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Introducción.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en cumplimiento con lo establecido en el artículo 56

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y en los artículos 12, fracción XI y

18,fracción XI de la Ley 51 que crea a este Colegio, además de lograr ofrecer una sólida formación

integral a sus estudiantes, a través de una educación de calidad, que les permita el acceso a estudios

superiores o su incorporación al ámbito laboral, para realizar su proyecto de vida, lleva a cabo la

revisión y validación de su manual de procedimientos.

El manual de procedimientos constituye una herramienta para lograr el cumplimiento de la misión

establecida en el Programa Institucional de Desarrollo del Colegio de Bachilleres 2016-2021 (PID),

además para reducir la posibilidad de discrecionalidad o actos de corrupción en la realización de las

actividades del Colegio, así como contribuir con el cumplimiento de la meta III del Programa Nacional

de Desarrollo 2013-2018; “México con educación de calidad” y con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2021 en su eje estratégico IV; “Todos los sonorenses, todas las oportunidades” y el Reto 4; “Elevar la

calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores

fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus

capacidades de aprendizaje”.

En este manual se identifica al responsable de cada uno de los procedimientos y a los de cada

operación contemplada en los mismos; se establecen los indicadores de calidad, y se define cuál es la

evidencia necesaria para garantizar la realización de cada operación. El manual estará sujeto a las

modificaciones que sean necesarias, las cuales deberán surgir como producto de las revisiones

periódicas que del mismo se realicen, a fin de mantenerlo actualizado para que cumpla en todo

momento con la finalidad para la cual fue creado.

Objetivo del Manual.
Contribuir con el Reto 4 del PED 2016-2021; “Elevar la calidad de la educación para impulsar la

creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses,

potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje”, a

través del cual el Estado de Sonora consolidará un sistema integral de educación de calidad que

permita a todos los sonorenses la adquisición de conocimientos,  habilidades, principios y valores para

el desarrollo integral del ser humano y de su entorno; lo anterior se pretende lograr mediante los

procedimientos que norman todas las actividades necesarias para cumplir el Fin y Propósito del

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.



RED DE PROCESOS Fecha de
elaboración Hojas

16/10/2019

Código de la Red

49-DGE-RP/Rev.02

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Dirección General

Macroproceso: 02 - Administrar eficaz y eficientemente los recursos institucionales que garanticen la prestación del
servicio

Subproceso: 01 - Planeación, programación, ejercicio, control, evaluación y
registro de los recursos institucionales.

Responsable: Director General

Tipo: Alta Dirección Producto: Documento

Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS
OPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio
social

Indicador: Registro y control de los recursos institucionales

Reto: 4 - Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad,
el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los
sonorenses, potencializando el talento del personal docente y
desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

Facultades: Administración de Planteles

No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente

1 49-DGE-P01/Rev.00 Administración del Archivo en
Trámite y de Concentración

Documentos Documentos recibidos /
Documentos escaneados x 100

Unidades Administrativas

2 49-DGE-P02/Rev.00 Recepción y trámite de solicitudes
de acceso a la información Pública

Documentos con la información
solicitada por el ciudadano.

Solicitud recibida x respuesta
entregada x 100

Ciudadanos

3 49-DGE-P03/Rev.00 Promoción de actividades del
Colegio.

Nota informativa publicada en
medios electrónicos

Nota solicitada x Nota publicada x
100

La comunidad institucional y la
sociedad en general del Estado de
Sonora

Elaboró Revisó Validó

Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular
de la Unidad de Transparencia

Lic. Carlos Espinoza Echeverría,
Secretario General

Mtro. Victor Mario Gamiño Casillas,
Director General del Colegio de

Bachilleres del Estado de Sonora
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Archivo en Trámite y de Concentración

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 49-DGE-P01/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2019

  I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Sistematizar el archivo en trámite y de concentración de la dependencia o entidad, establecimiento de los criterios generales en
materia de generación de datos, registros de archivos así como su conservación, clasificación archivística, consulta  y
actualización que permita una pronta localización y seguridad de la información pública requerida.

  II.- ALCANCE

Aplica al archivo de trámite y de concentración del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

  III.- DEFINICIONES

1.Archivo: Conjunto orgánico de documentos, en cualquier soporte, que son producidos o recibidos en el ejercicio de sus
atribuciones por los sujetos obligados oficiales.
2.Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de
las Unidades Administrativas de los sujetos obligados oficiales y que permanecen en él hasta su destino final.
3.Archivos en trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de
sus atribuciones de una unidad administrativa.
4.Archivos históricos: Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria documental
institucional.
5.Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o
contables y que no contenga valores históricos;
6.Catálogo de disposición gubernamental: registro general y sistemático que establece los valores documentales, los plazos de
conservación la vigencia documental, la clasificación de reservas o confiabilidad y el destino final.
7.Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura
funcional de la dependencia o entidad, sin que esta clasificación en materia de archivo corresponda a la clasificación de la
información restringida.
8.Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar la preservación y la prevención de
alteraciones físicas y de información de los documentos de archivo.
9.Cuadro de Justificación. Instrumento que muestra los criterios considerados para la valoración, clasificación, tiempo de
guarda y destino final de la documentación.
10.Depuración: Es la eliminación física de documentos, los cuales ya cumplieron su función plazos determinados, en el cuadro
general de clasificación, deben ser acompañados del criterio de eliminación y éste a su vez asentarse en un acta.
11.Destino final: Selección de los archivos de trámite o concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o
uso ha prescrito, con el fin de darlo de baja o transferirlo a un archivo histórico.
12.Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una entidad pública, cuyo nombre se identifica.
13.Enlace de Archivo: Persona responsable de Archivo en trámite de cada Unidad Administrativa.
14.Expediente: Unidad Documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenado y relacionado por un mismo
asunto, actividad o trámite de una dependencia o entidad.
15.Guía General: Esquema general de descripción de las series documentales de los archivos de una dependencia o entidad,
que indica sus características fundamentales conforme el cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales.
16.Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo en trámite al archivo
de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de
concentración al archivo histórico (transferencia secundaria).
17.Sección: Es la división de un fondo basado en la estructura orgánica de la entidad pública o equivalente de conformidad con
las disposiciones aplicables.
18.Serie: Es el conjunto de expedientes de estructura y contenido homogéneo emanado de una misma unidad administrativa,
como resultado de sus funciones específicas.
19.Series documentales: Son agrupamientos de documentación que se produce y se usa en cualquier institución, entidad
pública o en alguna de sus unidades de adscripción  interna, es decir una asociación de expedientes cuya producción deriva
del ejercicio de una misma función o atribución.
.Sistema interno: El Sistema integral de Archivo.
20.Valoración: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales para establecer criterios de
disposición y acciones de transferencia.
21.Valor documental: Condición de los documentos que le confiere características administrativas, legales, fiscales o contables
en los archivos de trámite o concentración (valores primarios ); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos
históricos (valores secundarios); y
22.Vigencia documental: Período durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos. legales,
fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables.
23.Ubicación topográfica: Lugar físico donde se ubicarán las cajas de archivo que pasan al archivo de concentración.
24.- UA.- Unidad Administrativa
25.- JDCAG.- Jefe de Departamento de la Coordinación de Archivo General.
26.- RATE.- Responsable de Archivo en Trámite y Enlace.
27.- ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.
28.- ISTAI.- Instituto Sonorense de Transparencia.
29.- SG.- Secretario General

  IV.- REFERENCIAS



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Sonora
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración
Pública Estatal.
Ley de Planeación del Estado de Sonora
Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
Reglamento del Sistema Estatal de Archivos Públicos
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública Clasificación  y Desclasificación de la Información de los
Sujetos Obligados para el Estado y para la Organización y Conservación de Documentación Pública. Guía Técnica para la
elaboración de Manuales de Organización
Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos
Modelo General para la Conformación del Sistema Integral de Archivos.

  V.- POLÍTICAS

El Titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora designará al Coordinador del Sistema integral de Archivos y al
responsable del Archivo General.
El Cobach debe de formar su Comité Interno del Sistema Integral de Archivos.
El Comité Interno del Sistema integral de Archivos estará conformado por un presidente que será el titular de la dependencia o
entidad, un Secretario que será el titular de la unidad administrativa responsable de establecer los criterios de control
documental y los vocales que serán los titulares de las unidades administrativa que conformen la dependencia o entidad.
El Comité Interno deberá de aprobar los criterios para el control documental, de conformidad a lo establecido en  los
Lineamientos para la Organización y Conservación de la Documentación Pública. El Responsable de cada unidad
administrativa designará al enlace de archivo.
El titular de la Unidad Administrativa con la participación de todos sus colaboradores integrarán todos los formatos. Para el
archivo histórico se considerará lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno.

  VI.- ANEXOS

Clave de Anexo Nombre Link

49-DGE-P01-F02/Rev.00 Control de Prestamos Ver anexo

49-DGE-P01-F01/Rev.00 Transferencia Documental Primaria Ver anexo

http://sicad.sonora.gob.mx/Publicaciones/AnexoProcedimiento/183086
http://sicad.sonora.gob.mx/Publicaciones/AnexoProcedimiento/183088


  VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1 Sistema Integral de Archivo.

1.1 Jefe de Departamento de la
Coordinación de  Archivo General.

Coordina y vigila la integración de
Sistema Integral de Archivo.

1.2 Da a conocer  los lineamientos de
operación y responsabilidades a los
enlaces de las UA.

Lineamientos de operación.

1.3 Nombra a Jefe de Oficina como
RATE con las UA.

2 Valoración y Clasificación de
Documentos.

2.1 Jefe de Oficina, Responsable de
archivo en trámite y enlace

Identifica, organiza y registra la
documentación generada de su UA.

2.2 Elabora el Cuadro General de
Clasificación Archivística y la
presenta al JDCAG para su
aprobación.

Cuadro de Clasificación Archivística.

2.3 Jefe de Departamento de la
Coordinación del Archivo General

Determina el valor de la información,
la clasifica, determina el tiempo de
guarda y destino final y lo envía a
RATE

2.4 Jefe de Oficina, Responsable de
archivo en trámite y enlace.

Llena el Catálogo de Disposición
Documental y envía al JDCAG
acompañado del Cuadro de
Justificación.

2.5 Jefe de Departamento de la
Coordinación del Archivo General.

Recibe catálogo de disposición
documental y Cuadro de
Justificación y convoca al Comité
Interno para someterlos a su
aprobación.

Catálogo de Disposición Documental
y Cuadro de justificación.

2.6 Elabora Guía General con los datos
del cuadro general de clasificación
archivística, registran la ubicación y
volumen de los archivos así como
del periodo al que correspondan.

Guía General de clasificación
archivística.

2.7 Presenta Guía General al SG para
su aprobación.

3 Transferencia  Documental Primaria.

3.1 Jefe de Oficina, Responsable de
archivo en trámite y enlace.

Acuerda con el JDCAG la fecha para
transferencia primaria.

3.2 Valora los documentos que tienen
que ser enviados al archivo de
concentración y procede a elaborar
el inventario de transferencias
primarias.

3.3 Verifica documentación recibida, que
este libre de clips, bacos, grapas,
arillos y postit.

3.4 Envía  cajas etiquetadas con
identificación al Archivo de
concentración para su resguardo y
digitalización.

Inventario de transferencia primaria
y Digitalización.

4 Préstamo de Expedientes.

4.1 Jefe de Departamento de la
Coordinación del Archivo General.

Recibe de las UA mediante correo
electrónico solicitud de préstamo de
expedientes y la envía a RATE.

Solicitud de préstamo.

4.2 Jefe de Oficina, Responsable de
archivo en trámite y enlace.

Entrega expedientes al solicitante y
elabora el resguardo del préstamo.

Formato de préstamo de expediente.

4.3  Revisa la documentación del
expediente, una vez devuelto al
departamento.

4.4 Anota la fecha de devolución para
después archivar en la caja
correspondiente.

5 Baja de Expedientes y Transferencia
Secundaria.

5.1 Secretario General Solicita mediante oficio a las UA la
revisión de los expedientes que
pueden ser dados de baja o
transferirse al Archivo Histórico de
acuerdo al Catálogo de Disposición
Documental.

Oficio de solicitud de revisión para
depuración.

5.2 Convoca a reunión al Comité Interno
de Control Documental para
seleccionar los documentos que van
a ser dados de baja y agendar fecha
de depuración.



5.3 Preside la reunión y elabora acta de
hechos.

Acta de Depuración Interna de
Documentos Públicos

5.4 Envía acta a DG para conocimiento,
quien notificará  al ISAF e ISTAI.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró: Revisó: Validó:

Lic. Elmer Netza Jiménez
Leyva/Jefe de Departamento de la
Coordinación del Archivo General.

Lic. Carlos Espinoza
Echeverría/Secretario General.

Mtro. Víctor Mario Gamiño
Casillas/Director General.



INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Administración del Archivo en Trámite y de Concentración

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

49-DGE-P01/Rev.00 24/09/2019

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Resguardo Disposición

finalTiempo Ubicación

1 Lineamientos de
operación.

Jefe de Departamento
de la Coordinación del
Archivo General

Electrónico
y/o Papel

Indefinido Coordinación de
Archivo General

Coordinación
de Archivo
General

2 Cuadro de
Clasificación
Archivística.

Jefe de Oficina Electrónico
y/o Papel

Indefinido Coordinación de
Archivo General

Coordinación
del Archivo
General

3 Catálogo de
Disposición
Documental y Cuadro
de justificación.

Jefe de Departamento
de la Coordinación de
Archivo General

Electrónico
y/o Papel

Indefinido Coordinación de
Archivo General

Coordinación
de Archivo
General

4 Guía General de
clasificación
archivística.

Jefe de Departamento
de la Coordinación de
Archivo General

Electrónico
y/o Papel

Indefinido Coordinación de
Archivo General

Coordinación
de Archivo
General

5 Inventario de
transferencia primaria
y Digitalización.

Jefe de Oficina Electrónico
y/o Papel

Indefinido Coordinación de
Archivo General

Coordinación
de Archivo
General

6 Solicitud de préstamo. Jefe de Departamento
de la Coordinación del
Archivo General

Electrónico
y/o Papel

Indefinido Coordinación del
Archivo General

Archivo de
Concentració
n

7 Formato de préstamo
de expediente.

Jefe de Oficina Electrónico
y/o Papel

5 años Coordinación de
Archivo General

Coordinación
de Archivo
General

8 Oficio de solicitud de
revisión para
depuración.

Secretario General Papel Indefinido Secretaría General Coordinación
de Archivo
General

9 Acta de Depuración
Interna de
Documentos Públicos

Secretario General Electrónico
y/o Papel

Indefinido Secretaría General Coordinación
de Archivo
General

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

Hoja 1 de 1



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información Pública

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 49-DGE-P02/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2019

  I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Atender las obligaciones de transparencia y documentar el acceso a la información pública de los ciudadanos conforme a lo
establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  II.- ALCANCE

Todas las solicitudes de información pública recibidas en el Colegio.

  III.- DEFINICIONES

COBACH: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
TUT: Titular de la Unidad de Transparencia.
DA: Director de Área.
Unidad de Transparencia (UT): Area funcional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora encargada de recibir y
responder las solicitudes de informacio´n a la ciudadani´a.
Plataforma Nacional: Sistema de solicitudes de información pública del estado de Sonora.
Información pública: Toda información que es generada por  el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, la cual puede ser
consultada por cualquier persona conforme a los lineamientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Correo electrónico: Servicio donde se genera, se recibe o se archiva la solicitud de información electrónicamente.
Cuotas de acceso: Costo que será generado por la reproducción de la solicitud de la información en caso que se gestione en
físico (papel, cd).
Solicitud de acceso: Formato electrónico del solicitante donde se genera el registro de la solicitud vi´a internet, por oficio, por
tele´fono o por correo electrónico.
Copias certificadas: Documento oficial impreso a color que incluye nombre, datos institucionales, logotipo de la universidad y
firma del sujeto obligado.
Copias simples: Fotocopia de un documento en blanco y negro.
Proyecto de respuesta: Documento final que genera la UT en el que se contiene la información final que será enviada al
ciudadano solicitante.
LTAIP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la que obedece la Unidad de Transparencia del Colegio.

  IV.- REFERENCIAS

Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y sus reformas.
Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
Manual de Organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  V.- POLÍTICAS

Responder las solicitudes de información pública dentro de los 15 días hábiles posteriores a recibida dicha solicitud que marca
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Responder la solicitudes por los medios solicitados por el ciudadano.
Responder los Recursos de Revisión dentro de los días hábiles siguientes a la fecha de notificación que establece el artículo
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

  VI.- ANEXOS

Clave de Anexo Nombre Link

49-DGE-P02-A01/Rev.00 Diagrama de flujo Ver anexo

http://sicad.sonora.gob.mx/Publicaciones/AnexoProcedimiento/183157


  VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1 Recepción de solicitud de
información de la ciudadanía a
través del sistema INFOMEX o
cualquier otra vía contemplada en la
LTAI.

1.1 Jefe de Oficina Recibe solicitud de información de
ciudadano por vía plataforma de
internet ( INFOMEX)  o por otros
medios establecidos en la LTAI.

Documento digital emitido por la
plataforma de INFOMEX.

"¿No muestra elementos
descriptivos suficientes para
determinar de manera concreta lo
que se está solicitando?."

1.2 Notifica al ciudadano lo descrito en
el artículo 123 de la LTAI, y pasar  la
actividad 2.5

"¿Muestre elementos descriptivos
suficientes para determinar lo que se
solicita?."

1.3 Valida la solicitud de información
recibida y revisa la petición.

"¿No es de competencia para el
COBACH la información solicitada?."

1.4 Declina la solicitud durante los
primeros cinco días de recibida para
el órgano de Gobierno competente
en solventar requerimiento, y pasar
a la actividad 2.5

"¿Si es competencia del COBACH la
información solitada?."

1.5 Recibe y acepta solicitud de
información como válida para ser
atendida.

1.6 Turna la solicitud de información
recibida al DA competente de
solventarla.

2 Elaboración de documento de
respuesta a la solicitud de
información.

2.1 Turna el DA  a TUT documento
formal con la información que
solvente lo solicitado por el
ciudadano, cumpliendo con los
elementos de certeza, claridad, fácil
lectura y fácil de entender.

2.2 Jefe de Oficina Envía al ciudadano solicitante por
los medios convenidos el documento
formal de respuesta.

"¿No llega notificación de recurso de
revisión por parte del ISTAI
transcurridos quince días de enviada
información al ciudadano?."

2.3 Archiva documentación y se da por
concluida solicitud,  pasa al cierre
del expediente y finaliza
procedimiento.

Documento digital con respuesta
emitida por el COBACH

3 Elaboración de documento de
respuesta y cumplimiento a Recurso
de Revisión.

3.1 Recibe por parte del ISTAI
notificación de recurso de revisión,
referente a la solicitud de
información y en obediencia al
artículo 138 de la LTAIP.

3.2 Turna al DA que tenga competencia
de la información que solvente el
recurso de revisión.

3.3 Recibe el TUT información de DA
que solventará el recurso de
revisión.

3.4 Revisa y valida información recibida
para elaborar con esta, el
documento final y dar cumplimiento
con el ISTAI enviando la respuesta
correspondiente al recurso de
revisión.

3.5 Recibe de ISTAI notificación del
recurso de revisión.



"¿No aprueba ISTAI recurso de
revisión?."

3.6 Regresa a la actividad 3.2

"¿Si aprobó notificación el ISTAI
como solventada?"

3.7 Archiva documentación y se da por
concluido el recurso de revisión para
pasar a cerrar el expediente.

Documento digital conteniendo el
recurso de revisión emitido por el
ISTAI

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró: Revisó: Validó:

Ing. Rigoberto Cárdenas
Madrid/Titular de la Unidad de

Transparencia.

Lic. Carlos Espinoza
Echeverría/Secretario General.

Mtro. Víctor Mario Gamiño
Casillas/Director General del Colegio

de Bachilleres.



INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información Pública

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

49-DGE-P02/Rev.00 28/02/2019

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Resguardo Disposición

finalTiempo Ubicación

1 Documento digital
emitido por la
plataforma de
INFOMEX.

Jefe de Oficina Electrónico
y/o Papel

8 años Unidad de
Transparencia

Archivo
General

2 Documento digital con
respuesta emitida por
el COBACH

Jefe de Oficina Electrónico
y/o Papel

8 años Unidad de
Transparencia

Archivo
General

3 Documento digital
conteniendo el
recurso de revisión
emitido por el ISTAI

Jefe de Oficina Electrónico
y/o Papel

8 años Unidad de
Transparencia

Archivo
General

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

Hoja 1 de 1



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de actividades del Colegio.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 49-DGE-P03/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2019

  I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Mantener informada a la sociedad sonorense de las diversas actividades que se desarrollan en el Colegio de Bachilleres,
realizando gestiones con los diferentes medios de comunicación, a fin de proyectar logros de alto impacto en la comunidad.

  II.- ALCANCE

El Estado de Sonora

  III.- DEFINICIONES

DG.- Director General.
JDII.- Jefe de Departamento de Imagen Institucional
Evento.- se refiere a cualquier tipo de evento que requiera de promoción y difusión ante la sociedad como: ruedas de prensa,
reuniones institucionales e interinstitucionales, concursos académicos, culturales y deportivos.
Documento multimedio electrónico.- Documento generado para ser usado en un medio electrónico como sitio web, red social,
revista electrónica, etc. y que cuenta con una o mas propiedades como texto, audio y video.

  IV.- REFERENCIAS

1. Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
2. Manual de Organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
3. Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

  V.- POLÍTICAS

1. Mantener a tiempo los archivos de fotos, síntesis y notas publicadas para mayor celeridad de acceso a la información.
2. Proveer en tiempo y forma información ordenada de eventos institucionales para su publicación en distintos medios masivos
de comunicación, permitiendo así mayor celeridad de acceso a la información.
3. Proveer elementos estéticos de forma profesional y ordenada a la producción de medios gráficos y audio visuales de
comunicación , que serán utilizados para la promoción de imagen institucional del Colegio.

  VI.- ANEXOS

Clave de Anexo Nombre Link

49-DGE-P03-A01/Rev.00 Diagrama de flujo Ver anexo

http://sicad.sonora.gob.mx/Publicaciones/AnexoProcedimiento/183158


  VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1 Nota informativa de evento relevante
del Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora.

1.1 Jefe de Departamento de Imagen
Institucional

Solicita DG a JDII cobertura
informativa de evento

1.2 Genera nota informativa de eventos
relevantes del Colegio de Bachilleres
del Estado de Sonora.

"En caso de que información para la
nota informativa haya sido
proporcionada por un enlace de
plantel."

1.3 Pasa a la actividad 2

"En caso de que sea necesario
acudir a una locación foránea por
parte del Jefe de Imagen
Institucional, para acudir a evento
relevante y recabar información."

1.4 Elabora trámite de viáticos para
acudir a evento relevante.

Solicitud de viáticos

1.5 Acude al evento relevante y generar
información escrita y digital de los
aspectos sobresalientes para nota
informativa.

2 Recaba la información de los
aspectos sobresalientes.

2.1 Elabora la nota informativa con
enfoque para redes sociales, prensa,
publicaciones oficiales y sitio web
del Colegio.

2.2 Publica contenidos informativos en
el medio para el cuál fueron
diseñados y editados como: las
redes sociales, sitio web oficial,
material impreso y prensa.

Nota informativa

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró: Revisó: Validó:

Lic. Noé Curiel Rodríguez/Jefe de
Departamento de Imagen

Institucional.

Lic. Carlos Espinoza
Echeverría/Secretario General.

Mtro. Víctor Mario Gamiño
Casillas/Director General.



INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Promoción de actividades del Colegio.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

49-DGE-P03/Rev.00 28/02/2019

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Resguardo Disposición

finalTiempo Ubicación

1 Solicitud de viáticos Jefe de Departamento
de Imagen
Institucional

Electrónico
y/o Papel

indefinido Departamento de
Imagen Institucional

Archivo
General

2 Nota informativa Jefe de Departamento
de Imagen
Institucional

Electrónico
y/o Papel

indefinido Departamento de
Imagen Institucional

Archivo
General

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

Hoja 1 de 1


