauzaoon: y. 

• Apoyar al curnpliméento d'e los ffineamienros que emita la Secretarfa General sobre los 
procedimientos de control y admíntsnacíón documental y crítenos especíñcos de organización d'e 
arctuvos: 

• ,Apoyar en la integ~ación de la información, d.el departamento, solicitada por otras Unidades 
Administrativas. del Colegio o por ciu<tadanos. a navés de la Unidad de Enlace. en cumpfiimiento a la 
Ley de Acceso a la infom1ación Pública d:el !Estado de Sonora; 

~ Atender lo esuputaoo en el decreto que crea el Sistema de Informad on de Acciones del 
Gobierno del Estado: 

• Presentar ante el TiltJf.ar de ta Unidad Admin8strativa el avance de ptanes. proqramas y 
actividades det área a su carqo: 

• Participar, en su caso, en el seguimf.en.to 'J análisis dlel e,iercicio del Presupuesto de Eg:resos 
a signado a J!8i Ur1fcfadl Admi n.istrativa: 

• Participar en los trabajas de seguimiento y evatuacion a las melas cornpromeüoas en el 
Programa ·Anual de ~.a Un.idad Administra1iiva y en !a elabo1ación de los correspondientes informes 
de evaluación; 

• Participar en la elaboración. de los proyectas <J1e Programa Anual y de Presupuesto de Egresos. 
de la.Unidad Aominrstraüva: 

• Participar en 8a tormutación dle1 Programa tnstínroonat de Desarrollo y en sus procesos de 
e .. -aluación: 

Tiiutar de la Unidad AdminiSU-ativa: 
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• Participar en las trabajos de seguimiento y evatoacton a las metas compromelidas en el 
Programa Operativo Anual de la Un.idad Adm¡n.is1Jati'<l'a: y ert ra elaboración e los correspondientes 
informes de evaluación: 

• Particípa r en la elaborací ón de tos proyectos de Programa Operativo Anual y efe Presopuestc oe 
Egresos de la Unidad Adminás~rativa; 

• Participar en ta formlllfación del Programa lostitucional de Oe.sarronto y en sus procesos d:e 
evaluación; 

• Elalxirnr. semestral o anualmente. un programa <fe a<::fividades. defi departamento 'i presentarlo 
al Titutar de Éa Urni<fad; Admin~strati\la; 

• Presentar, ante el Titular de Ja Dirección de Vinculación y Extensión, el avance de 6os pfianes. 
programas y actividades del área a su earqo; 

• Adm~nisttar fa operación de! Teatro Auditorio: 

• tdentrñcar fuentes de ñnancíamsento complementario para las actividades artlsucas y culturales 'i 
gestionar su participación.. en los pfog.ramas. de arte y cultura d'el COiegio: 

• Impulsar y apoyar el intercambio de g;rupos artísticos y cunuraíes con otras lnsfüuciones ce 
Educación Media Superior Estata&'frs_ nacionales y extranjeras: 

• Impulsar y apoyar la participación de. grupos externos essataíes, nacionales y extranjeros en la 
programación anuat de arte y cultura; 

• Apoyar la detección de tatentos artísticos entre los alu.mnoo del Colegk>: 

• Atender la actualización y operación de las. corwocatortas anuales de los eoneursos e..s~udíanliles 
retaclonados con el arte y la cunura: 

• Elaborar y preponer pfog,ramas de activirlades culturales y artlsticas dirigidos a ros estudiantes y 
trabajadores de los planteles, así como a la población interesada del entamo sociaJ inmediato a 
cienes planteles; 

• Supervisar el oesarreuo académíco de tos profesores del área culrural 'i artística. en 
coordinación con otras ILFnidades Adminiistrativas. 

Funciones: 

!mpuls.a r y cooromar la realización de activid:aóes artísücas y culturales en los plantetes d'el 
Co~io para apoyar la tormacíón integra,! de· los alumnos: y, etevar los niveles de apreciación ~r 
práctica arusuca y cultural en. los trabajadores. de los planteies: y en la población in.ran!il, juvenil 'I 
aduíta de su entorno social lnmedsatc. 

Objetivo: 

49.05.02 De-partamento die Arte y Culturai 
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"Desasroüar tocas aquenas funoones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revhl>ión periódica de !a nom1ativicfad que le sea aplicabte, a fin ere elabcear 
propuestas. para SLJ; a,ctualización; 'i· 

• Apoyar al cumplimiento de los ITTneamientos que emita la Secrntarra Genera! sobre los 
procedirnlentos de control y adminjstrnción documental y crit.erios espeelñcos de organización de 
arctuvos: 

• Apoyar en la integración de la informa>Ción. del departamento, solicitarla por altas Unidades 
Administra1h1as del Colegto o por ciu.daoo:IIDS. a través de la Untd'ad de Enlace, en cumplimiento a ta 
Ley de Acceso a la información PLJ.blica del Estado efe Sonora; 

• Participar. en su casa, en ee seguimiento y análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresoo 
asignada at Departaraento de Arte y Cultura: 
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• Participar. en su casa, en el seguimiento y análisis del ejercicio deí Presupuesto de Egresos\t l~ 
asiqaado al Departamento de actividad fisi>ca y depone: 
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• Participar en los ttabajos de segt.Jimiento y evafuación a las metas comprometidas en el 
Programa Operati v a Anual de la Unidad Admin.istrn!iva y en la elaboración de los correspondientes 
informes de eval uacíon: 

• Particípar en Ja elaboración de tos proyectos de Proqrarna Operativo Anual y de Presupuesto d'e 
Egresos de la Unidad Administrativa; 

• Partlcípar en la formutación del Programa Institucional de Desarrollo y en sus procesos de 
evaluación: 

• Elat>ocar, semestral o anualmente. un programa oe actividades. del departamento y presentarlo 
a 1 Titul:.a r de ~ U11iidad Admi111istra.ti'o'a; 

• Presentar. ame el Titular de la Dirección de VinCU;Jación y Extensión. el avance de ros pfiane$. 
programas y actividades del área a su cargo: 

• Administrar lea operación de los espacios deportlvos y culturales; 

• ldentíñcar fuentes de financiamiento compternentarío para la actividad fisica y el deporte y 
gestionar su participación en los programas del Colegio; 

• trnpuísar y apoyar la participación de grupos externos estatales, nacionales y extranjeros en la 
proqrarnacíón anual de acavicad fisica y deporte: 

·Coordinar los programas del Co~.io para deportistas de alta rendimiento; 

• Apo~1ar la detección de talentos deportivas entre loo alumnos de! Colegio; 

• A tender la actualización y operación ce las. convocatorias anuales de la COBAGHADA; 

• Eiaoorar ~· preponer programas de actividad fisica y de deporte dirigidos a tos estuoiantes y 
trabaladoees de los planteles. ast como a la población interesada del entorno social inmediakJ a 
cienos planteles: 

• Supervisar el desarrollo académíco de tos profesores det área deportiva, en coordinación con 
otras Umdades Adtmnistrativas. 

Funciones: 

Impulsar y coordinar ta activiclad fü:Ica y et deporte en k>s planteles dei Coleqio para apoyar Pa 
formación int~ra! de los aturnnos: y, elevar los niveles de apreciación y práctica d'e la actividad 
física y el deporte en los trabajadores de los planteles; 'f en la: pobtación infantil. juvenil y a<fu.lra de su 
entorno social inmediato. 

Objetivo: 

49.05.03 Cepa rtamento d:e Acttvidad! Física y Deporte 
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• Desarrcsar tocas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revssron periódica de fa normaúvictad que le sea apfüca!Jle, a fin <fe elaborar 
propuestas para su actualización: y. 

• Apoyar al cumplimiento de los. lineamientos que emita la Secretarla General sobre los 
procedimientos de control y admmistraciófl documental y criterios especificas de organización de 
archivos: 

• Apoyar en la integración de la información del departamento. solicitada por otras Unidades 
Administrativas del Cole.gio o por ciudaó.anos. a uavés de la Unidad de Enlace, en CtJmplimiento a Ja 
Ley de Acceso a la Información Púoíica del Estado de Sonora: 
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• Supervisar las actividades pro-graduación y pro-eventos especiales y vigilar 
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• Presidir tos trabajos relacionados con el funcionamiento del Consejo Acad emíco y de las 
Academias. 

• Coordinar la elaboración de noraros y asj;g.nar las cargas académicas correspondientes al 
personal docente; 

• Coordinar. promover y evaíuar los programas y actlvidades <fe vinctJfación del plantel COi1 la 
comonidad en general: 

• C oordmar, promover y evaluar los servícíos <fe apoyo educativo en el pfantel: 

• Coordinar, promover y evaluar el desarrollo de las programas de actividades para escolares en 
el plantel y los relacionados con la prestación del servicio social y las praclicas pre profesionales; 

·Dar validez oficial. mediante rúbrica. a tas certificaciones y documentación que se expida; 

• Recib~r 'i analizar tas solicitu.d:es de equivalencias. revalidación y revísión de esíudios turnando 
aquellas que procedan, de acuerda a las normas y disposiciones vigentes para ese efecto: 

• Parncipar en ta selección y promoción del personal docente a través del procediimienta 
establecido: 

• Transmitir al personal y alumnado las disposiciones y lineamientos estaoíecidcs por la 
1 n.stitución: 

"Promover la realización de cursos. seminarios y otras actMdades de carácter académico: 

• Coordinar. supervrsar y evaluar los proeedtmeotos relacionados con los servicios escolares 
prestados en el olantet 

• Operar el proceso de a-Omisiófl de estudiantes de nuevo ingreso. así como de las inscripciones 
y relascrípciones de los arumnos del plantel: 

• Determinar los niveles de eficiencia del proceso educativo en el plantel a través de la definrció11. 
cálculo y análisis de lnd1cadores educanvos: 

• Coordinar y supervisar la correcta operación de los planes y programas de estudio. asl como el 
desarrollo de actividades del personal. de acuerdo a las disposiciones del Colegio; 

Funciones: 

Contribuir al logro de los ob~tivos sustantivos de la Institución. a través de una eficiente y 
adecuada dirección. coordinación. supef\lisión y evaluación de todas las actividades académicas y 
acmínístrawas del plantel correspondiente. 

Objetivo: 

49.06 Planteles de Adminr.stración Direcm 
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"Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una revisión periódica de la nom1ati"l1i·dad que le sea aplicable, a fin <fe elaborar 
propuestas para su actualización: y. 

Vigilar el cumplimiento en materia normativa de los pnncrpios y obligaciones de los 
Servidores Públicos en materia de Responsabilidades conforme al ámbito de sus atribuciones; 

• Apoyar al cumplimiento de los fineamientos que emita. fa Secretarla: Gen.eral sobre los 
procedimientos de contsol y administración <tocumental y criterios especlñcos óe organización de 
archivos: 

• Apoyar en la integración. de la in.formación del plafltet. solicita4a por otras Unidades 
Administrativas del Colegio o por ciudadanos. a través de la Umd'.a.0 de Enlace, en cwnplimient.o a la 
Ley de Acceso a la Información- Pública del Estado de Sonora; 

• Atender. en ccerooaoén 0011 la Dirección de Administración y FiMnzas., la integración de ra. 
informacion del plantel con el oll/etivo de responder a los difeientes requerimientos derivados de las 
observaciones generadas por tos entes fiscalizaOOres: 

• Atender Jo estipu1lado en el decreto qu.e crea el Sistema de lnformaci ón de Acciones de 
Gobierno del Estado; 

• Dar respuesta en 1iempo y forma a las solicitudes de información que presenten los ciuda<Jla:nos, 
a través de la Unidad de Entace: 

• Apticac las sanciones disciplinarias a su personal. pre'Vio cumplimiento de la normatlvidad 
establecida: 

• Proporcionar a la:s demás. Unidla-des Administrativas la información de su competencia, 
necesasia para, el buen desarrollo de las actividades institu-cianal!es: 

• Presentar ante el Direcior General el avance de planes. programas y actividades deJ área a su 
cargo; 

• Dar seguimiento a las metas comprometidas en su Programa Operativo Anual y a.l ej,'ercicio de 
su Presupuesto· de Egresas asignado y elaborar los correspondientes. informes de evaíuacsón; 

• Ela·borar los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del plantel; 

• Participar en la formulación del Programa Institucional de Desarrollo 'i en sus procesos <fe 
evaluación: 

• Evaluar ef avance d.e los planes y programas <te acEividades del plantel; 

• Determmar y presentar los requenmíentos de recursos humanos y rnateríates necesarios: 

• Atender, resolver yto 1ramirar, en su caso. los. problemas del personal y atumna.oo; 

la norma!i·~kJiad estabtecida para ello; 
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• Participar en las reusuones con !'-OS responsables por materia <J. por áreas. ast como en fas 
correspoodientes al Consejo Académico del plantel. conforme a. la normatividad que para elfo re 
haya estabjecldo: 

• Informar al Director del plantel, constante y oportunamente. sobre el desarrollo de las actividades 
del área académica; 

• Sustituir al Director del plantel en sus faltas eventuales, asumiendo 'ª responsabilidad y 
atríbucíones que al mismo corresponden: 

• Gestionar tos servicios y materiales necesarios para el desempeño de fas funclones del 
personal de fas unidades adscritas a la Sub<tirección: 

• En su caso. atender a los padres de familia para ínformaries sobre el desarrollo acad émlco y 
condición general de sus h-ijos: 

• Dar seguimiento ~' evaluar el cumplimiento de los objetivos contra Idos por los docentes en la 
asignación de descargas y tiempos. ccmplernentarios: 

• Elaborar fas propuestas de cargas académicas para maestros, así como los horarios. y 
presentarlos al Director del plantel para su autorización: 

• Supervisar la prestación del servicio de biblioteca.. vigilando que se cumpla con los 
procedimientos establecidos; 

• Supervisas y evatuar el desarrollo de actii,iidades expenrnentales en laboratorios ccntorme a las 
disposiciones normativas vigentes: 

• Realizar lo correspondiente, en materia de academias y del sistema de estímulos. conforme a la 
reglamentación respecuva: 

• Ofga11izar, supervisar y evafuar los servicios de prefectura: 

• Coordinar y supervisar fas áreas de orientación educativa. de activid!ades para escolares, d~ 
servicio social y practicas pre profesionales. jefaturas de materias y todo lo relacionado con el 
quehacer académico: 

• Participar en ta elaboración del Programa Operañvo Arwal {POA)' del plantel: 

Funciones: 

Contribuir al logro de los objetives sustantivos de la institución. a través de una eficient.e 
coordinaoón y stipervisión de todas las actMda<ies académicas del plantel conespondíeote. 

Objetivo: 

49.06.01; Subdtreccíón de Plantel 
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• Apoyar en la integración de i:a infom1ación del plantel. solicitalfa por otras Unid.ad.es 
Adminismitivas del Colegi-0 o por ciu<ta<f'anos. a través de la Unida.a de Enlace, en CtJmp,imlento a la 
le~' de acceso a fa información plib!ica: 

• Participar, en su caso, en el seguimiento y análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado al plantel; 

• Participar en las trabajos de seguimiento y evaluación a las metas comprometid<J-s en el 
Programa Operaüvo Anual del plantel y en la elaboración de las correspondlentea informes de 
evaluacién: 

• Partictpar en la elaboración de los proyectos de Progrnma Operativo Anual y de Presupuesto de 
Egresos del Plantel; 

• Participar en Ea formulación del Programa Institucional de Desarroño y en sus procesos <fe 
evaluación: 

• Etaborar semestral o anualmente, un pr~rama de aciivida.des del departamento- y presentano al 
Director del Plantel; 

• Participar en los !!abajes de seguimiento y evansaclón a las metas compromelfd'as en el 
Programa Operativo Anual d'el órgano desconcenuado y en la elaboración de los correspondientes 
informes de eval uaclón: 

• Participar en fa elaboración de los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de. 
Egresos del órgano desconceruraco: 

• Realizar las rareas que en auxilio del trabajo de la Dirección del plantel te sean asignadas por 
ésta últm1a.. 

• Guardar respeto a sus superiores jerárquicos y acarar y cumplir sus disposiciones; 

• Vigilar y esumutar el correcto cornpcetamiento y la buena relación emre el personal académico, y 
entre éste y el resto de la comunidad del ptanteí; 

• Mantener fil día y debidamente archivada y organizada la documentación y expedientes. que 
correspondan a su, área; 

• Coordinar tas actividades extracurriculares del ptantel. 

• Prnmover la realización de cursos. semi11:a00s y otras accivida<!eil de apoyo-académico; 

• Revisar la correspondencia relacionada 0011 la activi-O!a:d académica y elaborar las propuestas 
respectivas para su atención y ecoroar to conducente con la dirección del plantel: 

• Elaborar oficios y/a cireufares de información e instrucción. para el personal académico adscrito 
a la Subdirección: 
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• Desarrollar todas aqueltas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Realizar una re-Asión periódica de la norman11idad que le sea aplicable, a fin de elaborar 
propuestas para su. actualización; y. 

procedimientos de conuol y administración documental y criterios esoectñcos de organización de 
archivos: 
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legal de ¡nmuebles pasa el funcionamiento de los Planteles, bajo• su coordinación, e 
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• Participar. CXlnjunta.mente con la.s cremas áreas sustantivas dél Colegia. en las acciones 
orientadas a la creación de nuevos Planteles. en su jurisdicción, de acuerdo con tas prog:ramas de 
expansión que al respecta autorice la Dirección. General; 

• Verificar que ros programas. proyectos y proc:edímienios que se elaboren y apliquen. en tos 
Plaateles bajo su coordinación cumplan con ta normatíllidad y Uneamientos establecidos para el 
Colegio: 

• Proponer y difundir. en los Planteles bajo su ccordinacíón. acciones de modernización, e 
innovación administrativa y cali<!ad; 

• Parncipar. en coordatación con los Directores de los Planteles de su juJisdiccíón, en la 
formulación de estrategias enfocadas a Ea solución de ta problemática interna de dichos Planteles: 

• infom1ar a los Directores de los Planteles bajo su' coordlnacíón. asi como aJ personal 
administrativo y docente de los mismos. sobre los camelos que en materia organizuional y/o 
normativa emita la. Dirección Ge-neral: 

• Coadyuvar en la gestión que los Directores. de los Plantejes bajo su coordinación realicen ante 
las autoncades comoetentes para acceder a las servicios públicos de los cuales carezcan sus 
instataciones, asi coma apoyaríos en la cortstrucdón y donaeón de terrenos: 

• Dar seguimiento a las solicitudes áe apoyo en materia administrativa, académica, legal y de 
infraestructura que las Plantetes bajo su coorcnaeíon remitan. a las diferentes áreas de la Dirección 
General. a lin de que sean atendidas oportunamente: 

• Identificar. en coordinación con los Directores de plantel correspondientes las necesidades 
académlcas. aorrurustraüvas y de ptaneaeion de los Plantefes de su jurisdicción. a fin oe diseñar 
estrateqjas e implementar acciones para e! fortalecimiento y mejoramiento de dichos Planteles; 

• Verificar. a solicitud efe tas Unidades Administrativas de la Dirección ~neral. que la 
informa.cion genera<f'.a por el Colegia. para su difusión en los Planteles bajo su coordinación. se 
efectúe en forma correcta y oportuna; 

• Realizar ._.¡sitas fisicas a los Planteles bajo su coordinación para conocer la situación interna 
prevaleciente respecto a las diferentes acnvicaues que tienen asignadas: 

Funciones~ 

Fomentar y cocsdínar la relación entre los Planteles y la Dirección General <f,eJ Colegio en una 
zona geograñca deterrrunada, a• través de una comunicación. integral, que permita el dlesarrollo de 
las actiYi<ta<f:es proeramacas por tas Direcciones de Área y contribuir con etla a garantizar ef 
cumplimiento de los objetives institucionales. 

Objetivo: 

49.07 Coordinaciones de Zona 
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• Desarrollar tocas aquellas funciones inherentes al área de StJ competencia. 

• Realizar una revisión periódica de !a nom1atividad que le sea apficabte. a fin de elaborar 
propuestas para su actualización; y_ 

Vigi,ar el cumplimiento en materia normativa de los pnnc1p1os y obligaciones de los 
Servidores Públicos en. materia de Responsabilidades conforme al ámbito de sus ambociooes: 

• Apoyar al cumplimiento de los lineamientos que emita la Secretarla General sobre los 
procedimientos de conuol y administración documen!al y criterios especlticos de organización d'e 
archivos; 

• Apoyar en Ja inteqración de !a información de la coordinación. solicitada por otras Unidades 
Adrnmistraüvas del Colegio o por ciudadanos. a través. de la Unidad de Enlace. en cumplimiento a la 
Ley de Acceso a la Información Pllblica die! Esta<lo de Sonora: 

• Atender; en coordinación con la Dirección de Administra.cióri y Finanzas. la integración d'e ia 
información de la coordmación con el obje1ivo de responder a los diferentes requerimientos 
d:erillados de l!a s observactones generadas por los entes fiscalizadores; 

• Participar. en su caso. en el seguimiento y análisis d'el etercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a ta Coordinación; 

• Par!Jcipar en los trabajos de seguimiento y evaluación a las melas compr<lfnelid:as en el 
Programa Operativo Anual de la Unidad Adminisllattva, y en la elaboración de los ccrrespondiemes 
informes de evaluación: 

• Partidpar en la elaboración d:e los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupueste d:e 
Egresos de la Unidad Administrativa: 

• Participar en ta tormutación del Programa Institucional de Desarrollo y en sus procesos de 
evaluación: 

• Atender lo estipulado en el decreto que crea el Sistema de Información de Acciones del 
Gobierno del Estado. 

• Dar respuesta en tiempo y forma a las soliciúJdes de información que presenten los ciudadanos, 
a través de la Unidad de Ent!a.ce: 

• Realizar visitas periódicas a. [QS Planteles. baí,o su cooronacion a efecto de dar seglJiimiento y 
atención oportuna a las acciones de mejora necesarias para incrementar la calidad del servicio 
educativo: 

provisional: 
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ACUERDO VIII/168-2018.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA; ARTÍCULO 12, FRACCIÓN XI Y ARTÍCULO 18, FRACCIONES / 
XI Y XIV DE LA LEY QUE CREA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, EL CONSEJO 
DIRECTIVO APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

• Gula para la Babor ación de Manuales de Organización DA- 03- V09 (octubre 2015 ). 

•Manual de Organización d'.el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora {2014). 

• Reg.lamento General del Coteqio de Bachilteres óel Estado de Sonora. 

• Reglamento Interior del Colegio de Bacflilleres del Estado ce Sonora. 

• Ley No. 51 que crea el Coleg!O de Bachilleres y sus reformas. 

• Ley Orgamca del Poder E/eeutlvo del Estado de Sooora. 

• Convenio celebrado entre la Secretarla de E<tocación Pública y el Gobierno del Estado de 
Sonora para la creación del Colegto de Bachilleres. 

• Decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres a nivel nacional. 

Bibliografía 
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cee. !irw1:1r del órg-.anc de Conl.rot y OJJS\ll'l"'oifo Adminisu~uvo 
Atchl·.-o;MtnUt"Afi·C 

ec1c10 
DIRECCIÓN GENERAL 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

Agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo. 

Lo anterior. de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 26, apartado B, 
fracciones XI y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado· de Sonora. 

Una vez concluido el análisis y revisión del documento electrónico del proyecto de manual 
de organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. remitido para. tal efecto a 
través del Sistema cte Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD). se 
determina que es acorde c;on lo establecido en las pol{tic;;as y lineamientos expedldos en la 
materia por esta Secretaria. 

Se hace de su conocimiento la aprobación de la estructura orgánica presentada, con clave 
de registro SECOG-MAf2018·025, misma que se anexa. y precisando que dicha aprobación 
no constituye una autorización presupuestal, ya que en su caso deberá realizar el 
prccedlrniento correspondiente. 

Es importante señalar que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. se deberá mantener 
permanentemente actualizada, además de atender fa publicación del manual referido en tos 
términos de la Ley· de Transparencia y Acceso a la tnformactén Pública del Estado de Sonora. 

MTRO. ViCTOR MARIO GAMlliiO CASILLAS 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
Presente. 

Asunto: Validación de manual de. organización. 

Despacho de la Secretarr ... 
No. Oficio OS·0906-2DlB. 

Hc1mosillo, Sonora, a 09 de luho d@i 2018. 
"201B: Atl<> de fo Salud" 

·.;.~.;·.~! ·~· :... u. 1 Gobierno del 1 Secretarla .(J· ;t'!'I'.° Estado de Sonora de la Contralorfa General 
,;.,,19l-..~. 

EL MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS, EXPONE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACIÓN. 

B). PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

ACUERDO VII/168-2018.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III DE LA LEY QUE CREA EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, EL H. CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA EL TABULADOR V 
DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS 2018, CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN SOBRE LA POLÍTICA 
SALARIAL 2018, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA ESTATAL Y LA SUSCRIPCIÓN DEL APARTADO "D" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 2018. 
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Unidos logramos más 
Subsecretaría de Egresos 

Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, 
Planta Baja, Col. Centenario, Teléfonos (662) 217-26-26 y (662) 217-08-19 

Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260 

Al respecto me permito comunicarle que con fundamento en los Artículos 16 del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los 
Recursos y el 32 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno 
de tas Entidades de la Administración Pública Paraestatal se da anuencia a su petición. 

PUESTO ZONA ZONA 1 TOTAL 1 
ECONÓMICA2 ECONÓMICA 3 . 

Director General 1 1 
Secretario General 1 1 

Director de Área 4 4 

Coordinador de Zona 4 4 

Subdirector de Área 6 6 

Jefe de Departamento 21 21 

Director de Plantel "A" 4 1 5 

Director de Plantel "B" 3 5 8 

Director de Plantel "C" 10 5 15 
Subdirector de Plantel "B" 5 9 14 

Subdirector de Plantel "C" 20 10 30 
Jefe de Oficina 1 1 

TOTAL 80 1 30 110 1 

En atención al Oficio DG/0441-2018 mediante el cual solicitan la validación presupuestar de 
la estructura orgánica de esa Entidad a su digno cargo, según se indica: 

E C 1 B 1 D 
DIRECCIÓN GENERAL 

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas 
Director General del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora 
Presente. 

COLfül6 Bf MCHlllERES 
DEL ESTADO DE SONORA .....,.....::..i_ 

" 

Oficio No.05.06.0814/2018. 
Hermosillo, Sonora 17 de Mayo de 2018. 

Gobierno del Secretaría 
Emdc de Sono!ra De Hade!J'ida 



Unidos logramos más 
Subsecretaría de Egresos 

Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, 
Planta Baja, Col. Centenario, Teléfonos (662) 217-26-26 y (662) 217-08-19 

Hermosillo. Sonora. M?Yim c. P R<Ji:;n 

r» 

6' /f/th~ 

C.c.p. C.P. José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos. 
C.c.p. Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos, Director General de Política y Control Presupuesta!. 
Folio 33523 
GLRL/JGCH/ofsb 

ATENTAMENTE 
El SUBSEC~r-RIO DIE EGRESOS 

~)!~ 
C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

Asimismo es conveniente señalar que esta estructura es cubierta con las plazas ya 

existentes de acuerdo al Analítico de Servicios Personales Original 2018 autorizado por la 

Secretaría de Educación Pública en el Anexo de Ejecución/ Apoyo Financiero SEMS-EL 

COBACH SONORA, sin embargo es importante que se hagan esfuerzos con relación al rubro 

de Servicios Personales, atendiendo lo dispuesto en el Capítulo II del Decreto número 190 

del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 

2018, así como también lo señalado en el capítulo II del citado Acuerdo, todo ello con el 

fin de mantener el equilibrio en las finanzas públicas del Estado, para lo cual se requiere 

contar con el apoyo y compromiso de las instancias ejecutoras del gasto. 

-2- 

Oficio No.05.06.0814/2018. 

Gobierno del Secretaría 
tEs~dc de SQnora De Hadenda 


