
    
 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS  

                CÉDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS     FOR-MTS 
 
 
1.- Información general 
Dependencia o Entidad 

 
 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

 
Nombre del trámite/servicio  Nombre ciudadano 

Inscripción de Estudiantes  Inscripción al bachillerato 

 
Unidad Administrativa   

Dirección de Planeación 

 

 
Descripción del trámite o servicio 

Los aspirantes a ingresar al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora aceptados, deberán de realizar el procedimiento de 
inscripción. 

 

 

  

 

 

 

 
 
2.- Domicilio 
Datos del domicilio 

 

Tipo de trámite  Sector económico (Comercio, agricultura, acuícultura, 
comunicaciones y transportes, constrcucción, educación, 
empresarial, ganadería, servicios gubernamentales, insdustrial, 
minería, pesca, universidades, salud, seguridad pública, servicios, 
servicios financieros, silvicultura, turismo, otro) 

 Clasificación  RETS/RETE 

Estatal Municipal Federal  Educación  Trámite Servicio  

X  X    x 

¿Tiene Carta Compromiso al 
Ciudadano? 

  No. total de replicas de CCC   Tipo de CCC  

Si  No 
X 
 
 

 

 

 Refrendo Nueva Baja 

   

Criterios a los que debe sujertarse los sujetos obligados para la resolución del trámite o presentación del servicio 
El solicitante deberá aparecer en la lista de resultados del Concurso de Asignación para Ingresar a las Preparatorias del Estado 
de Sonora 

Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso en los que el trámite o servicio deba realizarse  
Cuando el aspirante aparezca en la lista de resultados del Concurso de Asignación para Ingresar a las Preparatorias del Estado 
de Sonora en alguno de los planteles del Colegio. 

Pasos que deben llevar a cabo el particular para su realización  
Entrar al portal de http://servicioescolar.cobachsonora.edu.mx desde cualquier computadora y cumplir con el llenado de los 
formatos, contar con la siguiente documentación digital: certificado de secundaria digital, acta de nacimiento digital en línea, 
fotografía digital e imprimir ficha de pago. 

Frecuencia mensual de solicitudes 
y resoluciones del trámite o 
servicio 

 Frecuencia mensual esperada para los 
trámites o servicios de nueva creación  

 Número de servidores públicos que 
intervienen en el proceso interno para 
resolver el trámite  

800  0  1 

Modalidades    a. ¿Tiene 
chat en 
línea? 
 

  Personalidad Jurídica 
 

 URL del trámite en línea 

Presencial  Por escrito  Vía 
telefónica  

 b. ¿Tiene 
APP 
Android? 

 

  
Persona 
Física 

Persona 
Moral Ambas 

 

http://servicioescolar.cobachsonora.edu.mx 

100% en 
linea X 

Portal WEB 
(parcialemte 

en línea) 
 Ventanilla  

c. ¿Tiene 
app IOS? 

 X 
 
 

  

Nombre del Lugar  Calle  No. exterior 

Dirección de Planeación  Blvd. Agustín de Vildósola Sur  s/n 

No. Interior  Colonia                         C.P.    



    

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

 

 
 
 

 
Referencia 
Oficinas Centrales COBACH - Departamento de Servicios Escolares 

 
 
 
3.- Contacto 

 

 

 
 
4.- Costos 

 
Deberá señalar si tiene vigencia los avisos, permisos, licencias, constancias, autorizaciones, guías, actas, concesiones, 
dictámenes, registros y demás resoluciones que se emitan. 

 
Notas  

Las aportaciones se realizan bajo el concepto de Contribución para Sostenimiento y Fortalecimiento del Sistema Educativo. 

 
 
5.- Tiempo de respuesta 

 
Transcurrido el plazo señalado en el primer punto anterior, sin que haya dado respuesta al trámite o servicio indicar si opera 
alguna de las siguientes figuras.  

 

 

  Villa de Seris  83280 

Municipio  Localidad  Teléfono (lada) 
Hermosillo  Hermosillo  2592900 

Extensión  Correo electrónico  Horario de atención al público 
Nota:Las quejas y denucias ciudadanas presentadas de manera presencial, por 
escrito y vía telefónica se atenderán de lunes a viernes de 8 a 15 h. 

310  
horacio.soria@bachilleresdesonora.edu.mx 

 8:00 a 15:00 Lunes a viernes 

 Sábado 

 Domingo 

Profesión       
(Lic, Ing, Mtro(a), 
Prof(a), Arq, etc.) 

 Nombre(s)  Apellido paterno 

Mtro  Horacio  Soria 

Apellido materno  Teléfono (lada)  Extensión 
Urquidez  662-259-2900  310 

Correo electrónico del contacto  Liga DAP 
horacio.soria@bachilleresdesonora.edu.mx  http://directorio.sonora.gob.mx/search/1496/detail 

Gratuito  Concepto  
 

Costo  Tipo de Moneda 
(Pesos(MXN), Dólar(USD)) 

Si  No x  Inscripción Nuevo Ingreso  $2,310.00 
 

 pesos 

¿Tiene vigencia el 
trámite/sevicio? 

 Plazo  
 

Selección opción   Seleccione opción  
 

Si  No 
x  

 
 Semana(s)  Día(s)  Mes(es)   

Hábil(es)  Natural(es)  
Minuto(s)  Hora(s)  Año(s)  

Tiempo de 
respuesta 

 
 

Selección opción   Seleccione opción  
 

10 
 Semana(s)  Día(s)  Mes(es)   

Hábil(es)  Natural(es) x 
Minuto(s) x Hora(s)  Año(s)  

Seleccione opción   Descripción aplica la afirmativa o negativa ficta 

No 
aplica 

Afirmativa 
Ficta 

Negativa 
Ficta 

 
 x   

Plazo  
 

Selección opción   Seleccione opción  
 

 
 Semana(s)  Día(s)  Mes(es)   

Hábil(es)  Natural(es)  
Minuto(s)  Hora(s)  Año(s)  



    

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

 
Identificar etapas internas 

 
 
 Y tiempos del sujeto obligado para resolver el trámite. 

 
Notas  

 

 
 
6.- Requisitos 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
 
7.- Comprobantes 
Datos del comprobante: 

¿Tiene plazo máximo?  Plazo 
máximo 

 
 

Selección opción   Seleccione opción  
 

Si  No 
  

 
 Semana(s)  Día(s)  Mes(es)   

Hábil(es)  Natural(es)  
Minuto(s)  Hora(s)  Año(s)  

Tiempo  
 

Selección opción   Seleccione opción  
 

 
 Semana(s)  Día(s)  Mes(es)   

Hábil(es)  Natural(es)  
Minuto(s)  Hora(s)  Año(s)  

Requisito  Aplica  

Aparecer en la lista de resultados del Concurso de Asignación para Ingresar a las Preparatorias del 
Estado de Sonora. 
 

 
Si  No x 

Cantidad  Tipo   Cantidad  Tipo   

  Original(es)  Copia(s)     Original(es)  Copia(s)  

Especificar si el trámite o servicio debe 
presentarse mediante:  

 ¿Tiene formato?  Nombre del formato 

Formato  Ambos   
Si  No x 

 
 

Escrito libre  Otro(s)  

Requisito  Aplica  

Inscribirse en las fechas que se señalan en la ficha de asignación de PREPASONORA en línea en 
www.cobachsonora.edu.mx    
 

 
Si  No x 

Cantidad  Tipo   Cantidad  Tipo   

  Original(es)  Copia(s)     Original(es)  Copia(s)  

Especificar si el trámite o servicio debe 
presentarse mediante:  

 ¿Tiene formato?  Nombre del formato 

Formato  Ambos   
Si  No x 

 
 

Escrito libre  Otro(s)  

Requisito  Aplica  

Realizar la inscripción en línea.     
 

 
Si  No x 

Cantidad  Tipo   Cantidad  Tipo   

  Original(es)  Copia(s)     Original(es)  Copia(s)  

Especificar si el trámite o servicio debe 
presentarse mediante:  

 ¿Tiene formato?  Nombre del formato 

Formato  Ambos   
Si  No x 

 
 

Escrito libre  Otro(s)  

Descripción  Nombre del formato 
(comprobante) 

 ¿Se deberá conservar el 
comprobante para fines de 



    

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

 
 
8.- Lugares y formas de pago 

 

 

 

 

   

 
 
9.- Fundamento Jurídico 
Título de la normatividad 

Ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
 

 

 
Citar textualmente normatividad 

Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las modalidades de 
escolar y extraescolar; o bien por cualquier modalidad educativa, de manera que permita al 
educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad 
productiva y que permita asimismo al trabajador estudiar; así como promover e impulsar 
entre los educandos actividades de orden académico, de investigación, artístico, deportivo, 
cultural y cívico; 
 

 
Título de la normatividad 

Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
 

 
Citar textualmente normatividad 

Diseñar, planear, organizar y coordinar los procesos de selección de alumnos de nuevo ingreso, así como de inscripción y 
reinscripción.  
 

 
Título de la normatividad 

Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
 

 

acreditación, inspección y 
verificación con motivo del 
trámite o servicio? 

Una vez terminado la inscripción le llega al alumno la 
ficha de pago a su expediente digital. 

 Ficha de pago  Si x No  

¿Mismo lugar 
donde se realiza el 
trámite o servicio? 

 ¿Otro 
lugar de 
pago? 

 Nombre del lugar  No. de cuenta  Referencia bancaria 

Si  No x 
 

Banco 
 Bancos HSBC,  

BANAMEX  
BBVA BANCOMER 

 4058929894 
338038 

0107160895 

 021760040589298942 
002760011103380381 
012760001071608959 

Nombre del Lugar  Calle  No. exterior 

     

No. Interior  Colonia  C.P. 
     

Municipio  Localidad  Teléfono (lada) 
     

Extensión  Correo electrónico  Referencia 
     

Horario de atención al 
público 

 Indique formas de pago 
 

9:00 A 
16:00 Lunes a viernes  Efectivo  Tranferencia 

bancaria  Pago en línea 
 

 
 
X 

Déposito en tiendas de 
autoservicio/comercio 

 

 Sábado Tarjeta de 
crédito/débito  Cheque  Deposito 

bancario  Domingo 

Capitulo  Artículo  Fracción  Párrafo  Numeral  Inciso 
  2  ll       

Capitulo  Artículo  Fracción  Párrafo  Numeral  Inciso 
  16  XX       

Capitulo  Artículo  Fracción  Párrafo  Numeral  Inciso 

http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_89.pdf


    

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

 
Citar textualmente normatividad 

ARTICULO 32.- Se entiende por alumno, todo estudiante que esté inscrito en el Colegio en un determinado semestre a través de 
los procesos de inscripción o reinscripción establecidos por el plantel al que pertenece. 
ARTÍCULO 35.- El Colegio implementará un procedimiento obligatorio al iniciarse cada período escolar, a fin de que los alumnos 
de Colegio puedan acceder al siguiente semestre. 

 
Título de la normatividad 

Reglamento de Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
 

 

 
Citar textualmente normatividad 

ARTÍCULO 13. El Director del Plantel, podrá otorgar inscripciones y reinscripciones provisionales, cuando los motivos expuestos 
por los aspirantes seleccionados o alumnos se justifiquen plenamente, siempre y cuando la provisionalidad no exceda de la fecha 
del tercer periodo de evaluación parcial. 
ARTÍCULO 14. Todo aspirante seleccionado y alumno deberá sujetarse a los períodos de inscripción y reinscripción fijados por el 
Colegio. Se podrán conceder inscripciones o reinscripciones extemporáneas, siempre y cuando la solicitud sea presentada dentro 
· de los quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubieren cerrado los períodos establecidos, ante la 
Dirección del Plantel y que la capacidad física del mismo así lo permita. 
Las inscripciones y reinscripciones deberán ser tramitadas por los aspirantes seleccionados, alumnos y/o por el padre o tutor de 
los mismos. 
ARTICULO 15. El Colegio por ningún motivo aceptará a personas n alidad de oyentes en ninguno de los Planteles, por lo que no 
se dará trámite a las olicitudes tendientes a adquirir, por este medio, los derechos inherentes al alu no egalmente inscrito, aun 
cuando se demuestre asistencia regular a clases desde el in· io del ciclo escolar. 
ARTÍCULO 20. Todo alumno del Colegio estará obligado a: 
I. Sujetarse a los calendarios de inscripciones y evaluaciones que se establezcan; 
II. Aceptar el grupo y turno que le sea asignado definitivamente por el Plantel correspondiente, y asistir puntualmente a clases; 

 
 
 
10.- Palabras clave 

 
 
  

 
11.- Inspección y verificación 

  

 

 

 
Documentación que deberá conservar el ciudadano para finesde acreditación, inspección o verificación con motivo del 
trámite o servicio 
 

 
 
12.- Observaciones 
Observaciones 

  32 y 35         

Capitulo  Artículo  Fracción  Párrafo  Numeral  Inciso 
  13, 14, 15 y 

20 
        

Palabra clave 
Inscripción COBACH  Nuevo ingreso 

¿Requiere inspección 
y verificación? 

 Señalar el objetivo de la misma 

Si  No X   

Profesión (Lic, 
Ing, Mtro(a), 
Prof(a), Arq, etc.) 

 Nombre(s)  Apellido paterno 

     

Apellido materno  Teléfono (lada)  Extensión 

     

Correo electrónico del contacto  Horario de atención al 
público 

 Referencia 

   Lunes a 
viernes 

 

  Sábado 

 Domingo 



    

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 
 

    
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha: 
Hermosillo, Sonora. 

05 de Agosto de  
2020 

Nombre y puesto: 
Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña 

Director de Planeación  
 
 

Firma: 
 

   

 


