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3. SONORA EDUCADO 
 

ara mejorar la calidad de los servicios 

educativos  y  elevar  los   niveles   de 

logro de nuestros  estudiantes;  hemos 

convocado a todos en un gran proyecto, para 

sentar las bases firmes de un desarrollo social 

sostenido. Así, la educación básica se encuentra 

inmersa en un amplio proceso de cambio e 

innovación. 
 

 

La educación media superior  por  su  parte, 

se  fortalece con los resultados de la prueba 

ENLACE. En  2013 se obtuvo un avance 

significativo,  que logra poner al Estado  de 

Sonora en los primeros lugares a nivel nacional. 

Por otra parte, se observa  un gran avance en 

la educación superior. Sonora se coloca dentro 

de las tres primeras entidades de la república 

con mayor cobertura y por encima de la media 

nacional;  cabe destacar  que de la educación 

superior que se brinda en el Estado, el 80 por 

ciento  proviene  de  instituciones   públicas. 

En el período que se informa se han destinado 

al sector educativo recursos por 15,586 millones 

de pesos,  monto  que sigue  siendo  el más 

elevado dentro del presupuesto estatal. 

 
No obstante, son  muchos  los  retos  que se 

enfrentan  para brindar  una  educación de 

calidad, por lo cual continuamos trabajando 

para mantener los primeros lugares en el país. 

Mediante un enfoque de trabajo en equipo, 

donde los alumnos, maestros, gobierno y 

padres de familia construimos un Sonora mejor 

educado. 
 

 
 

Elevamos la calidad de la educación, 
mediante la articulación de un sistema 
educativo enfocado  en el desarrollo 
integral de los estudiantes.” 

 
 
 

3.1 EDUCAR PARA COMPETIR 
 

 

Elevar  la calidad de la educación en Sonora, 

mediante la articulación de un sistema 

educativo enfocado en el desarrollo integral 

de  los  estudiantes,  que  permita  a  través 

de  la  promoción  del  aprendizaje adquirir 

competencias  básicas para la vida. 
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Nuestros hijos, lo más preciado que tenemos, 

acuden todos los días a las aulas de más de 4,000 

escuelas de educación  básica, en las cuales se 

preparan para construir un mejor futuro y el 

Sonora Educado que todos anhelamos. 
 

 

Educación Básica 
 

 

Actualmente el  servicio  educativo del  tipo 

básico se compone de los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria.  Adicionalmente se 

cuenta con los servicios de educación inicial y 

educación especial. 
 

 

Durante el ciclo escolar 2012-2013, se atendió la 

demanda educativa del nivel básico en todos 

sus tipos, en un total de 4,701 escuelas, de las 

cuales 4,014 son públicas y 687 privadas, con un 

total 25,830 profesores. 
 

 

Durante el ciclo 2012-2013 se 
inscribieron 639,317 estudiantes en 
educación básica, lo que significa un 
crecimiento de 6,118 alumnos.” 

 
 

Indicadores en Educación Básica 
 

 

Durante el ciclo 2012-2013  se inscribieron  un 

total de 639,317 alumnos en educación básica, 

lo que significa un crecimiento absoluto  de 

6,118 alumnos  respecto del ciclo anterior y un 

total de 22,440 (3.6 por ciento) respecto del 

ciclo escolar 2009-2010. 
 

 

- La matrícula en preescolar durante el ciclo 

2009-2010 fue de 94,205 y para el ciclo 2012- 

2013 se registró  un total de 99,886  alumnos 

inscritos, lo que significa un crecimiento 

absoluto de 5,681 alumnos (6.9 por ciento). 

- En educación primaria al inicio del ciclo 2012- 

2013 se  registró  una matrícula de  342,874 

alumnos,  lo  que representa  un crecimiento 

absoluto de 1,727 alumnos, 0.5 por ciento más 

respecto del ciclo escolar 2009-2010. 

- Durante el mismo período en secundaria se 

registra  un  crecimiento absoluto  de  10,178 

alumnos (7.1 por ciento más), al pasar de 142,494 

en el ciclo 2009-2010  a un total de 152,672 

durante 2012-2013. 
 

 

Para brindar atención oportuna y en las mejores 

condiciones a los alumnos de educación básica, 

la presente Administración ha incrementado en 

122 el número de escuelas respecto del ciclo 

escolar 2009-2010 al pasar de 4,579 a 4,701 que 

operaron durante el ciclo escolar 2012-2013, de 

las cuales 4,014 son públicas y 687 privadas. 

Respecto del ciclo anterior se registró un 

incremento de 99 escuelas. 
 

 

De igual manera, se ha incrementado el número 

de profesores. Durante el ciclo escolar 2012-2013 

un total de 25,830 profesores impartieron clases 

en alguno de los niveles y tipos educativos, 271 

profesores más que el ciclo escolar pasado y un 

total de 910 más respecto del ciclo 2009-2010. 
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En cuanto a cobertura, para el grupo de edad 

de 3 a 5 años en nivel de preescolar durante el 

ciclo 2012-2013 fue de 61.1 por ciento, 0.7 puntos 

porcentuales más que en el ciclo anterior y 2.3 

puntos más que en 2009. 
 

 

Durante el mismo período, para el grupo de 

edad de los 6 a los 11 años en primaria se tuvo 

una cobertura de 105.9 por ciento, 0.7 puntos 

porcentuales por debajo del ciclo escolar 

anterior y 1.0 puntos menos respecto de 2009. 
 

 

En secundaria, para el grupo de edad de los 13 a 

los 15 años, la cobertura fue del 96.5 por ciento, 

un  crecimiento de 1.1  puntos  porcentuales 

respecto del ciclo anterior y de 4.7  puntos 

respecto de 2009. 
 

 

En lo referente a deserción; en el ciclo 
2012- 

2013 en primaria fue del 0.2 por ciento y del 

3.5 por ciento en secundaria. Ambos niveles 

educativos registran un comportamiento 

estable en el indicador. Respecto a eficiencia 

Terminal; en primaria fue de 97.1 por ciento y 

de 90.1 por ciento en secundaria. En primaria 

se  observa   una tendencia a la baja en el 

indicador al registrar  1.6 puntos porcentuales 

menos de diferencia respecto del ciclo anterior 

y de 1.3 puntos menos respecto del ciclo 2009- 

2010. En el caso de secundaria se observa una 

diferencia de 1.2 puntos porcentuales menos 

que el ciclo anterior y 1.3 puntos más que en el 

ciclo 2009-2010. 
 

 

Calidad en la Educación 
 

 

La Evaluación Nacional del Logro Académico 

en Centros Escolares (ENLACE) 2013 

correspondiente a educación básica,  fue 

aplicada en el mes de junio del año en curso, a 

alumnos de tercero a sexto grados en educación 

primaria y de primero a tercero en secundaria. 
 

 

La cobertura de la prueba en esta aplicación 

fue de 215,746 alumnos en 1,862 escuelas de 

primaria y 134,708 alumnos de 705 escuelas de 

secundaria. 
 
 

Se observa  un crecimiento sostenido 
y consistente en ambos niveles 
educativos durante las ocho 
aplicaciones de la Evaluación ENLACE.” 

 
 

Se observa  un crecimiento sostenido y 

consistente en ambos niveles educativos 

durante las ocho aplicaciones de la Evaluación. 

La proporción  de  alumnos  en  los  niveles 

de  desempeño  bueno  y  excelente se   ha 

incrementado;  la primaria ha registrado  un 

avance promedio  anual  de  cinco  puntos 

porcentuales en matemáticas y cuatro en 

español, mientras que la secundaria ha 

avanzado a un ritmo promedio anual de dos y 

medio puntos porcentuales en matemáticas y 

un punto en español. 
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Los resultados obtenidos por nuestra Entidad 

en esta Evaluación, tanto de primaria como de 

secundaria,  desde  su primera aplicación han 

sido mayores a la media nacional. 
 

 

En la aplicación 2013, los resultados obtenidos 

por los alumnos sonorenses de primaria 

registran 13 puntos porcentuales por encima de 

la media nacional en ambas materias, mientras 

que en los de secundaria son cinco puntos en 

matemáticas y casi dos en español. 
 

 

Es    destacable   que   los   mayores   avances 

se registran durante las últimas cuatro 

aplicaciones.  El  despegue  en la proporción 

de los alumnos con resultados que los ubican 

en los niveles de logro bueno y excelente se 

observa a partir de 2010, al avanzar más de 

cinco puntos porcentuales en matemáticas y 

más de siete en español de primaria, mientras 

que en secundaria se suman más de seis puntos 

en matemáticas y casi tres puntos en español. 
 

 

La escuela pública  se fortalece en los resultados 

educativos. La primaria pública muestra una 

evolución histórica mayor en ambas asignaturas, 

pues registra un crecimiento de 43 por ciento 

en matemáticas mientras que la particular de 

27 por ciento, y en español de 34.3 por ciento la 

pública y 19.5 por ciento la particular. 
 

 

Por su parte la secundaria pública, 

específicamente  la telesecundaria,  crece 34.2 

puntos porcentuales en matemáticas respecto 

de 2006, mientras que la particular avanza en 

29.2 por ciento. En español  la particular crece 

15.4 puntos porcentuales y la telesecundaria 

avanza en 12 puntos. 
 

 

Los resultados obtenidos en Primaria 
se ubican en los niveles bueno y 
excelente, obteniendo una calificación 
por encima  de la media  nacional.” 

 
 
Resultados en PRIMARIA 
 

 

1. En matemáticas, 61.6 por ciento de los 

alumnos  evaluados  se ubican en los niveles 

bueno y excelente, lo que significa un avance 

de 4.2 puntos porcentuales con respecto a los 

resultados obtenidos en 2012 y 22.2 respecto 

del 2009. Estos resultados ubican a Sonora en 

la segunda posición nacional, sólo un punto 

porcentual detrás de Campeche y 12.8 puntos 

por encima de la media nacional. 
 

 

Por modalidad educativa, la escuela particular 

ubica al 69.5 por ciento de sus alumnos  en los 

niveles bueno y excelente, le sigue la general 

con 61.2 puntos, la indígena con 40.8 puntos y 

CONAFE con 27.1 por ciento. 
 

 

El  mayor crecimiento respecto  de  2012 lo 

obtiene  la modalidad general con 4.8  por 

ciento. 
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En 2011, Sonora fue el único Estado que ubicó 

a más del 50 por ciento de los alumnos en los 

niveles bueno y excelente, y para esta aplicación 

el resultado indica que hemos rebasado el 55 

por ciento de nuestros alumnos en estos niveles 

de dominio. 
 
 

Los resultados obtenidos en 
Secundaria se ubican en los niveles 
bueno y excelente, ubicando a Sonora 
por encima  de la media  nacional.” 

 
 

Resultados en SECUNDARIA 
 

 

En  2011, Sonora fue el único Estado de la 

República que ubicó a más del 50 por ciento de 

los alumnos en los niveles bueno y excelente, y 

en 2013 rebasamos el 60 por ciento de alumnos 

en esos niveles de desempeño. 
 

 

2. En español  55.8 por ciento de los alumnos 

evaluados  lograron colocarse  en los  niveles 

bueno y excelente.  En  este  caso,  el avance 

fue de 1.7 puntos porcentuales con relación a 

2012 y 13.8 puntos en comparación con 2009. 

Con estos resultados Sonora se posiciona  en 

el segundo  lugar nacional con dos décimas 

de punto debajo de Campeche y 13 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional. 
 

 

Por modalidad educativa, la particular ubica al 

69.1 por ciento de sus alumnos  en los niveles 

bueno y excelente, le sigue la general con 54.9 

puntos, la indígena con 31.1 puntos y CONAFE 

con 19 por ciento. 
 

 

El  mayor crecimiento respecto  de  2012 lo 

obtiene la modalidad general con 2.4 puntos 

porcentuales. 

1.  En  matemáticas el 27 por ciento de los 

alumnos  evaluados se ubicaron en los niveles 

bueno y excelente; un avance de 2.6 puntos 

porcentuales respecto a 2012 y de 15 puntos 

con relación a 2009. Estos resultados ubican a 

nuestra entidad en la quinta posición con 5.1 

puntos porcentuales por encima de la media 

nacional. 
 

 

Por modalidad, la particular ubica al 47.9 por 

ciento de sus alumnos  en los niveles bueno y 

excelente, le sigue la telesecundaria con 39.3 

puntos, la general con 25.6 puntos y la técnica 

con 19 por ciento. 
 

 

El  mayor crecimiento respecto  de  2012 lo 

obtiene la telesecundaria con 6.2 por ciento, le 

siguen la general con 3.2 puntos porcentuales, 

la técnica con 2 puntos y la particular registra 

un retroceso de 3.9 puntos porcentuales. 
 

 

2. En español, 21.5 por ciento de los alumnos 

se colocan en los niveles bueno y excelente, 1.8 

puntos porcentuales menos respecto de 2012 y 

2.4 puntos más respecto de 2009. 
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Estos niveles de desempeño ubican a Sonora 

en la posición número siete, y 1.8 puntos por 

encima de la media nacional. Por modalidad, 

la particular ubica al 48.7 por ciento de sus 

alumnos en los niveles bueno y excelente, le 

sigue la general con 20.3, telesecundaria con 

19.4 y la técnica con 15.9 por ciento. 
 

 

Con la Transformación Educativa se 
han dirigido considerables esfuerzos 
de amplio alcance dentro del sector 
educativo.” 

 
 

Transformación Educativa 
 

 

A este programa, de amplio alcance dentro del 

sector educativo, se han dirigido considerables 

esfuerzos por parte de este Gobierno. 
 

 

Eje 1: Escuela 
 

 

Estamos  obligados  a  fortalecer la  escuela 

pública a fin de promover mayor autonomía en 

su organización  y el desarrollo armonioso de 

los procesos educativos, en condiciones dignas 

de infraestructura y equipamiento. 

Programa Escuelas de Calidad 
 

 

Durante el ciclo escolar 2012-2013, este 

programa operó con apoyo técnico en 1,650 

escuelas ubicadas en 66 municipios y en 

beneficio de 226,027 alumnos. Respecto del 

ciclo 2008-2009 el número de escuelas creció 

en 50 y el número de alumnos beneficiados 

disminuyó en 50,315 alumnos. 
 

 

Con la finalidad de apoyar en la organización y el 

funcionamiento de las escuelas, se certificaron 

un total de 365 directivos de educación básica 

en  competencias  para el  desarrollo  de  su 

función. 
 

 

Programa  Escuela de Tiempo Completo 
 

 

Para  incrementar las  oportunidades de 

aprendizaje mediante  la  ampliación de  la 

jornada escolar,  a fin  de  mejorar el  logro 

académico de los  alumnos  de las  escuelas 

públicas  de  educación básica,   durante  el 

ciclo escolar 2012-2013 el programa operó en 

189 escuelas ubicadas en 44 municipios y en 

beneficio de 40,602 alumnos. Respecto del 

ciclo 2008-2009  el programa creció en 135 

escuelas y en 37,378 alumnos beneficiados. 
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A través del Programa de Apoyo 
Escolar, en cada ciclo escolar nos 
hemos propuesto asignar 100 mdp 
para solventar gastos de operación.” 

 
 

Programa de Apoyo Escolar 
 

 

Con la finalidad de solventar gastos de 

operación y mediante criterios transparentes 

y  justos,  en cada ciclo escolar  nos  hemos 

propuesto asignar 100 millones de pesos de 

acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 

- 80 por ciento para distribuirse en todas las 

escuelas con base en la matrícula de inicio del 

ciclo escolar; 

- 20 por ciento para distribuirse en los centros 

escolares que atienden población en situaciones 

de vulnerabilidad  (educación especial y/o alto 

grado de marginación). 
 

 

Bajo  este  principio  los  servicios  de  apoyo 

a la educación regular en las  modalidades 

especial, comunitaria e indígena, podrán contar 

con recursos  que les  permitan adquirir los 

materiales didácticos adecuados para atender 

a  los  alumnos  que  requieren de  atención 

especializada para superar sus condiciones  de 

desventaja. 
 

 

Escuela Siempre Abierta (ProESA) 
 

 

Este programa promueve el aprovechamiento 

de los espacios e instalaciones de las escuelas 

de  Educación  Básica  para el  desarrollo  de 

actividades diversas en beneficio de la 

comunidad. En su fase permanente, durante el 

ciclo escolar 2012-2013 operó en 25 planteles 

de Educación  Básica,  en beneficio de 6 mil 

 

 
 
 
 

alumnos  y en su  fase  vacacional 2013,  con 

los  campamentos  de  verano,  en  beneficio 

de 20,300 niños, de municipios y localidades 

donde opera la Cruzada  Nacional Contra  el 

Hambre y el Programa para la Prevención Social 

de la Violencia. 
 

 

Infraestructura Educativa 
 

 

Un gran reto de este Gobierno, ha sido 

trabajar para que el total de los planteles de 

educación  básica en el Estado, se encuentren 

en condiciones dignas y seguras, de modo que 

se constituyan en instalaciones propicias para 

el aprendizaje. 
 

 

Por ello en estos cuatro años de administración 

hemos efectuado una inversión sin precedente 

en educación básica  por el orden los 1,900 

millones de pesos, aproximadamente. 
 

 

Con la finalidad de ofrecer los servicios 

educativos  pertinentes  y de calidad en las 

escuelas,  en  el  ciclo  escolar  2012-2013 se 

construyeron 176 aulas nuevas para consolidar 

los espacios en 128 escuelas de 25 municipios 

del estado, con una inversión de más de 106 

millones de pesos  para beneficiar a 34,520 

alumnos. 
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En esta línea de trabajo, para el ciclo escolar 

2013-2014, se contempla una inversión 

programada de 37.6 millones  de pesos, para 

construir  13 nuevas  escuelas  de educación 

básica,  de las cuales  seis son  de preescolar, 

cinco pertenecen a primaria y dos a secundaria. 
 

 

Para la mejora y mantenimiento de planteles 

educativos  para el  ciclo escolar  2013-2014, 

tenemos programadas reparaciones de obras 

con una inversión total de 150 millones de 

pesos en 147 planteles de Educación Básica. 
 
 

Con el programa  “Escuelas Dignas” se 
atenderán los planteles con la finalidad 
de mejorar el estado físico de sus 
espacios.” 

 
 

Programa  Escuela Digna 
 

 

Para sumar esfuerzos con el Gobierno Federal, 

se   celebró  el  Convenio  de  concertación 

con el Instituto  Nacional de Infraestructura 

Física  Educativa  (INIFED),  mediante el  cual 

se  implementará el programa “Escuelas 

Dignas”  para atender de manera prioritaria 

a 100 planteles  que se encuentren en zonas 

marginadas, o sean del tipo indígenas, unitarias 

y multigrado, con la finalidad de mejorar el 

estado físico de sus espacios. 
 

 

Con una inversión de 105 millones de pesos, 

se trabajará para que estos planteles obtengan 

una certificación total o parcial a través  del 

cumplimiento de diversos componentes como: 

Seguridad estructural y condiciones generales 

de funcionamiento, Servicios sanitarios, 

Mobiliario y equipo, entre otros. 
 

 

Programa de Educación Básica para Niños 

y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (PRONIM). 
 

 

Para  brindar una atención educativa en los 

niveles inicial y de educación básica a 1,272 

niños  en educación básica, desarrollamos   un 

modelo educativo con un enfoque que atiende 

la diversidad social, cultural y lingüística, 

orientando los  esfuerzos  pedagógicos  a la 

mejora del logro educativo de la población 

migrante e indígena. 
 

 

Al  cierre del  2012-2013 atendimos  a  7,550 

servicios educativos en las escuelas, albergues 

y equipos multidisciplinarios pertenecientes a 

las Regiones de la Costa de Hermosillo, Carbó- 

Pesqueira, Caborca, Guaymas,  Mayo, Yaqui y 

Nogales. 
 

 

Para   atender  a  los  alumnos   con  equidad 

y  calidad realizamos  un  proyecto  integral 

encaminado a  mejorar sus  posibilidades  y 

permanencia escolar,  adquirimos  8 aulas 

móviles y brindamos mantenimiento a las aulas 

que se  encuentran en los campos  agrícolas 

donde prestamos  el  servicio  educativo del 

PRONIM. 
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Fortalecemos y desarrollamos la 
formación y superación profesional 
del labor de los docentes de 
educación básica.” 

 
 

Eje 2: Maestro 
 

 

Para dignificar las condiciones  en que se 

desarrolla la labor de los docentes de educación 

básica, mediante el fortalecimiento de su 

formación y superación profesional, se llevaron 

a cabo acciones como las siguientes: 
 

 

Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa 
 

 

En continuidad a la Transformación Educativa 

en el Eje  rector Maestro,  se  invirtieron  50 

millones  de pesos  a este  Centro  Regional, 

para la  construcción  de  4  laboratorios  de 

investigación, 1 biblioteca, 18 cubículos para 

docentes  investigadores,  2  salas  de  juntas, 

4 aulas, 2 salas de usos múltiples y oficinas 

administrativas, los cuales ya están terminados 

al 100 por ciento. 
 

 

Durante el período  que se informa, se concluyó 

con el proceso del diseño de la maestría en 

“Gestión Educativa”, así como el diplomado en 

“Educación basada en el arte” y el diplomado 

en “Coaching para Directivos”, los cuales 

serán ofertados a finales de 2013. Asimismo se 

impartieron programas de formación docente 

e investigación educativa, cursos y talleres para 

docentes en servicio, tales como administración 

del cambio educativo, detección de problemas 

de aprendizaje,  panorámica de los métodos 

cuantitativos en evaluación y elaboración de 

textos académicos,  entre otros;  impactando 

 
 
 
 
 
 

de una manera significativa a 1,500 docentes 

y directivos.  En  octubre de 2012,  se  realizó 

el seminario “Aprendiendo en la Era  Digital” 

en beneficio de 200 docentes  y  directivos 

de diferentes  niveles  educativos  en el cual 

se presentaron conferencias con el tema del 

aprendizaje en la era digital. 
 

 

Por su parte,  el “Encuentro  de Investigación 

e  Innovación para  la  formación  docente” 

realizado en abril de 2013, tuvo gran impacto 

al beneficiar a 700 docentes y directivos en la 

participación de conferencias, talleres, panel y 

mesa redonda sobre el tema de investigación 

e innovación para la formación docente. En el 

marco de este evento académico, se celebró la 

firma de ocho convenios entre instituciones de 

educación superior y centros de investigación 

con este Centro Regional, iniciando así una red 

de vinculación de instituciones educativas en el 

Estado. 
 

 

Concurso Nacional de Plazas y Horas 

Docentes 
 

 

Para fortalecer la transparencia en la selección 

y contratación del profesorado mejor calificado 

en  Educación   Básica,   así   como  erradicar 
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prácticas discrecionales en el otorgamiento de 

plazas en el sistema de educación pública, el 

ingreso a la carrera docente se realiza mediante 

el examen nacional. 

 
Por sexto año consecutivo, los aspirantes 

sonorenses  a obtener una plaza de jornada 

o de hora-semana-mes  se inscriben  en la 

convocatoria. 
 

 

Durante la actual Administración, se han 

asignado un total de 2,986 plazas de jornada y 

11,260 horas docentes (HSM), lo que representa 

un incremento de 2,517 plazas y 8,326 las horas 

respecto de las asignadas durante 2008 a través 

del Concurso Nacional. 
 
 

Impulsamos las acciones de formación 
continua atendiendo a un promedio 
anual de 20 mil maestros de 
educación básica.” 

 
 

Formación Docente 
 

 

Desde el 2009 a la fecha impulsamos 

acciones  de  formación continua  con  base 

en las estrategias planteadas en el Programa 

Sectorial  de  Mediano Plazo,  en los  cuales, 

hemos atendido a un promedio anual de 20 

mil  maestros  de educación básica  en cada 

ciclo escolar de los 72 municipios, para mejorar 

sus  prácticas  profesionales y para elevar los 

resultados obtenidos en la evaluación del logro 

y del desempeño escolar. 
 

 

En  coordinación con el Centro  Nacional de 

Evaluación  para la Educación  Superior  A.C. 

(CENEVAL) se  emitió la convocatoria para la 

Licenciatura en  Educación  Indígena,  donde 

 

 
 
 
 
 
 
 

participaron 25 profesores de los cuales el 50 

por ciento obtuvo su título. Por su liderazgo 

y desempeño, un docente de educación 

indígena recibe preparación en la Universidad 

de Georgetown y la Agencia de Estados Unidos 

para  el  Desarrollo  Internacional (USAID)  a 

través del Programa  internacional de Becas 

para la Educación y el Desarrollo Económico. El 

profesor de sexto grado de la escuela primaria 

“Nueva Creación” del Poblado Miguel Alemán, 

Luis Abel Quiñónez Millanes, forma parte desde 

el 2012, del Programa de “Becas Semilla”. 
 

 

Con la participación de 184 docentes, en el mes 

de octubre de 2012, se impartió el curso “La 

estrategia HDT en Educación Secundaria” dicha 

capacitación se llevó a cabo en las ciudades 

de Nogales,  Hermosillo  y  Ciudad  Obregón. 

De igual  forma,  en  el  mes  de  noviembre 

93 docentes  de  15 municipios  sonorenses, 

recibieron capacitación en el uso de tecnología 

con el “Curso Estrategias para una Red Segura”. 
 

 

En diciembre  se ofertó el curso “Multimedia en 

educación teniendo la participación de siete 

facilitadores. 
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Para 2013 se ofertaron 12 cursos de formación 

a docentes  para el uso  de Tecnologías  de 

Información y Comunicaciones (TIC), a través 

de los  cuales  se promueve el uso educativo 

de ellas. Entre los cursos impartidos se 

encuentran: Introducción a cursos y talleres en 

línea, Capacitación del Programa Habilidades 

Digitales  para Todos  (HDT)  en  secundaria, 

Programa  Habilidades  Digitales  para Todos 

(HDT)  en  primaria  y  Estrategias  para una 

red segura, así como TIC “Matemáticas y 

Problemática Ambiental”. 
 

 

Asimismo, trabajando en esta tarea, en 

coordinación con el Instituto de Formación 

Docente del Estado de Sonora, en 2012 

implementamos 17 opciones formativas para 

los docentes de este nivel. 
 

 

Con el propósito de impulsar la 

profesionalización de los maestros en el Estado, 

en este año culminamos con la generalización 

del “Diplomado de la Reforma  Integral de 

la  Educación  Básica”  beneficiando a  3,686 

maestros de 3° y 4° grado de educación 

primaria, beneficiando al 100 por ciento de 

docentes de este nivel. 

En la estrategia de prevención, en el ciclo 2012- 

2013 llevamos a cabo “Talleres de prevención 

del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes” 

a 120 docentes de educación básica. 
 
 

Capacitamos a 2 mil docentes con 
información relevante en apoyo a 
la participación escolar y la de la 
comunidad.” 

 
 

Realizamos la Campaña Nacional denominada 

“Nuestros  derechos  por  una  escuela   libre 

de violencia y discriminación” en donde 

capacitamos a 2 mil  docentes para lo  que 

elaboramos una serie de carteles y materiales 

de apoyo, con información relevante en apoyo 

a la participación escolar y la de la comunidad. 
 

 

Dentro de las actividades que se realizaron  se 

abordaron temáticas de impacto social para 

prevenir el bullying y el ciber-bullying en las 

escuelas y en la comunidad. De esta manera, 

se  realizaron conferencias,  exposiciones  de 

pinturas y carteles elaborados por los alumnos, 

entre otros medios de expresión, con mensajes 

alusivos a la prevención de estos  problemas 

que afectan la calidad de vida y la salud física y 

mental de los estudiantes. 
 

 

En Educación para la Salud por su parte, se 

realizaron 130 talleres  de  capacitación,  en 

versiones para maestros,  padres de familia y 

estudiantes, con una participación de 3,680 

asistentes. 
 

 

Asimismo, mediante el Convenio entre la 

Secretaría Educación y Cultura, Fundación 

Esposos Rodríguez y la Universidad de Sonora, 

se han capacitado 718 docentes de educación 
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Se tiene prevista la entrega de 250 apoyos para 

adquisición de vivienda para los Trabajadores 

de la Educación del Estado, los cuales suponen 

una inversión de 12.5 millones de pesos. Para 

brindar un mayor beneficio a los Trabajadores 

de la Educación del Estado que cuentan con 

una vivienda propia, se llevó a cabo la firma de 

un Nuevo Convenio Modificatorio al Contrato 

de Fideicomiso  Maestro, el cual tiene como 

fin el conceder créditos para el mejoramiento 

y ampliación de la misma,  siendo Sonora  el 

primer Estado de la República en buscar el 

poner en práctica los beneficios que ofrece el 

Fondo Maestro Nacional. 
 

 

básica  para mejorar sus capacidades  y 

habilidades en el aula. A través de este convenio 

se han impartido diferentes diplomados como: 

Diplomado en Competencia Lectora: un 

Enfoque para la Vida y el Aula; Diplomado en 

Estrategias  para la Enseñanza  Efectiva  de las 

Matemáticas; Diplomado en Calidad Educativa 

y  Competencias  Docentes  y  Diplomado en 

Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje para 

la Educación Inclusiva, entre otros. 
 

 

Vivienda para los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sonora 
 

 

En   el  marco  de  la  valoración social  del 

magisterio  y  con el propósito  de impulsar 

su  estabilidad  y bienestar  al contar con la 

seguridad  de un patrimonio familiar, con el 

Programa de Vivienda para los Trabajadores 

de la Educación del Estado de Sonora, y con 

el apoyo de los Gobiernos Estatal y Federal, se 

otorgaron, en el período octubre 2012 a junio 

2013, 439 apoyos para adquisición de vivienda, 

con una inversión revolvente de 21.6 millones 

de pesos,  contribuyendo de esta manera a 

mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 

Los alumnos son la razón de ser de 
nuestro sistema educativo, por lo que 
enfocamos nuestros esfuerzos en 
desarrollar sus oportunidades.” 

 
 

Eje 3: Alumno 
 

 

Los alumnos  son la razón de ser de nuestro 

sistema educativo. La esperanza  de muchas 

familias está cifrada en las oportunidades de 

desarrollo que proporciona la escuela pública 

en sus comunidades. 
 

 

Programa de Uniformes Escolares 
 

 

Con el fin de fortalecer la igualdad de 

oportunidades para niños y jóvenes de Sonora 

y  en apoyo a la economía de las  familias 

sonorenses  para incrementar su  bienestar y 

calidad de vida, desde el año 2010 se implementa 

el programa de entrega de uniformes escolares 

gratuitos a todos los estudiantes de 

educación básica inscritos en escuelas públicas 

del Estado de Sonora. 
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De esta manera durante la presente 

administración,  cada ciclo  escolar   se  hace 

entrega de  más  de  530 mil  paquetes  de 

uniformes escolares a todos los alumnos que 

cursan preescolar, primaria y secundaria. 
 

 

Materiales de Apoyo a la Educación 
 

 

En cumplimiento del compromiso que tenemos 

con los niños y jóvenes estudiantes, así como 

con sus familias,  se hizo una inversión de más 

de 40 millones de pesos para otorgar en el ciclo 

2013-2014: 256 mil paquetes de útiles escolares, 

333,290 libros de secundaria, 1,770 paquetes de 

material didáctico, 526 paquetes de papelería 

básica, 2,996 paquetes de material deportivo y 

8,000 piezas de mobiliario escolar para espacios 

nuevos. 
 

 

De igual forma  se entregaron 4 millones 873 mil 

207 libros de texto gratuitos, a los alumnos de 

todos los niveles de educación básica en los 72 

municipios. 

 

Apoyamos a más de 30 mil alumnos 
en todo el Estado, atendiendo sus 
necesidades de traslado diario a los 
planteles educativos.” 

 
 

Programa de Transporte Escolar 
 

 

Con el objetivo de apoyar a estudiantes de 

comunidades rurales, marginadas e indígenas y 

atendiendo las necesidades  de traslado diario 

de alumnos desde sus comunidades  hasta los 

planteles educativos, apoyamos a más de 30 

mil alumnos en todo el Estado.  Asimismo,  a 

27,760 alumnos del Municipio de Hermosillo 

con traslado a diferentes eventos, en base a 

solicitudes recibidas. 
 

 

Programa de Inglés en Primaria 
 

 

En la presente Administración Estatal, 

mantuvimos un gran impulso a la enseñanza 

de inglés en primaria, de acuerdo con políticas 

federales para la educación básica pública. 
 

 

De esta manera, se atendieron 663 escuelas 

de preescolar  y primaria de 30 municipios, 

en beneficio de 144,771 alumnos que fueron 

atendidos por 631 docentes. 
 

 

Programa Estatal de Lectura 
 

 

Con el propósito de que los alumnos sonorenses 

desarrollen  con eficiencia las  competencias 

comunicativas para el aprendizaje, hemos 

concentrado esfuerzos en la tarea de formar 

lectores y escritores, mediante la capacitación 

de figuras educativas y el fortalecimiento de 

las bibliotecas escolares y de aulas con acervos 

adecuados en apoyo al currículo nacional. 
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Por ello, capacitamos a 2,025 actores educativos 

que pertenecen a los equipos de supervisión 

en los 3 niveles educativos. 

 
Implementamos    también   una   estrategia 

de asesoría  para fortalecer a 214 “Escuelas 

Acompañadas” con la finalidad de beneficiar 

la instalación y funcionalidad de bibliotecas 

escolares y de aula. 
 

 

Se otorgaron 36 mil becas a alumnos 
inscritos en escuelas públicas 
provenientes de familias de escasos 
recursos económicos.” 

 
 

Becas de Apoyo a la Educación 
 

 

Programa Regular de Becas de Educación 

Básica. El Gobierno del Estado por conducto 

del Instituto de Becas y Estímulos Educativos 

reconoce y premia la constancia y el esfuerzo 

de alumnos provenientes de familias de 

escasos recursos económicos que obtienen un 

desempeño escolar sobresaliente. 
 

 

En  el período que se  informa,  se  otorgaron 

36 mil becas a alumnos inscritos en escuelas 

públicas  de educación básica,  de las  cuales 

24,055  fueron para alumnos  de primaria y 

11,945 a alumnos de secundaria. 
 

 

De ellas, se asignaron   16,293 a alumnos  de 

escasos recursos económicos con promedio de 

calificaciones  sobresaliente; 2,219 a alumnos 

con alguna discapacidad;  5,204  a indígenas; 

6,232 a alumnos que viven en zonas marginadas 

y en condiciones de pobreza extrema y 6,052 

becas se otorgaron a hijos de madres jefas de 

familia y de escasos recursos económicos. 

Adicionalmente,  se  apoyó a 8,504  alumnos 

inscritos en escuelas particulares que cuentan 

con reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 
 

 

Programa de Becas de Apoyo a la Educación 

Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas   (PROMAJOVEN).    Para    abatir 

el  rezago  educativo  así   como  disminuir 

la deserción  en educación básica,  en 

concurrencia con  el  Gobierno  Federal,  el 

Gobierno  del  Estado  ha implementado el 

PROMAJOVEN con el propósito de apoyar con 

una becas de estudio a las madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas cuyas edades fluctúan 

entre los doce y diecinueve años,  que por 

diversas razones no han logrado culminar su 

instrucción primaria y/o secundaria. 
 

 

En este ciclo escolar  se atendieron 752 

beneficiarias de 35 municipios inscritas en 56 

escuelas. 
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Con los Programas de Salud y 
Seguridad Escolar, trabajamos en la 
salud visual, auditiva y bucal de los 
alumnos.” 

 
 

Programas de Salud y Seguridad Escolar 
 

 

Para detectar a tiempo posibles enfermedades 

y procurar su más pronta corrección, trabajamos 

en la salud visual, auditiva y bucal, incluyendo 

el adiestramiento de los maestros y maestras 

en las técnicas de detección, para que quede 

en su formación como docentes, la posibilidad 

de que puedan identificar problemas de salud 

en los estudiantes a lo largo del ciclo escolar, 

recomendando a  los   padres   su   atención 

adecuada y oportuna. En  el período que se 

informa se detectaron 6,800 casos en alumnos 

de educación básica. 
 

 

Por  su  parte,  el  programa “Ver  bien  para 

aprender mejor”, se sostiene bajo un esquema 

de financiamiento que incluye aportaciones 

de la iniciativa privada, la sociedad civil y el 

Gobierno Estatal. Este componente de la Salud 

Escolar se ofreció  en forma permanente, con el 

apoyo de los maestros y maestras, que realizaron 

la detección inicial de los  estudiantes a su 

cargo, provenientes en su mayoría de familias 

de escasos recursos económicos, beneficiando 

a miles de estudiantes con anteojos graduados, 

que contribuyen a su mejor desempeño escolar. 
 

 

Con esta iniciativa también fomentamos una 

mayor conciencia sobre el cuidado de la vista en 

la comunidad escolar. De octubre de 2012 hasta 

septiembre de 2013 se  dotaron de anteojos 

graduados  a 7,500  alumnos  de  primaria y 

secundaria del Estado de Sonora. 

El oído y la dentadura, reciben también especial 

atención, por lo que se han logrado 

examinar a 4,140 estudiantes de preescolar y 

primaria, canalizándose para observación o 

diagnóstico médico a uno de cada cinco 

atendidos, previniendo de esta manera 

problemas mayores. 
 

 

En  materia de acciones  contra el sobrepeso 

y obesidad en escuelas de Educación Básica, 

se  encuentran la  promoción  de  alimentos 

higiénicos y nutritivos en las tiendas escolares, 

que desplacen el consumo de alimentos 

“chatarra”. 
 

 

Hemos  capacitado en  salud  alimentaria a 

un total de 37,988 estudiantes, docentes, 

responsables de establecimientos de consumo 

escolar y proveedores, además de la distribución 

de  7,436  ejemplares  del  catálogo regional 

de alimentos y 15,000 dípticos de refrigerios 

escolares, en el marco de la Estrategia Nacional 

Contra el Sobrepeso, Obesidad y Desnutrición. 
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Trabajamos en promover la 
participación social basada en una 
relación de colaboración entre la 
escuela, la comunidad y el gobierno.” 

 
 

Eje 4: Padres de Familia y Participación 

Social 
 

 

En este eje trabajamos en promover la 

participación social basada en una relación de 

colaboración entre la escuela, la comunidad y 

el gobierno. 
 

 

Participación Social 
 

 

Durante el  ciclo  escolar  2012-2013,  hemos 

integrado y  registrado  a través  de nuestra 

plataforma interactiva estatal www. 

participemos.gob.mx, a 4,046 Consejos 

Escolares    con   65,333    integrantes;    3,506 

Asociaciones de Padres de Familia con 39,857 

integrantes y 2,010 Sociedades de Alumnos, 

con 25,900 integrantes. 

Aunado a ello, implementamos el programa 

“Escuela para Padres” que en coordinación con 

el Ayuntamiento de Hermosillo,  se  impartió 

el taller en Formación de Valores, dirigido a 

padres de familia con el objeto de fortalecer los 

lazos entre padres e hijos. 
 

 

Asimismo, llevamos a cabo el “Foro de 

Experiencias Exitosas de Sociedades de 

Alumnos”, con la finalidad de impulsar y motivar 

el desempeño de nuestros alumnos por medio 

de estas sociedades estudiantiles. 
 

 

Asociación Estatal de Padres de Familia 
 

 

La Asociación Estatal de Padres de familia ha 

trabajado en conjunto con el Gobierno y sector 

educativo, a fin de que los niños y jóvenes de 

Sonora  obtengan una educación de calidad, 

con instalaciones dignas y seguras,  así como 

personal docente capacitado. 
 

 

Los padres de familia, han comprobado el gran 

beneficio económico en el ahorro de compra 

de uniformes, el no pagar cuotas escolares así 

como las 2,780 asesorías brindadas  a las mesas 

directivas y consejos escolares para el manejo 

de forma correcta y transparente del recurso 

otorgado del Programa de Apoyo Escolar. 
 

 

Con el programa de Apoyos a la Gestión Escolar, 

beneficiamos  a 584 planteles de educación 

básica de 52 municipios, entre los que destacan: 

Álamos, Etchojoa, Hermosillo, Cajeme entre 

otros, en los que aplicamos una inversión de 

3.4 millones de pesos. Este apoyo se otorga a 

través de las Asociaciones de Padres de Familia 

(APF), con la finalidad de subsanar necesidades 

básicas del plantel y de esta manera fomentar 

que los padres participen y se involucren  en la 

comunidad escolar. 
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Federal 

Descentralizado 

DGETI CBTIS 
DGECyTM CETIS 
DGTA CETMAR 
DGB CBTA 

 CEB 
 

Estatal 

Descentralizado 

COBACH CECyTES 
EMSAD CONALEP 

 CEDART 
Privado  Varios 
Subsidiado  Varios 

 

 

 
 

El programa “Adopta una escuela” 
tiene como objetivo diversificar 
fuentes de apoyo complementarias 
en la educación.” 

 
 

Programa Adopta una Escuela 
 

 

El  programa  “Adopta  una  escuela”  tiene 

como objetivo diversificar fuentes de apoyo 

complementarias en la educación, a través de la 

participación activa y voluntaria de los sectores 

privado y  social  en actividades  dirigidas  a 

fortalecer y elevar la calidad de la educación 

básica que se imparte en las escuelas públicas 

del Estado. 
 

 

Durante período que se informa, 413 escuelas 

de educación  básica fueron adoptadas con la 

participación de más de 80 empresas que han 

apoyado en diferentes rubros, en beneficio de 

más de cien mil alumnos. 
 

 

Educación Media Superior 
 

 

Actualmente este nivel educativo tiene 

presencia en 44 municipios y se cuenta con 

oferta educativa en 330 planteles, 186 públicos 

y 144 privados, atendidos por 5,817 docentes. 

El servicio  se presta a través de distintos 

subsistemas; tanto federales como estatales: 

 
 
 
Indicadores de Educación Media Superior 
 

 

Evolución  de la matrícula.  En el ciclo escolar 

2008-2009  se registró  una matrícula total en 

educación media superior de 91,210 alumnos 

en todos los tipos educativos; para el ciclo 2012- 

2013 se inscribieron un total de 111,258 lo que 

significa  un crecimiento absoluto de 20,048 

alumnos. 
 

 

Cobertura.  Durante  el  ciclo  2008-2009 la 

cobertura en educación media superior  fue 

de 61.5 por ciento en el grupo de edad de 16 

a 18 años. Para el ciclo 2012-2013 se estima una 

cobertura de 71.8 por ciento lo que significa un 

incremento de 10.30 puntos porcentuales. 
 

 

Deserción. El índice de deserción ha disminuido 

lentamente durante los últimos ciclos escolares. 

En el ciclo 2008-2009 la deserción fue del 15 por 

ciento y la proyección para el ciclo 2012-2013 es 

de 11.6 por ciento, una diferencia de menos 3.4 

puntos porcentuales. 
 

 

Eficiencia Terminal. El índice de eficiencia 

terminal ha mejorado notablemente. Para el 

ciclo escolar 2008-2009 fue de 53.7 por ciento 

con una proyección de 68.3 por ciento para el 

ciclo 2012-2013, un incremento de 14.6 puntos 

porcentuales. 
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En la aplicación de la Prueba ENLACE 
2013, participaron el 90.6% de los 
alumnos y hubo una cobertura de 
escuelas del 99%.” 

 
 

Resultados Educativos: ENLACE 
 

 

En la aplicación 2013, participaron el 90.6 por 

ciento de los alumnos  programados, lo que 

representa    27,344    estudiantes    evaluados, 

y  hubo  una cobertura de escuelas  del  99 

por  ciento,  equivalente a  283 de  las  286 

programadas. 
 

 

Proporción de Alumnos en los Niveles Bueno 

y Excelente,  ENLACE 2013 
 

 
 

Nivel Sonora México Posición 

Matemáticas 46.6 36.3 2a) 

Comunicación 54.3 50.0 6b) 

 
 

A nivel estatal, tan sólo el 14.6 por ciento y el 21.1 

por ciento de los estudiantes, manifiesta un nivel 

insuficiente  en comunicación y matemáticas 

respectivamente, lo que constituye un buen 

dato aunque el reto es disminuirlo aún más. 
 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, Sonora 

incrementó  la  proporción  de  alumnos  en 

los niveles Bueno y Excelente en 5.7 puntos 

porcentuales (40.9 por ciento en 2012), respecto 

al año pasado, lo que permitió conservar la 

segunda posición en la escala nacional. 
 

 

Mientras que en el área de Comunicación, pese 

a que se observó  un descenso en el resultado 

a  nivel  nacional,  Sonora  prácticamente se 

mantuvo ya que el decremento fue de solo 

de 0.2 puntos  porcentuales  (54.5 por ciento 

en 2012), lo que permitió a la entidad subir del 

lugar 11 a la sexta posición en este 2013. 
 

 

Es   importante  resaltar  que  desde  que  se 

inició esta prueba en el nivel medio superior 

(2008), Sonora ha sido la Entidad que mayor 

crecimiento ha mostrado  en la proporción 

de alumnos en los niveles Bueno y Excelente, 

como se aprecia a continuación: 
 

 
 
 

Área 
 

2008 
 

2013 
Diferencia 

en Puntos 

Habilidad 

Matemática 

 
11.2 

 
46.6 

 
35.4 

Comunicación 39.5 54.3 14.8 

 

 
En  esta sexta edición, por primera vez,  las 

escuelas de sostenimiento público presentan 

una mayor proporción de alumnos en los niveles 

Bueno y Excelente, respeto a sus homólogas de 

sostenimiento privado. 
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Este es un dato relevante ya que en las escuelas 

privadas habían presentado mejores resultados. 

Además, las escuelas públicas  tienen un 

promedio de entre 5 y 6 veces más alumnos 

que las privadas. Lo anterior es una muestra de 

mejora en la calidad de la educación pública en 

Sonora. 
 

 

Por modalidad educativa tenemos lo 

siguiente: 
 

 

- En Matemáticas, los resultados entre 

Bachilleratos Tecnológicos y Generales son 

prácticamente iguales,  con  una  diferencia 

mínima  a favor de los primeros (50.4 vs. 50.1 por 

ciento). 

- En Comunicación, el Bachillerato General 

presenta el 60 por ciento de sus alumnos  en 

los más altos niveles, seguido del Bachillerato 

Tecnológico con el 54.6 por ciento. Una 

diferencia considerable a favor de los primeros. 

- Las modalidades  anteriores (Bachillerato 

General y Bachillerato Tecnológico)  sin duda 

constituyen  la base  más  sólida  con la que 

cuenta Sonora en Educación Media Superior. 

-  Preocupación    especial   es   la  modalidad 

de Profesional  Técnico,  ya que respecto  al 

año pasado ha disminuido la proporción de 

alumnos en los niveles mencionados  y en el 

área de Comunicación   se encuentra en los 

mismos niveles que en 2008 (26.2 por ciento). 
 

 

Por Subsistemas tenemos lo siguiente: 
 

 

Considerando el total de escuelas y estudiantes 

participantes en Sonora, este año, el Colegio 

de  Bachilleres   se  ubica en  primer  lugar a 

nivel estatal en Comunicación, con la mayor 

proporción de alumnos en los niveles Bueno y 

Excelente (dos terceras partes), segundo lugar 

DGETI y tercer lugar las escuelas privadas. 
 

 

Por su parte, los planteles del subsistema 

DGETI  se  ubican en primer lugar estatal en 

Matemáticas,  con  la  mayor proporción  de 

alumnos con el mejor desempeño; segundo 

lugar COBACH  y tercer lugar DGETA. Por  lo 

anterior,  podemos  afirmar que entre el 2008 

y 2013, las escuelas incorporadas   a la DGETI 

son  las  que muestran  el mayor avance en 

Comunicación (35.2 puntos porcentuales), 

seguido de las escuelas incorporadas  a la SEP 

y las escuelas públicas  de DGETI. En el caso 

de matemáticas, quienes muestran el mayor 

crecimiento en la proporción de alumnos Bueno 

y Excelente,  son  las escuelas incorporadas  a 

la SEP, seguidas de las del subsistema público 

DGETI. 
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En este  sentido,  mención especial merece el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

que por segundo año consecutivo logra 

ubicarse como el mejor Colegio de Bachilleres 

a nivel Nacional, dado que presentó la mayor 

proporción de alumnos en el nivel Bueno y 

Excelente, el 66.9 por ciento para Comunicación 

y el 56.6 por ciento para Matemáticas, le sigue 

en segundo lugar, el Colegio de Bachilleres de 

Durango (66.2 por ciento en Comunicación y 

56.2 en Matemáticas) y en tercero el Colegio 

de  Bachilleres  de  Baja  California  (66.2 por 

ciento en Comunicación y el 49.6 por ciento en 

Matemáticas). 
 

 

Becas para Educación Media  Superior 
 

 

Se apoyaron  102 alumnos  inscritos en escuelas 

particulares que cuentan con reconocimiento 

de validez oficial de estudios, otorgado por el 

Gobierno del Estado y que realizan estudios en 

los distintos bachilleratos. Los becarios inscritos 

se beneficiaron  con un descuento del 50 por 

ciento en el monto de las colegiaturas. 

A su vez, 1,072 jóvenes estudiantes de 

bachillerato inscritos  en  planteles  públicos 

ubicados en la región serrana y fronteriza de 

Sonora se vieron beneficiados con una beca 

cuyo financiamiento es resultado del convenio 

de  vinculación con  organismos  del  sector 

productivo, suscrito por el Gobierno del Estado, 

la Fundación Televisa BÉCALOS y la Fundación 

Grupo México. 
 
 

Con el propósito de obtener mayor 
información sobre  la composición 
de la demanda  de educación media 
superior, se ha aplicado el EXANI I.” 

 
 
Ampliación de la Oferta Educativa 
 

 

Con el propósito de obtener mayor información 

sobre  la  composición  de  la  demanda de 

educación  media  superior  de  acuerdo  a 

los  resultados  del  examen en igualdad de 

oportunidad, durante tres años se ha aplicado 

el EXANI I. 
 

 

Así, en 2010 se aplicaron un total de 34,477 

exámenes, mientras que en 2013 fueron 35,169 

los sustentantes. 
 

 

De las preferencias detectadas por subsistema, 

tenemos que en 2013 el 30 por ciento se inclinó 

por planteles de la DGETI,  el 34 por ciento 

por COBACH, 12 por ciento por CONALEP, 12 

por ciento en CECyTES,  entre los principales. 

En  cuanto a su  ubicación final, durante las 

cuatro aplicaciones  el 74 por ciento de los 

sustentantes  en promedio son asignados en 

el plantel de su preferencia, 11 por ciento en la 

segunda opción y solamente el 6 por ciento en 

la tercera opción. 
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También,  se  realizó la conversión  de ocho 

planteles: 
 

 

- Tres  extensiones  a CBT  en Altar,  Imuris  y 

Poblado Miguel Alemán. 

- Cuatro de Educación Media Superior a 

Distancia (EMSAD) a CECyTES  en Pótam, 

Buaysiacobe, Júpare y Pesqueira. 

- Una escuela  por Cooperación  a extensión 

COBACH: Bahía Kino. 
 

 

Además, en lo que va de esta Administración, 

se  han construido: Cinco  planteles CECyTES: 

Nogales, Pueblitos, San Pedro el Saucito, Miguel 

Alemán, San  Luis  Río  Colorado; 3 planteles 

COBACH, en Nacozari, Hermosillo y Cajeme y 14 

aulas de consolidación. 
 

 

Subsistemas de Educación Media Superior 
 

 

Entre  los  principales  subsistemas  de  este 

nivel educativo en el Estado, tenemos los 

siguientes: 
 

 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora 

(CECyTES) 
 

 

En  términos  de matrícula,  el Colegio  tiene 

un crecimiento sostenido del 6.71 por ciento 

en los  últimos cuatro ciclo escolares  y que 

según registros  para el siguiente  período,  se 

incrementará de forma notable por la demanda 

de servicio educativo en las ciudades del Estado 

con más población. 
 

 

Por otra parte, indicadores como la deserción y 

reprobación han disminuido de forma paulatina 

en razón de 1.5 por ciento por corte, lo cual, 

a su vez ha favorecido para que la eficiencia 

terminal vaya en ascenso. 

 

 

En   cuanto  a  la  conversión  de  Educación 

Media Superior a Distancia (EMSAD) a plantel, 

durante  el  año  2012  se   logró  consolidar 

la  Unidad Académica Pótam  que  pasa  de 

Bachillerato general a Bachillerato Tecnológico, 

beneficiando así a 235 alumnos principalmente 

de la etnia Yaqui y comunidades ejidales de 

poblaciones aledañas. 
 
 

El CECyTES, como organismo estatal, 
marca  la pauta a seguir al incorporar 
al Sistema Nacional de Bachillerato 4 
Unidades Académicas.” 

 
 
El subsistema CECyTES, como organismo estatal 

en su tipo de bachillerato tecnológico, marca la 

pauta a seguir al incorporar al Sistema Nacional 

de Bachillerato 4 Unidades Académicas, una de 

ellas en la comunidad  Bacabachi, del Municipio 

de Navojoa y otra más en Cd. Obregón, Cajeme; 

así como el plantel Ejido Javier Mina y un cuarto 

centro en el Municipio de Benjamín Hill. Dicha 

certificación se obtiene en este 2013 y permitirá 

acceder a los centros escolares, a sus alumnos, 

planta docente y directiva, a beneficios 

directos de fondos federales en el orden de 

infraestructura. 
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Para el período 2012-2013  se construyeron 6 

aulas,  un laboratorio poli funcional, oficinas 

administrativas, módulo de bebederos  y de 

servicios  sanitarios  para el  EMSAD   Puerto 

Libertad; cuyo monto asciende  a 4.38 

millones de pesos. De igual forma se inició la 

construcción del segundo módulo integral del 

plantel Hermosillo V,  que consta de 7 aulas, 

un taller de programación de software, un 

laboratorio de industrias, una biblioteca, un 

módulo de servicios sanitarios y uno más de 

bebederos; el monto asignado para esta obra 

es de 8.2 millones de pesos. 
 

 

Con   las   obras   de  construcción  señaladas 

se  beneficiarán 835 alumnos  entre las  dos 

unidades descritas. El monto total aplicado a la 

Infraestructura es de 12.6 millones de pesos. 
 

 

Los planteles Hermosillo I y Hermosillo III 

fueron apoyados  con el programa “Ingreso 

al Sistema  Nacional de Bachillerato”  con un 

monto de 330 mil 834 pesos que consistió en 

equipar aulas multimedia –pantallas de plasma- 

beneficiándose así a 2,715 estudiantes. 
 

 

Dentro de los programas de inversión al 

mantenimiento de la Infraestructura en 

planteles,  se  realizaron reparaciones  de 

instalaciones  eléctricas,  sanitarios  bebederos, 

pintura, cerco perimetral, aires acondicionados, 

una subestación eléctrica, obra hidráulica y 

tinacos  de almacenamiento de aguas,  entre 

otras, que asciende a 31 millones de pesos en 

este programa, y se benefician los 29 planteles 

CECyTES y 19 Centros de Educación a Distancia; 

su impacto beneficia a 18,642 alumnos. 
 

 

Otro importante logro de la Institución,  es 

el  incremento sustancial  en  el  número de 

egresados; en el ciclo escolar 2011-2012 se tuvo 

3,781  alumnos,  mientras  que al cierre 2012- 

2013 tendremos 5,642 estudiantes mismos que, 

seguramente, incursionaran al nivel inmediato 

superior. En función de lo anterior, se infiere un 

crecimiento del 49.22 por ciento de egresados. 
 
 

CONALEP Sonora absorbió en el 
ciclo escolar 2012-2013 a la totalidad 
de solicitantes, recibiendo a 5,850 
alumnos de primer ingreso.” 

 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sonora (CONALEP) 
 

 

Del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre 

de 2013, CONALEP Sonora absorbió en el ciclo 

escolar  2012-2013  a la totalidad de alumnos 

que solicitaron un lugar, recibiendo a 5,850 

alumnos de primer ingreso. Para el ciclo 2013- 

2014 se recibieron  6,356 jóvenes egresados de 

secundaria. 
 

 

La matrícula total  para 2012, fue de 13,271 

jóvenes, en los 14 planteles, ubicados en 11 

principales  municipios  del Estado,  en tanto 

que para el ciclo escolar 2013-2014, el Colegio 

atiende a más de 14,000 jóvenes, del grupo de 

edad de 15 a 19 años representando el 5 por 
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Los profesores, están recibiendo 
capacitación mediante el Programa de 
Formación Docente de la Educación 
Media Superior.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ciento del total de esa población. Con esto, 

CONALEP Sonora atiende el 12 por ciento de la 

matrícula del nivel educativo. 
 

 

Dos  desafíos  tiene la educación media 

superior:  Asegurar  que  un  mayor  número 

de jóvenes concluya exitosamente  este  nivel 

educativo y mejorar la calidad. Por  ello, un 

indicador importante es la eficiencia terminal. 

Los esfuerzos  por elevar este indicador poco 

a  poco  van rindiendo  frutos  en  CONALEP 

Sonora. Mediante asesorías, cursos de verano, 

regularización de  alumnos,  se  logró  pasar 

del 42.9 por ciento de egresados en junio del 

2012, a más del 46 por ciento en junio del 2013; 

lo que representa que más de 3,000 jóvenes 

concluyeran exitosamente  su  formación 

profesional técnica bachiller. 
 

 

Como  apoyo al  éxito  escolar,  se  tiene  un 

importante programa de becas, que ha llevado 

a que más del 70 por ciento de los alumnos del 

Colegio reciban algún tipo de apoyo. Destaca 

el programa “Impulsa  un Profesional Técnico 

Bachiller” que en una de sus vertientes permite 

a los empresarios  otorgar  una beca a los 

jóvenes que por su situación de vulnerabilidad 

económica están  en  riesgo  de  abandono 

escolar. 

Los profesores,  pieza fundamental en la 

reforma, están recibiendo capacitación 

mediante  el  Programa  de  Formación 

Docente de  la  Educación  Media  Superior 

(PROFORDEMS), que imparte la Subsecretaría 

de Educación Media Superior de la SEP, a través 

de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Más de 100 profesores de CONALEP  Sonora 

han concluido esta especialidad; cerca de 25 la 

están cursando en la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN). 
 

 

Para  el  cierre del  año  2012,  los  planteles 

CONALEP  de Ciudad Obregón y Nacozari 

cumplieron a cabalidad con los requisitos del 

proceso  de  evaluación establecidos  por  el 

SNB, y serán evaluados  en octubre de 2013, 

conforme las reglas de ingreso. 
 

 

El Municipio de Hermosillo, tiene entre otras, 

una importante  industria  de  la carne,  que 

requiere de trabajadores capacitados. CONALEP 

Sonora, acorde con estos requerimientos busca 

preparar capital humano capaz de insertarse 

exitosamente en al mercado laboral del 

procesamiento industrial de la carne. 
 

 

La inversión estimada para este proyecto es 

cercana a los  20 millones  de pesos,  de los 

cuales  CONALEP  Sonora  posee  12 millones 

en equipamiento; 5 millones están siendo 

gestionados por parte de SAGARPA, con lo cual 

se podrá iniciar el proceso de modernización. 
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La operación  del rastro beneficia en especial a 

la comunidad estudiantil del plantel CONALEP 

Hermosillo I,  al ofrecer a los  cerca de 500 

alumnos que cursan la carrera de Profesional 

Técnico Bachiller en Procesamiento Industrial 

de  Alimentos,   un  espacio   adecuado para 

la realización de sus  prácticas,  permitirá la 

generación de más de 45 empleos directos, 

destinados  a  su  operación y  ofrecerá una 

derrama económica directa para el Colegio 

de más de 3.2 millones de pesos anuales, que 

equivalen a cerca de 900 colegiaturas. 
 
 

El comportamiento de la matrícula 
del COBACH en los últimos cuatro 
años ha tenido un crecimiento 
del 16%.” 

 
 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

(COBACH) 
 

 

El comportamiento de la matrícula del COBACH 

en los últimos cuatro años ha tenido un 

crecimiento del 16 por ciento,  es decir 3,415 

alumnos más inscritos. 

Lo anterior debido a la creación de los tres 

nuevos planteles: Obregón III, Nacozari, 

Hermosillo V, así como la extensión de Bahía de 

Kino. El Colegio alcanzó a inicio del ciclo escolar 

2012-2013 una matrícula de 25,314 estudiantes, 

esto es 1,523 alumnos más inscritos respecto 

a la matrícula del ciclo 2011-2012 y significa en 

términos porcentuales un crecimiento del 6.40 

por ciento respecto al ciclo anterior, y se espera 

que el próximo ciclo 2013-2014 el crecimiento 

se mantenga en más del 5 por ciento. 
 

 

En el último ciclo escolar 2012-2013 la matrícula 

a nivel estatal fue de 111,258 alumnos en la que 

el COBACH participa con el 22.75 por ciento, lo 

que significa la mayor proporción de atención a 

la demanda con respecto a los subsistemas que 

existen en la Entidad. 
 

 

La eficiencia terminal de la generación 2009- 

2012 se  incrementó en 1.62 por ciento, con 

relación a la generación 2007-2010,  al pasar 

del 66.78 por ciento al 68.40  por ciento.  En 

este lapso  se ha mantenido un crecimiento 

sostenido en este indicador. 
 

 

El Colegio de Bachilleres, con el objetivo de 

mantenerse  a la vanguardia en el Estado  de 

Sonora, implementó desde el inicio del ciclo 

escolar  2009-2010  la Reforma  Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS), lo que ha 

impactado directamente en la calidad de la 

educación. 
 

 

En   cuanto  al  diseño  y  la  elaboración de 

los  módulos  de  aprendizaje,  este  proceso 

se  concluyó al 100 por ciento, acorde a lo 

establecido en la RIEMS, gracias  al trabajo de 

más  de 50 docentes elaboradores,  revisores 

disciplinares, revisores metodológicos, 

correctores de estilo, editores y diseñadores. 
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(PROFORDEMS)   con  una  participación  de 

280 profesores, de los cuales 227 acreditaron 

efectivamente. En cuanto a la participación en 

el proceso de Certificación de Competencias 

Docentes (CERTIDEMS), hasta el 2012, 55 

profesores  lograron  realizar el  proceso  de 

manera favorable; actualmente, 105 docentes 

se registraron para realizar el proceso a partir 

de marzo de 2013; en este año, se tiene una 

expectativa de certificación de al menos un 14 

por ciento respecto al total de docentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actualmente se cuenta con 282 aulas para la 

docencia en apoyo a la enseñanza a través de 

medios  digitales,  y se encuentra en proceso 

de instalación el equipamiento de 60 nuevas 

aulas digitales.  Cada aula dispone  de acceso 

a Internet, computadora, cañón, pantalla 

eléctrica, bocinas con amplificador, regulador y 

un pódium para salvaguardar el equipo. 
 

 

Conscientes de la importancia del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

instalamos 15 equipos inalámbricos; ello nos 

ha permitido  mejorar el servicio  de acceso 

a internet en 10 planteles de administración 

directa; los equipos en mención se colocaron 

en aulas, laboratorios de Informática y cubículos 

de docentes. Cabe señalar que están en 

proceso de instalación 44 antenas inalámbricas 

que solventarán  problemas  de bajo alcance 

de señal a internet en las aulas y cubículos de 

docentes. 
 

 

Durante el año 2012, se  promovió la sexta 

generación del Programa  de Formación 

Docente para la Educación  Media Superior 

De octubre de 2010 a junio  de 2013,  este 

Gobierno fortaleció la infraestructura educativa 

del COBACH con la construcción de 47 aulas 

didácticas, cuatro Bibliotecas, dos Oficinas 

administrativas, dos Laboratorios Múltiples, 

cuatro Módulos de Servicios Sanitarios, una sala 

de Maestros, un Laboratorio de Cómputo, tres 

Canchas Multifuncionales y la Actualización de 

instalaciones eléctricas en seis planteles. 
 
 

En la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria, contamos 
con 10 Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario.” 

 
 

Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria Sonora (DGTA) 
 

 

EnlaDirecciónGeneraldeEducaciónTecnológica 

Agropecuaria en el Estado de Sonora, contamos 

con 10 Centros  de Bachillerato  Tecnológico 

Agropecuario,   1  Extensión   Educativa   y  3 

Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural, 

atendiendo a 4 municipios al sur del estado 

(Guaymas, Empalme, Etchojoa y Cajeme) y para 

el norte del estado a 5 municipios: Hermosillo, 

Ures, Moctezuma, Imuris y Altar. 
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En este subsistema desde el 2009 el 100 por 

ciento de los alumnos reciben tutoría, individual 

o grupal. A partir del 2010 se diversificaron los 

tipos de becas, lo que permitió incrementar 

sustancialmente el número de alumnos 

beneficiados; de 3,641 estudiantes becados se 

aumentó a 6,620 en el 2012, lo que significa 

que el 90 por ciento de nuestros estudiantes 

cuentan con el apoyo económico de una beca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los alumnos son atendidos por 322 docentes y 

153 administrativos y la población escolar global 

del ciclo escolar  2012-2013  está conformada 

por 7,275  alumnos  del sistema  escolarizado 

y SAETA, de los cuales 2,658 alumnos son de 

nuevo ingreso. 
 

 

Para   la  generación 2008-2011 el  61.2  por 

ciento  de  los  estudiantes  concluyeron con 

su Bachillerato, la Eficiencia terminal de este 

subsistema para la generación  2009-2012 fue 

del 59.2 por ciento. Para la generación 2010-2013 

se espera una eficiencia terminal preliminar de 

59.5 por ciento. 
 

 

En el ciclo escolar 2010-2011 el 40.48 por ciento 

de los alumnos reprobaron entre una a cinco 

materias,  para el ciclo escolar  2011-2012,  el 

40.38 por ciento de los alumnos reprobaron de 

una a 5 materias. 
 

 

Por su parte,  para el ciclo escolar 2010-2011, 

el abandono escolar fue de 10.99 por ciento, 

para el  ciclo 2011-2012,  el  9.34  por  ciento 

de los  alumnos  desertaron  del Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario. 

La DGETI Sonora es una institución 
que ofrece  el servicio educativo en 15 
planteles ubicados en 10 municipios 
del Estado.” 

 
 
Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial Sonora (DGETI) 
 

 

La DGETI Sonora, es una institución que ofrece 

el servicio educativo en 15 planteles ubicados 

en 10 municipios del Estado. 
 

 

En el ciclo 2012-2013 se atendieron un total de 

22,721 alumnos en el Bachillerato Tecnológico, 

distribuidos en las  diferentes especialidades. 

Las principales técnicas en las que se forman los 

jóvenes que se inscriben  a estos planteles son 

las de: Administración de Recursos Humanos, 

Construcción, Contabilidad, Electricidad, 

Electrónica,  Laboratorio Clínico,  Laboratorista 

Químico, Mantenimiento Automotriz, 

Mecánica Industrial, Mecatrónica, Preparación 

de Alimentos y Bebidas, Producción Industrial 

de Alimentos, Programación, Refrigeración  y 

Climatización,  Soporte  y  Mantenimiento de 

Equipo de Cómputo y Ventas, entre otros. 
 

 

En el mismo ciclo se atendieron 304 alumnos en 

el Sistema Abierto de Educación Tecnológica, 
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el cual se oferta en los CBTI No. 11 y 132 de 

Hermosillo y en el CBTI  No. 129 de Benito 

Juárez, en las especialidades de Administración 

y Contabilidad. De especial interés fue la 

oferta generada en el Centro de Atención para 

Estudiantes con Discapacidad el cual opera en 

CBTI No. 132 de Hermosillo, atendiéndose en el 

ciclo más de 180 alumnos. 
 

 

La formación que se ofrece en los CETI y CBTI 

de Sonora es de Bachillerato Tecnológico, en 

la que los jóvenes culminan su preparatoria y 

además una carrera técnica que les permite 

incorporarse al sector productivo. 
 

 

Para atender prioritariamente el problema de la 

Deserción Escolar en los CETI y CBTI; se continuó 

aplicando el programa “Síguele, Caminemos 

Juntos”. 
 

 

En  el ciclo escolar  se aplicaron 16,550 

intervenciones, distribuidas en los programas 

de Tutorías Académicas, ConstruyeT, Programa 

de Fomento a la Lectura, Orientación Vocacional 

y Becas. 
 

 

De esta forma la DGETI Sonora mantiene una 

eficiencia terminal del 75 por ciento, cifra que se 

logra a través de la aplicación de las estrategias 

didácticas que permiten un adecuado 

desarrollo  académico,  complementado con 

actividades deportivas y culturales de manera 

permanente. 
 

 

Por otra parte, de la totalidad de los docentes de 

la DGETI Sonora, el 53 por ciento ha concluido 

el programa de formación docente que exige 

el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato; 

contándose con el 11 por ciento que se han 

certificado. 
 

 

Asimismo, los planteles de la DGETI en Sonora, 

se preparan para el ingreso al Sistema Nacional 

de Bachillerato, asegurando con ello la mejora 

de la calidad de sus  procesos  académicos, 

administrativos y de servicios. 
 

 

Actualmente 2 planteles se  encuentran con 

dictamen procedente y 7 que se preparan para 

su evaluación, considerándose que para el mes 

de noviembre del presente año solicitarán su 

ingreso al nivel IV de este sistema. 
 
 

En el Estado de Sonora se cuenta con 
54 Instituciones de Educación Superior 
(IES), ubicadas en 18 municipios del 
Estado.” 

 
 

Educación Superior 
 

 

En  el Estado  de Sonora  se  cuenta con 54 

Instituciones de Educación Superior (IES), de las 

cuales 23 son privadas y 30 de sostenimiento 

público. Estas últimas están compuestas por: 

19 estatales, 9 federales y 2 autónomas. Todas 

se  ubican geográficamente en 18 de los 72 

municipios que conforman el Estado. 
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El  80 por ciento de la matrícula absoluta  se 

atendió en las Instituciones de sostenimiento 

público, donde la Institución que más 

estudiantes forma es la Universidad de Sonora 

en sus diferentes programas educativos y 

modalidades. 
 

 

En  conjunto,  las  Instituciones  de Educación 

Superior ofrecieron 838 programas educativos, 

contando con la participación de 8,692 

profesores   que  actualmente atienden  una 

matrícula (incluyendo posgrado)  de 104,165 

estudiantes. 
 

 

Algo que ha distinguido  a nuestro  Estado 

en el contexto nacional, es  la atención a la 

demanda del nivel superior, reflejada en la tasa 

de absorción que históricamente registra 100 

por ciento, lo que ubica a nuestro Estado en el 

segundo lugar nacional en este indicador. 
 

 

El avance de la educación superior en los años 

recientes  está  marcado por  un  crecimiento 

absoluto en la matrícula total:  mientras  que 

en el ciclo escolar 2008- 2009 se contaba con 

85,045   estudiantes   en  2012-2013 tenemos 

104,165 alumnos distribuidos en las diferentes 

áreas  del conocimiento.  La dinámica de la 

matrícula muestra una tendencia preferencial 

de los estudiantes por las  áreas  de ciencias 

sociales,  administrativas  y  de  derecho con 

un 42 por ciento y un 27 por ciento en el área 

de  ingeniería,  manufactura y  construcción. 

Durante los últimos cuatro años se incrementó 

en 18.3 por ciento la matrícula y se observó una 

preferencia por la modalidad escolarizada. El 

año pasado 100,199 estudiantes se inscribieron 

en esta modalidad en 758 programas educativos 

(441 en IES públicas   y 317 en IES  privadas). 

Sin  embargo, no debe perderse  de vista la 

aceptación y la contribución significativa de la 

modalidad no escolarizada en la matrícula. A la 

fecha existe una matrícula en esta modalidad 

de 3,916 alumnos entre IES públicas y privadas, 

en 80 programas educativos. 
 
 

Para el ciclo 2012-2013 se inscribieron 
un total de 104,165 lo que significa 
un crecimiento absoluto de 19,120 
estudiantes.” 

 
 

Indicadores 
 

 

Evolución  de la matrícula.  En el ciclo escolar 

2008-2009  se registró  una matrícula total de 

85,045 estudiantes en todos tipos educativos; 

para el ciclo 2012-2013  se inscribieron un total 

de 104,165  lo  que significa  un  crecimiento 

absoluto de 19,120 estudiantes. 
 

 

Cobertura.  Durante  el  ciclo  2008-2009 la 

cobertura en educación superior fue de 33.3 

por ciento en el grupo de edad de 19 a 23 años 

sin considerar posgrado. Para el ciclo 2012-2013 

se estima  una cobertura de 38.6  por ciento, 

lo que significa un incremento de 5.3 puntos 

porcentuales. 
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Sonora ocupa el tercer lugar de cobertura en 

nivel superior  en el país. Un 34.3  por ciento 

de los jóvenes  entre 19 y 24 años de edad 

se  encuentra inscrito en Instituciones de 

Educación Superior. 
 

 

Deserción. El índice de deserción ha disminuido 

lentamente durante los últimos ciclos escolares. 

En el ciclo 2008-2009 la deserción fue del 12.9 

por ciento y para el ciclo escolar 2012-2013 se 

estima del 11.7 por ciento, una diferencia a la 

baja de 1.2 puntos porcentuales. 
 
 

En la presente Administración, se 
han creado cuatro Universidades 
Tecnológicas en Etchojoa, Puerto 
Peñasco, SLRC y Guaymas.” 

 
 

Nuevas Universidades 
 

 

En los indicadores  citados incide la creación 

de nuevas instituciones educativas. En la 

presente administración, se han creado cuatro 

Universidades Tecnológicas: UT de Etchojoa, UT 

de Puerto Peñasco, UT de San Luis Río Colorado 

y UT de Guaymas. 
 

 

Con estas acciones se logró el incremento de la 

oferta en programas del nivel técnico superior 

universitario  y se  registró  una matrícula de 

5,947 estudiantes en 2013, 1,206 más respecto 

que la reportada en 2009 cuando hubo 4,741 

alumnos inscritos en este nivel. 
 

 

Becas para Educación Superior 
 

 

En el ciclo escolar 2009-2010, en el Estado de 

Sonora  había 4,712  becarios  en  Educación 

superior, actualmente existen 13,226 becarios 

del Programa Nacional de Becas para Educación 

Superior (PRONABES) en el ciclo escolar 2012- 

2013. En cuatro años hemos incrementado 356 

por ciento, tres veces más becas, alcanzando 

una inversión total en este rubro de 140 

millones de pesos. 
 

 

Asimismo,  para el mismo  ciclo se  otorgaron 

579 becas en licenciatura, 166 para maestría y 

69 para doctorado, exentando del pago del 50 

por ciento en la colegiatura de Instituciones de 

Educación Superior privadas. 
 

 

Investigadores Nacionales 
 

 

Durante 2013 un  total  de  414 académicos 

sonorenses formaron parte del Sistema 

Nacional de Investigadores, 109 más que los 

que se registraron en 2009. 
 

 

De los 414 investigadores en Sonora, el 25 por 

ciento se encuentran realizando investigación 

en el área de biotecnología y ciencias 

agropecuarias, seguido por un 24 por ciento 

en el área de físico matemáticas y ciencias de 

la tierra. 
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Profesionalización del Personal Docente de 

Educación Superior 
 

 

El  esfuerzo  constante  de  las   Instituciones 

de  Educación  Superior,  han  favorecido la 

superación del personal académico de tiempo 

completo,  la formación y desarrollo  de los 

cuerpos académicos y la integración de redes 

temáticas de colaboración, entre otros. 
 

 

La planta académica de las  instituciones de 

educación superior asciende en la actualidad 

a 8,692 profesores. De ese  total, 2,536 son 

profesores de tiempo completo que laboran 

en instituciones públicas; de los cuales 1,820 

cuentan con  posgrado,  que  representa  un 

porcentaje de 72 por ciento. Agregando a lo 

anterior se cuenta además con 856 profesores 

registrados con Perfil Deseable dentro del 

Programa  de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) del Gobierno Federal. 
 
 

Ampliamos, mediante el otorgamiento 
de crédito educativo, las 
oportunidades de educación de 
10,890 jóvenes sonorenses.” 

anterioridad y con los recursos de particulares 

como empresas,  asociaciones  y fundaciones, 

multiplicamos las oportunidades de acceso y 

permanencia de los jóvenes sonorenses, dentro 

del sistema educativo. 
 

 

Vale destacar que el índice de eficiencia terminal 

entre los beneficiarios del programa de crédito 

educativo es superior al 70 por ciento. Con la 

inversión marginal que realizamos en crédito 

educativo es posible optimizar los recursos que 

de manera directa se invierten en Educación 

Superior. 
 

 

Con un enfoque de equidad, tres cuartas partes 

de los  beneficiarios  de este  programa son 

jóvenes cuyo estrato socio-económico ha sido 

clasificado como bajo, entre la población de 

referencia. 
 

 

Asimismo,  con un  enfoque de equidad de 

género, el 43.1 por ciento de los beneficiarios 

son hombres y el 56.9 por ciento mujeres. Un 

50.6 por ciento de ellos asiste a Instituciones 

educativas públicas y el 49.4 por ciento restante 

a instituciones educativas privadas. 

 

 

Créditos Educativos 
 

 

Durante el cuarto año de gestión ampliamos, 

mediante el otorgamiento de crédito educativo, 

las  oportunidades  de educación de 10,890 

jóvenes  sonorenses,  que cursan  o  cursaron 

estudios en niveles que van desde secundaria 

hasta posgrado, en planteles públicos y 

privados. Ello representó una derrama 

conjunta de 165 millones de pesos. Con  las 

aportaciones directas del Gobierno del Estado, 

con la revolvencia de créditos otorgados con 
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Instituciones de Educación Superior 

Estatales 
 

 

Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) 
 

 

En el ciclo escolar septiembre – diciembre 2012 

se  atendió una matrícula de 1,530 alumnos, 

habiéndose incrementado un 7 por ciento en 

comparación del año 2011, mientras que para 

el ciclo escolar que inicia en septiembre 2013 se 

proyecta tener 1,600 alumnos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El  39 por ciento de los jóvenes beneficiados 

es estudiante foráneo, es decir, ha tenido que 

abandonar la casa  familiar para acercarse  a 

los centros de estudio y por tanto agregar el 

renglón de sostenimiento a su costo educativo. 
 

 

El 34.9 por ciento cursa estudios en el área de 

Ciencias Sociales, Económicas y administrativas, 

el 22.3 por ciento en Ingeniería y Tecnología, 

26.0 por ciento en Humanidades y Educación. 

Del resto, 14.6 por ciento estudia Ciencias de 

la Salud, 1.2 por ciento Ciencias  Naturales y 

Exactas y 1.0 por ciento carreras Agropecuarias. 
 

 

Asimismo, 41.0 por ciento de los beneficiarios 

son originarios de la región Yaqui-Mayo, 29.7 

por ciento son originarios de Hermosillo, 8.2 por 

ciento de la región Guaymas-Empalme, 5.6 por 

ciento del Desierto, 7.3 por ciento de la Frontera 

Centro, 3.4 por ciento de la Frontera Norte, 0.9 

por ciento de la región Sierra Sur, 1.0 por ciento 

de la región Sierra Alta, 1.5 por ciento del Río 

de Sonora y el 1.4 por ciento restante de otras 

regiones. 

Se recibió por parte de la Secretaría de 

Educación  Pública,  un reconocimiento por la 

consolidación como una institución ejemplar 

en los esfuerzos de evaluación externa y su 

acreditación. 
 

 

También  se realizó un estudio de factibilidad 

para la apertura de las  carreras  de Energía 

Renovable  y Desarrollo  de Negocios,  en la 

búsqueda de incrementar la oferta educativa 

proyectada para esta  Universidad,  las cuales 

fueron aprobadas por la Comisión Estatal para 

la Planeación  de la Educación  Superior  en 

Sonora (COEPES). 
 

 

Universidad Tecnológica  de San Luis Río 

Colorado (UTSLRC) 
 

 

Atendiendo una matrícula de 405 alumnos, se 

participó con dos proyectos en el Fondo de 

Apoyo a la Calidad (FAC) 2013, que son fondos 

concursables extraordinarios para la Educación 

Superior,  obteniendo  una ponderación por 

parte del Comité de Evaluación del 93 por 

ciento. Como monto resultante se obtuvieron 

4 millones de pesos por parte del Gobierno 

Federal y un monto similar del Gobierno Estatal, 

quedando un monto total de 8 millones 130 mil 

pesos, aproximadamente. 
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En  septiembre  de 2013,  la oferta 

educativa se incrementó a 6 planes 

educativos, con la carrera de Técnico  

Superior  Universitario  en Operaciones 

Comerciales Internacionales. 
 

 

Se  inició la construcción  de un  laboratorio 

que incluye mobiliario y equipo especializado, 

con una inversión  total  de 15 millones  de 

pesos  con  fondos  provenientes  del  Fondo 

de Aportaciones Múltiples para Educación 

Superior (FAMES) 2012. 
 

 

Se  iniciará también la construcción de una 

biblioteca con aire acondicionado, que incluye 

mobiliario y equipo especializado,  con una 

inversión total de 18 millones de pesos, con 

fondos provenientes del FAMES 2013. 
 

 

Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) 
 

 

El primero de septiembre de 2010, se inaugura 

esta Universidad Tecnológica con la asistencia 

de 244 alumnos inscritos en las carreras técnicas 

que ofrecía. En 2012, atendimos un total de 383 

alumnos, de los cuales 85 por ciento de ellos se 

hicieron acreedores a una beca. 

De 146 alumnos, fueron 131 los que acreditaron 

todos los procesos para ser reconocidos como 

Técnico Superior Universitario. De esta forma se 

obtuvo la primera generación de egresados de 

la Universidad Tecnológica de Etchojoa. 
 

 

Instituto Tecnológico Superior de Cananea 

(ITSCAN) 
 

 

En  el  período que  se  informa  el  Instituto 

Tecnológico Superior de Cananea registra un 

crecimiento en su matrícula sin precedentes 

desde  su fundación en el año 1991, con un 

total de 715 estudiantes, distribuidos en las 

carreras  que ofrece la Institución: Ingeniería 

Electromecánica   258,   Ingeniería  Industrial 

205,  Ingeniería en Sistemas  Computacionales 

95,  Ingeniería en Gestión  Empresarial  154 y 

Licenciatura en Administración (en liquidación), 

con 3 estudiantes. 
 

 

La proyección de crecimiento para el ciclo 

Agosto-Diciembre  del  2013 se  estima  una 

matrícula de 750 alumnos, que representa un 

4.9 por ciento de crecimiento en relación al 

ciclo anterior. 
 

 

Para  convertir a la escuela  en un  espacio 

con  tecnología  moderna,   en  el  período 

que  se  informa  se  han sumado  esfuerzos 

para que a través del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFIT), y en 

coordinación con el Instituto Sonorense de 

Infraestructura  Educativa  (ISIE),  se  actualice 

el equipamiento de talleres  de las  carreras 

de  Ingeniería Electromecánica  e  Ingeniería 

Industrial, mediante una inversión de 3.6 

millones de pesos, los cuales sumándose  a los 2 

millones invertidos en el año 2012, representan 

una importante inversión en equipamiento de 

laboratorios y talleres. 
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Uno   de    los    programas     fundamentales 

de la Institución es la Capacitación y 

Profesionalización  Docente.  Es  por ello que 

en este período se integró una planta de 71 

docentes  distribuidos  de la siguiente  forma: 

5 Docentes con doctorado, 32 docentes con 

posgrado, 29 docentes con licenciatura y 7 

docentes con estudios de Técnico Superior, lo 

que representa un crecimiento de docentes con 

estudios de posgrado 13.7 por ciento respecto 

al mismo período del año anterior. 
 

 

En este período, se apoyaron a 171 estudiantes 

con becas del PRONABES y 175 estudiantes con 

la exención de pago de colegiatura lo que hace 

un total de 346 alumnos  apoyados, mismas 

que representan el 48.4 por ciento del total de 

estudiantes inscritos en la Institución. 
 

 

La Secretaría  de Educación  Pública otorgó a 

la Institución, por cuarto año consecutivo, el 

reconocimiento a la “Excelencia Académica” 

por contar con el 100 por ciento de la matrícula 

cursando programas de buena calidad. 
 

 

Universidad de la Sierra (UNISIERRA) 
 

 

En el último ciclo escolar, la Universidad de la 

Sierra, ubicada en el municipio de Moctezuma, 

incrementó la cobertura en el programa de 

becas  en sus  distintas modalidades, lo que 

significa que 596 alumnos de escasos recursos 

económicos inscritos en el ciclo escolar 2012- 

2013,  cuenten con algún tipo de beca. Esto 

representa el 91 por ciento de un total de 657 

matriculados beneficiados  con el programa, 

con una inversión de 4.1 millones de pesos. 
 

 

La distribución  contempló el 37 por ciento 

de becas  de alimentación y hospedaje para 

aquellos quienes radican en la comunidad pero 

 
 
 
 
 
 
provienen de regiones aledañas y no cuentan 

con un sustento económico suficiente; 9 por 

ciento en apoyos a la excelencia  académica 

a  quienes  demostraron  ser  los  promedios 

más altos de sus respectivas generaciones; 8 

por ciento de beca en el transporte  escolar 

a jóvenes que no cuentan con recursos para 

trasladarse del municipio de Cumpas; y 46 por 

ciento inscritos  en el Programa  Nacional de 

Becas. 
 

 

La Universidad de la Sierra, a lo largo de esta 

administración,  ha creado espacios propicios 

para el  desarrollo  integral de  los  alumnos 

mediante diversos programas de apoyo a la 

educación. Con el apoyo del Gobierno Federal, 

a través del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), con un monto que supera los 5 millones 

de pesos se da continuidad a la construcción 

del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación y 

con un monto de más de 4 millones de pesos 

se da continuidad al Centro de Usos Múltiples, 

mismos que con su construcción se fortalece 

no nada más  la Universidad  sino  todos los 

habitantes de la Región Serrana de Sonora. 
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mil pesos, que han contribuido en el apoyo de 

las acciones de monitoreo biológico de palma 

de la virgen (Dioon Sonorense), en el área de 

protección de flora y fauna sierra de Álamos y 

Río Cuchujaqui. 
 
 

El Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Sonora cambió de 
denominación a Universidad 
Estatal de Sonora.” 

 

 

En acciones  para el financiamiento y la 

cooperación en investigación y desarrollo, se ha 

apoyado la investigación sobre la adaptabilidad 

del espárrago en la región serrana de Sonora 

junto con las empresas comercializadoras  CD 

Imports y Ohel Trade Inovation, quienes tienen 

el respaldo del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (COECYT). 
 

 

Con este Convenio, se  apoyó para el 

equipamiento de pozo, sistema de riego y el 

material vegetativo de  espárrago,  todo  en 

especie, por la cantidad de 92 mil pesos. 
 

 

En  lo  relativo al convenio establecido  con 

Fundación Produce en el último año se han 

obtenido  recursos  extraordinarios por  la 

cantidad aproximada de 403 mil pesos a fin 

de validar cultivos potenciales para la región 

serrana del Estado de Sonora; con lotes que 

han permitido  evaluar la  adaptabilidad de 

ocho especies hortofrutícolas como la granada, 

zarzamora, manzanilla, alcachofa, espárrago, 

higuera, almendro y pistache. 
 

 

En el convenio con la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se 

obtuvieron recursos  por la cantidad de 247 

Universidad Estatal del Sonora (UES) 
 

 

Como parte del compromiso con la calidad 

educativa, a partir del 1 de septiembre de 2012, 

el Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora cambió de denominación a Universidad 

Estatal de Sonora. Con esta iniciativa, la 

institución recibe mayores recursos y se 

establecen mejores condiciones competitivas 

que benefician a los 7,771 estudiantes 

atendidos. 
 

 

En 2012 la institución acreditó cuatro programas 

educativos por el Consejo de Acreditación en la 

Enseñanza de la Contaduría y Administración 

(CACECA); Comercio   Internacional en las 

Unidades Académicas de Navojoa y San Luis Río 

Colorado; Contaduría en la Unidad Académica 

Hermosillo  y Administración  de Empresas  en 

la Unidad Académica Magdalena. También se 

realizaron visitas de seguimiento por parte del 

CACECA en las Unidades  académicas  de San 

Luis Río Colorado  y Benito Juárez. 
 

 

La evolución de los programas  educativos  y 

la matrícula con calidad reconocida tiene un 

comportamiento exponencial en los  últimos 

ocho años. 
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Actualmente, la Institución tiene 4 años 

seguidos  recibiendo el  reconocimiento por 

alcanzar los   indicadores   de  calidad  que 

establece la SEP y la SEC. 
 

 

La UES  ha establecido convenios con 

instituciones internacionales así como el 

fortalecimiento del  Programa  de  Movilidad 

Estudiantil Internacional que incluye prácticas 

profesionales en el extranjero, cursos de 

verano de inglés en Canadá y Estados Unidos 

de América, y difusión de convocatorias de 

movilidad de los gobiernos de Australia, Francia 

y Taiwán. 
 

 

En   2012 se   difundieron  convocatorias  del 

programa de estudio de idiomas en el extranjero, 

CANADA 2013; prácticas profesionales en 

empresas nacionales e internacionales “Verano 

2013”; entre otras convocatorias nacionales e 

internacionales vigentes durante todo el año. 

En el año 2012, se otorgaron 400 apoyos para 

realizar movilidad nacional e internacional. 
 

 

Para     Movilidad    Nacional   cabe   resaltar 

la participación de los estudiantes en la 

Universidad Autónoma de Yucatán, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Universidad 

Autónoma de Chiapas, Universidad  de 

Guadalajara,  Universidad  de  Quintana Roo, 

Universidad  de Ciencias  y Artes de Chiapas, 

Universidad  Popular  Autónoma  del  Estado 

de Puebla, Universidad del Valle de Atemajac, 

entre otras. 
 

 

En el caso de la movilidad de los profesores se 

puede puntualizar la participación en lugares 

como Turuk, Finlandia; Molde, Noruega; Nice, 

Francia; Lima, Perú; Costa Rica; Hawai y Spokane 

en Estados Unidos; entre otros. En  2012 la 

participación de los profesores de tiempo en 

actividades de movilidad es del 12 por ciento 

(41 de 337).  La comunidad académica que 

ha participado en actividades de movilidad, 

se  estratifica en el 47 por ciento en ámbito 

internacional y el 53 por ciento en experiencias 

nacionales. 
 

 

En el año 2012 se lograron gestionar ante el 

PRONABES y CONACYT un total de 1,536 becas. 

El impacto de las Becas PRONABES se aprecia 

notoriamente en las unidades  académicas de 

Navojoa y Benito Juárez que representan más 

del 30 por ciento de la población total. 
 

 

Las estrategias de cobertura de la demanda de 

la institución han tenido éxito en los dos últimos 

años, lo cual se ve reflejado en incrementos del 

2009 a 2012 del 23 por ciento. 
 

 

Por otra parte, la institución con el propósito 

de asegurar  la pertinencia de la formación 

de  los  egresados  del  programa educativo 

aplica constantemente el Examen de Egreso 

de Licenciatura  (EGEL) avalado por el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL). 
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En  2012,  se  formalizan las  actividades  del 

Consejo  de Vinculación Universitaria de San 

Luis  Río  Colorado,  mientras  que,  por  otro 

lado,  se encuentra en proceso la integración 

del Consejo de Vinculación en las  Unidades 

Académicas Magdalena, Navojoa y Hermosillo. 

La relación con el sector productivo y social se 

consolida por medio de convenios y acuerdos 

institucionales como son los casos de la Junta 

de Asistencia  Privada,  Mayan Palace,  Grupos 

Mineros, entre otros. 
 

 

Las principales   asistencias técnicas realizadas 

son resultado de los esfuerzos de los 

programas  educativos  de Ingeniería en 

Geociencias, Ecología y Horticultura de la 

Unidad Académica Hermosillo,  el Programa 

educativo de Acuacultura en Navojoa y los 

programas educativos de Ingeniería Ambiental 

Industrial y Administración de Empresas de la 

Unidad Académica de San Luis Río Colorado. 

La institución tiene proyectos importantes de 

impacto regional como son los establecidos 

por la asociación   PRODUCE, FORD, CEDES y 

CONAPESCA. 
 

 

Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) 
 

 

La Universidad Tecnológica de Hermosillo 

Sonora,  de acuerdo al estudio  del modelo 

de calidad de las Universidades Tecnológicas 

2012, se posiciona  en el lugar número seis de 

matrícula atendida y en la misma posición de 

nivel de aprovechamiento a nivel nacional; 

superando  la media de 8.5  del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas, en el nivel de 

Técnico Superior Universitario. 
 

 

Esta  Institución cuenta actualmente con 21 

programas de estudio, 12 de Técnico Superior 

Universitario   y  9  de  nivel  Licenciatura e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería y se atiende una matrícula de 3,821 

alumnos en el período septiembre-diciembre 

de 2012. 
 

 

Como resultado del trabajo en equipo entre 

educación, sector productivo y sector público, 

se crea el Centro de Capacitación, Innovación 

y Adiestramiento del Estado de Sonora, para 

impulsar  el  desarrollo  del  capital humano, 

pertinente a las necesidades  del sector 

productivo. 
 

 

La Universidad  Tecnológica  de  Hermosillo, 

cuenta con una Incubadora de Empresas, que 

a la fecha ha participado en la incubación 

de más de 150 empresas y creación de 450 

nuevos empleos, fomentando la cultura 

emprendedora y desarrollo  económico. 

Durante el período 2012 – 2013, ha incubado 

exitosamente 16 empresas logrando la 

creación de 54 empleos. 
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El Colegio de Sonora es una institución 
de educación superior dedicada al 
estudio de la realidad social del Estado 
y de la región Noroeste.” 

 
 

Colegio de Sonora (COLSON) 
 

 

Institución de educación superior dedicada al 

estudio de la realidad social del Estado y de la 

región Noroeste, es referente obligado en los 

temas de desarrollo regional y desigualdades 

sociales,  historia de la región, globalización, 

frontera, salud y políticas públicas. Actualmente 

atiende a 68 alumnos, cuenta con 33 profesores 

investigadores,  26 en el área de las ciencias 

sociales y 7 en el área de las humanidades: 
 

 

En el período agosto 2009 a septiembre 2013, 

en El Colegio de Sonora se desarrollaron en total 

86 proyectos de investigación, de los cuales 61 

fueron financiados por diversas dependencias 

y programas públicos, así como instituciones 

educativas y organismos de carácter 

internacional. Para formar profesionales 

capacitados  de  alto  nivel  se   ofrecen dos 

programas de posgrado orientados a la 

investigación, la Maestría en Ciencias Sociales 

y el Doctorado en Ciencias Sociales, con cinco 

líneas de investigación. Ambos posgrados 

están registrados en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad  (PNPC) del CONACYT en 

reconocimiento a su calidad académica. 
 

 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 

(ITESCA) 
 

 

Al inicio de ciclo 2012-2013 en el Instituto 

Tecnológico  Superior  de  Cajeme   (ITESCA), 

se  contó con una matrícula total  de 4,064 

alumnos  -incluidos  licenciatura y posgrado-, 

y se situó como la mayor institución dentro 

del subsistema de institutos tecnológicos, 

federales  y  descentralizados  en  el  Estado 

de Sonora,  de acuerdo con las  estadísticas 

nacionales publicadas por la Dirección General 

de  Educación  Superior  Tecnológica,  siendo 

el Instituto Tecnológico que atiende al mayor 

número de estudiantes en el Estado en este 

período. 
 

 

Igualmente,  con  el  objetivo  de  ampliar la 

cobertura de educación superior en el sur del 

Estado, y con un sentido de equidad social en 

beneficio de la juventud sonorense, continúa 

en operaciones la Extensión Vícam del Instituto 

Tecnológico Superior de Cajeme con cerca de 

200 estudiantes durante el ciclo 2012-2013, y 

con una proyección de más de 400 estudiantes 

para los próximos 5 años, ofertando programas 

educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Gestión Empresarial. 
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La titulación  se  ha mantenido durante los 

últimos tres años por encima del 80 por ciento, 

lo cual refleja el esfuerzo realizado por el cuerpo 

docente y administrativo. 
 

 

Gracias al Programa Integral de Fortalecimiento 

de los  Institutos  Tecnológicos   (PIFIT) en su 

versión  2013, el pasado  mes  de febrero se 

presentó  y  aprobó un  proyecto donde  se 

logró obtener un recurso extraordinario por 

casi 3 millones de pesos, el cual se invertirá en 

equipamiento para ofrecer servicios educativos 

de mayor calidad a los estudiantes del Sur de 

Sonora. 
 

 

Asimismo, se encuentra en proceso de licitación 

la construcción del edificio número ocho de la 

Institución en el cual se invertirá la cantidad de 15 

millones de pesos, el cual permitirá incrementar 

la capacidad instalada en infraestructura física y 

espacios áulicos y de servicios académicos, de 

manera que pueda atenderse el incremento de 

matrícula proyectado para los próximos ciclos 

académicos. Para el ciclo académico 2012-2013 

las becas del PRONABES asignadas ascendieron 

a 810, mientras que la Institución otorgó 

aproximadamente 1,400 becas institucionales. 

Con estas acciones  se logra beneficiar a más 

de 2,000 estudiantes en el sur del Estado de 

Sonora. 
 

 

En  reconocimiento a la calidad de los 

programas educativos, el ITESCA  recibió por 

quinta ocasión el Reconocimiento Nacional a la 

Excelencia Académica de manos del Secretario 

de Educación Pública, por lo que la Institución 

se  encuentra posicionada  en  los  primeros 

planos de la Calidad Educativa en el país. 
 

 

Asimismo, se mantiene por séptimo año 

consecutivo la certificación bajo la norma ISO 

9001:  2008,  la cual permite que se  eficiente 

la gestión escolar y podamos contar con 

instituciones reconocidas  a nivel nacional e 

internacional. 
 

 

En el período de octubre de 2012 a la fecha, 

se logró firmar 19 convenios más y acuerdos 

específicos  de colaboración con organismos 

e instituciones de carácter nacional e 

internacional, para la realización de proyectos 

de transferencia tecnológica, académicos y 

culturales. Gracias a ello, se ha logrado colocar 

a más  de  400 alumnos  para que  realicen 

su  residencia   profesional,  colaborando con 

diferentes empresas e instituciones educativas 

nacionales e internacionales. 
 

 

Respecto  a la investigación  y desarrollo  se 

realizan proyectos tales como: 
 

 

- Centro de inteligencia de negocios regional 

en Ciudad Obregón. 

- Utilización de gavilla de trigo en el tratamiento 

de aguas residuales. 
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De igual forma, en un esfuerzo por impulsar el 

desarrollo del Sur del Estado de Sonora, ITESCA 

es  el  Instituto  Tecnológico  Descentralizado 

con quince líneas de investigación y 

desarrollo registradas ante la Dirección 

General  de Educación  Superior  Tecnológica, 

lo que lo convierte en el Tecnológico con más 

líneas  registradas   de  los  130  tecnológicos 

descentralizados del país. 
 
 

La Universidad de Sonora contribuye 
a que el Estado de Sonora destaque 
nacionalmente por su trayectoria de 
labor educativa.” 

 
 

Instituciones de Educación Superior 

Autónomas 
 

 

Universidad de Sonora (UNISON) 
 

 

En octubre de 2012, la Universidad de Sonora 

cumplió 70 años de labor educativa. La 

Universidad  de Sonora contribuye a que el 

Estado de Sonora destaque nacionalmente en 

este rubro ya que ocupa el tercer sitio en el país 

al cubrir la demanda de educación superior en 

el Estado, con 43.9 por ciento. 
 

 

En  el  ciclo  escolar  2012-2013 la  población 

estudiantil se elevó a 37,446, con lo cual la cifra 

de alumnos  se vio incrementada respecto al 

ciclo anterior. De ellos, 29,377 estaban inscritos 

en  el  nivel  licenciatura,  892 en  posgrado, 

691 en talleres de arte y 6,486 en cursos de 

idiomas. En el período del presente informe la 

Universidad incorporó a su oferta educativa, 

las especializaciones  en Urología, Medicina 

Familiar, Psiquiatría y Otorrinolaringología, 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 

 
 
 

 
También fueron aprobados los programas de 

Doctorado en Ciencias Químico-Biológicas  y la 

Especialización en Administración dentro del 

programa de Posgrado en Administración. 
 

 

Con la implementación de estas nuevas 

opciones,  la oferta educativa ascendió a 110 

programas: 46 de licenciatura, 50 de posgrado, 

cuatro talleres de arte y 10 cursos de idiomas, 

lo cual representa un incremento del 25 por 

ciento respecto a los 88 programas que existían 

hace cuatro años. 
 

 

Por   otra  parte,  la  Universidad   promueve 

entre los  estudiantes  el autocuidado de la 

salud,  mediante charlas,  conferencias,  cursos 

y  talleres.  Atiende  también  los  problemas 

de salud en el Consultorio Médico, y en los 

Módulos Itinerantes de Salud, en los cuales se 

brindó atención a 2,087 estudiantes. 
 

 

El 27 y 28 de febrero del presente año, se llevó 

a cabo la “XII Expo  Salud Universitaria”,  con 

la participación de 39 instituciones de salud. 

Igualmente, en el período del 16 de junio de 

2012 al 4 de abril de 2013 se dieron 3,291 citas 

de orientación nutricional, a las cuales asistieron 

1,871 estudiantes. 
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Con  la  participación por  primera  vez  de 

instituciones  de educación superior  de otras 

entidades, se efectuó la X Feria de Creatividad 

y   Vinculación   Universitaria   “Convergencia 

de ideas”, los días 4 y 5 de diciembre. Entre 

las   universidades    participantes   estuvieron 

los  institutos  tecnológicos  de Nogales,  Los 

Mochis y de Parral, y las Universidades  Estatal 

de  Sonora,   Autónoma  de  Baja   California 

y Autónoma de Sinaloa. La Feria  tuvo una 

asistencia aproximada de 2,200 personas. Este 

importante evento universitario registró 142 

proyectos en 6 diferentes categorías (14 en 

tecnologías  de información y comunicación, 

15 en agroindustria  e industria  alimenticia, 

7 en ciencias de la salud y farmacéutica, 37 

proyectos industriales y tecnológicos, 33 en 

medio ambiente-desarrollo sustentable y 

energía, y 36 proyectos de servicios), con 603 

estudiantes de las 3 unidades regionales y de 

18 diferentes licenciaturas. 
 

 

El   número  de  estudiantes   en  programas 

de movilidad e intercambio se  elevó en los 

últimos años de 233 a 452 en 2012-2013, lo cual 

representa un incremento de 94 por ciento de 

la población estudiantil global de licenciatura. 

Actualmente,  la Universidad  cuenta con 48 

convenios  vigentes  para la  movilidad  y  el 

intercambio estudiantil. 
 

 

Con  943 actividades  desarrolladas  de junio 

de 2012 a abril de 2013 Culturest se  sigue 

fortaleciendo y ampliándose,  se  acreditaron 

a 18,533 estudiantes de las tres unidades 

regionales, incrementando considerablemente 

el número promedio que aprueban sus créditos. 
 

 

Para el mejoramiento de la infraestructura de 

cómputo, laboratorios, talleres, bibliotecas, 

condiciones de trabajo y estudio y para el apoyo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de actividades  estudiantiles  se  ejercieron a 

través del Fideicomiso de Cuotas, 55.6 millones 

de pesos. 
 

 

Con recursos federales extraordinarios, 

presupuesto ordinario, Fideicomiso de Cuotas e 

ingresos propios, se realizó la adquisición de 659 

equipos de cómputo, mediante una inversión 

de 9.4 millones de pesos, con el fin de renovar 

la infraestructura de los servicios informáticos. 

Los  equipos de cómputo instalados en red 

ascienden a 6,982 unidades. 
 

 

En  el período,  se  realizó una inversión  de 

92.2 millones de pesos con el fin de ampliar, 

remodelar y equipar la infraestructura física 

de la Universidad, y con lo cual se concluyeron 

51 obras y se inició la construcción de 27 que 

se encuentran en proceso y se elaboraron  23 

proyectos. 
 

 

El número de investigadores de la Universidad 

adscritos en el Sistema Nacional de 

Investigadores  (242) ubica a la Institución  en 

el primer lugar a nivel estatal y en el segundo 

lugar de la región noroeste detrás únicamente 

de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) con 266. 
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El número de cuerpos académicos llegó a los 

78. De los cuales 24 fueron  consolidados, 27 en 

consolidación y 27 en formación. Estas cifras 

colocan a la Universidad de Sonora, entre las 

primeras 10 universidades públicas estatales, lo 

cual pone de relieve el alto grado de desarrollo 

y calidad  que se ha alcanzado  en las actividades 

investigativas. 
 

 

Las principales distinciones y premios recibidos 

por  la Institución  han sido  el Premio  SEP- 

ANUIES, el Premio SEP a la calidad académica, 

la acreditación como miembro fundador de 

la Red Mexicana  de Oficinas de Transferencia 

de  Tecnología    (Red   OTT),   la  certificación 

del Centro de Asistencia Metrológica por 

ANSI-ASQ National Acreditation Board/ 

ACLASS así como los programas de Ingeniería 

Industrial  y de Sistemas,  Mecatrónica y 

Sistemas de Información incluidos en el 

Padrón de Programas de Licenciaturas de Alto 

Rendimiento Académico EGEL-Ceneval. 
 

 

Con el propósito de estrechar la relaciones de 

cooperación interinstitucional  y contribuir  a 

al desarrollo regional, durante el período de 

informe, la UNISON concretó 148 acuerdos: 50 

con el sector educativo, 51 con el público y 47 

con el privado. Del total, 30 son convenios con 

organismos e instituciones nacionales y 118 con 

internacionales. 
 
 

En el ITSON se considera la 
investigación como pilar fundamental 
para resolver la mayoría  de los 
problemas que se nos presenten.” 

 
 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
 

 

En el ITSON se considera  la investigación como 

pilar fundamental para resolver la mayoría de 

los problemas que se nos  presenten. Por tal 

razón, se le ha dado un apoyo importante. El 

número de profesores  que ha ingresado  al 

Sistema  Nacional de Investigadores  (SNI)  ha 

aumentado en los últimos años. 
 

 

El ITSON, con una oferta de calidad que se espera 

supere más del 85 por ciento de programas 

educativos pertinentes y reconocidos  por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior  y  los  Comités  Interinstitucionales 

para la Evaluación  de la Educación  Superior, 

la Agenda Universitaria  2012,  ubica al ITSON 

en el número 35 dentro de las 100 mejores 

universidades del País  y en el número siete 

a nivel regional, para atender a sus  16,251 

alumnos. 
 

 

ITSON  destina  un monto cercano a los  tres 

millones de pesos en el marco del Programa de 

Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 

(PROFAPI),  para consolidar  su posición de 

vanguardia en la investigación científica, 

incrementando su calidad y productividad. La 

Institución desarrolla proyectos de investigación 

en materia de desalinización  y  tratamiento 
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de aguas, estudios eco hidrológicos, cambio 

climático; que le han permitido integrarse en la 

Red Temática del Agua del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 
 

 

Asimismo, la Institución cuenta con diversos 

programas y espacios como el Centro 

Universitario para el Desarrollo Comunitario, el 

Plan Ambiental Institucional, Vida Universitaria, 

Universidad  libre de humo, el Programa  de 

ahorro de agua y energía, el Congreso Regional 

de Ciencias Ambientales y el distintivo de 

Empresa Socialmente Responsable 2012. 
 

 

El Instituto también ha participado en 

programas de desarrollo social con los 

Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, entre 

los que destacan el proyecto Estrategia Integral 

de  Intervención en  Salud  para la  Mejora 

Continua de la Red de Estancias Infantiles de 

la SEDESOL en el sur de Sonora. Este proyecto 

benefició a los niños de treinta guarderías de 

los  municipios de Cajeme, San  Ignacio Río 

Muerto, Benito Juárez y Bácum. 
 

 

Instituciones de Educación Superior 

Federales 
 

 

Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG) 
 

 

En  los  últimos  3  años  la  matrícula se  ha 

mantenido alrededor de los 700 alumnos de 

nivel licenciatura y 9 en maestría, desde nuestro 

inicio han egresado 338 profesionistas, de los 

cuales 316 son de licenciatura y 22 de maestría. 
 

 

Desde  el  2010 el  Instituto  Tecnológico  de 

Guaymas ha participado en la convocatoria que 

hace el Gobierno Federal, para la obtención de 

recursos para capacitación y correspondiente 

equipamiento,  con el denominado Programa 

Educativo  Rural.  Es un  programa orientado 

a capacitar y ofrecer asistencia técnica 

permanente y pertinente que responda a las 

necesidades del sector pesquero de nuestra 

región, la cual desde el 2010 se ha llevado a 

pescadores, estudiantes y personas interesadas 

de la región de influencia. 
 

 

El área de influencia de este Instituto es  el 

municipio de Guaymas, abarcando también al 

municipio de Empalme y de San Ignacio Río 

Muerto, e incluye grupos étnicos del Estado 

de Sonora tan preponderantes como son el 

grupo yaqui y mayo; específicamente aquellos 

dedicados a la actividad pesquera, como por 

ejemplo moradores de Vícam, Las Guásimas y 

Bahía de Lobos, en San Ignacio Río Muerto. 
 

 

Los beneficiarios directos son los pescadores 

ribereños independientes y asociados en 

pequeñas cooperativas, que se encuentran 

ubicados en el área de influencia del programa 

aplicado por el Instituto Tecnológico de 

Guaymas. 
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Instituto Tecnológico de Huatabampo 

(ITHUA) 
 

 

Cuenta  con  una  matrícula total  de  1,082 

alumnos. Con base en indicadores educativos 

más recientes, en el período 2006-2012 logró 

una  eficiencia terminal  del  56  por  ciento 

(egresado titulado) y un índice de egreso del 41 

por ciento. 
 

 

Del 2010 al 2013, se  invirtieron más  de 15 

millones de pesos en equipamiento y mejoras 

en infraestructura, donde destaca la adquisición 

de un autobús escolar y la barda perimetral. 
 

 

Instituto Tecnológico del Valle del 
Yaqui 

(ITVY) 
 

 

La matrícula de licenciatura en el Instituto 

Tecnológico del Valle del Yaqui, ha sido 

ascendiendo como resultado de un programa 

de difusión diversificado y dinámico, por lo cual 

ya se trabaja para seguir fortaleciéndolo. En 

referencia en el ciclo 2012-2013, se atendieron 

1,263 alumnos. 
 

 

En el 2012 se inició con el proyecto de grupo 

de Educadores Ambientales del Sur de Sonora 

(EDASSON), que tiene en sus principales 

objetivos  coadyuvar a que la región Sur  de 

Sonora tenga un desarrollo en armonía con el 

ambiente, que traerá como consecuencia una 

mejora en la calidad de vida. 
 

 

Este grupo ambiental sin fines de lucro, 

conformado por 3 docentes Maestros en 

Ciencias y 10 alumnos de la carrera de biología, 

fue creado por las necesidades de intervención 

en el cuidado del medio ambiente en el Sur de 

Sonora, en coordinación con instituciones de 

gobierno federal y estatal. 

 
 
 
El Tecnológico ha insistido por su parte en la 

gestión de recursos buscando la participación 

del Gobierno  Estatal y los  municipios para 

realizar   las    acciones     de    mejoramiento 

y ampliación de la infraestructura física 

educativa. 
 

 

El  Instituto  Tecnológico  del Valle  del Yaqui 

cuenta además con una superficie cultivable de 

60 hectáreas para que sus alumnos realicen sus 

prácticas. 
 

 

Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo (CIAD) 
 

 

Dentro de las actividades sustantivas del Centro, 

se  tiene la formación de recursos  humanos. 

Actualmente se  cuenta con tres  programas 

de posgrado: Doctorado en Ciencias, Maestría 

en Ciencias y Maestría en Desarrollo Regional, 

los cuales están dentro del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad del CONACyT en la 

categoría de Consolidados. 
 

 

Para el período que se informa, se estima un 

ingreso  de 81 estudiantes;  54 al Programa 

de Maestría en Ciencias y 27 al Programa de 

Doctorado, para las Coordinaciones  del CIAD 

en el Estado de Sonora. 
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Los Posgrados del Centro presentan una 

eficiencia terminal  muy  favorable que  les 

permite estar  dentro del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad del CONACyT en la 

categoría de Consolidados. 
 

 

Programas de Registro y Certificación de 

Educación Media Superior y Superior 
 

 

En el período que abarca de octubre de 2012 

a agosto de 2013, a través de la Secretaría de 

Educación y Cultura entregamos 12,000 Cédulas 

Profesionales   a  egresados   de  Instituciones 

de Educación  Media Superior  y Superior  en 

el Estado. Tomando en cuenta que el Estado 

de Sonora se caracteriza por tener un sistema 

de educación media superior y superior muy 

diverso, con cerca de 150 opciones educativas, 

tanto universitarias, tecnológicas y de educación 

normal, además de técnicos del nivel medio 

superior, fue necesario implementar el servicio 

de registro  profesional  para todas  aquellas 

personas que cumplen con los requisitos para 

ejercer una profesión y requieren de una cédula. 
 

 

Por lo anterior,  este  Gobierno promovió que 

el profesionista se  integrara rápidamente al 

campo laboral de manera legal.  Para ello se 

hizo un esfuerzo, para que en solo seis semanas, 

como tiempo de respuesta, el profesionista, 

cuente con su  título  legalmente registrado 

y con cédula profesional, que lo faculta para 

ejercer la profesión. 
 

 

Hasta el año 2009, se expedían 

aproximadamente 7 mil cédulas profesionales. 

A partir de este nuevo esquema expedimos más 

de 12,000 cédulas al año. Hasta el 2011, nuestra 

actividad pública se limitaba a la gestoría ante la 

Dirección General de Profesiones del Gobierno 

Federal, ubicada en la Ciudad de México. 

El expediente con documentos de estudio del 

profesionista  se iba en original y tardaba de 

entre 4 a 6 meses en regresar con el registro 

profesional y la cédula. Hoy, el trámite se realiza 

en nuestro Estado y es un registro reconocido 

a nivel nacional, validado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Ahora el trámite dura 

solamente 10 días. 
 
 

A través del ISEA, se atiende y 
proporcionan servicios educativos 
de manera gratuita en los niveles de 
alfabetización, primaria y secundaria.” 

 
 
Educación a los Adultos 
 

 

En el Estado de Sonora, a través del Instituto 

Sonorense  de  Educación  para los  Adultos 

(ISEA),  se  atiende y  proporcionan servicios 

educativos de manera gratuita en los niveles 

de alfabetización, primaria y secundaria para 

jóvenes y adultos de 15 años y más que se 

encuentran en situación de rezago educativo, 

conformado por personas mayores de 15 años 

que no saben leer y escribir. 
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Para ello, se trabaja a través de 12 Coordinaciones 

de  zona instaladas  estratégicamente  en  el 

Estado, además de la estructura de personal 

administrativo, operativo institucional y 

solidario, involucrando además a sectores de 

Gobierno Estatal, Municipal y Federal, Cámaras 

empresariales  y sectores  de la sociedad  en 

general. 
 
 

Por primera vez en la historia de 
Sonora, se logró la publicación de la 
Convocatoria para Becas de Posgrado 
en el Extranjero.” 

 
 

Investigación y Desarrollo 
 

 
 

 
 
 
 

Asimismo, brindar los servicios de educación 

media superior en el sistema abierto; gestionar 

la acreditación de los estudios de educación 

básica y media superior para adultos, conforme 

a los objetivos, contenidos y programas que 

establezca la Secretaría de Educación Pública. 
 

 

La población de 15 años y más en el Estado 

alcanza la cifra de 2 millones  022 mil  231 

personas, de las cuales 571,859 se encuentran 

en rezago educativo. 
 

 

En 2011, el ISEA recibió el reconocimiento como 

un Estado libre de analfabetismo que otorga 

INEA avalado  por la UNESCO, a las entidades 

con índices iguales o menores al 4 por ciento, al 

ubicarnos en ese entonces con un 3 por ciento. 

En la actualidad lo hemos mantenido al estimar 

un rezago en analfabetismo del 2.3 por ciento 

al cierre de 2012. 

Por primera vez en la historia de Sonora, se 

logró la publicación de la Convocatoria  para 

Becas  de Posgrado  en el Extranjero, acción 

que se alcanzó a través de la colaboración del 

Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología  (CONACYT), en el marco 

del Programa para la Formación de Recursos 

Humanos  de  Alto  Nivel en  Programas  de 

Posgrado de Calidad en el Extranjero. 
 

 

En esta convocatoria se logró otorgar 14 becas 

para maestría y doctorado a jóvenes sonorenses, 

aceptados en universidades de países como 

Estados  Unidos,  Reino  Unido,  Alemania y 

España,  para cursar programas  en áreas  de 

conocimiento relacionadas a los sectores 

económicos y tecnológicos  estratégicos  para 

la entidad como son aeroespacial, automotriz, 

agroindustria, tecnologías de la información, 

energías renovables y altas tecnologías como 

biotecnología, nanotecnología, robótica y 

óptica. 
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Asimismo,  este  año  se   dio  continuidad  a 

las  acciones   orientadas  a  la  formación de 

capital    humano,    lanzando   nuevamente 

la Convocatoria de Becas de Posgrado al 

Extranjero correspondiente al 2013. Una vez 

llevado a cabo el proceso  de recepción de 

solicitudes y evaluación, se asignaron  13 becas 

para estudios  de doctorado y  maestría  en 

áreas  como energías renovables,  tecnologías 

de    la    información    y    nanotecnología. 

De manera paralela, se  llevaron a cabo 

actividades de fomento a las vocaciones 

científicas  y tecnológicas  en niveles  básicos 

de  educación,  a  través  de  la  XIX Semana 

Nacional de  Ciencia  y  Tecnología  (SNCyT), 

considerada la principal plataforma para 

divulgación de la ciencia y la tecnología que 

de manera institucional impulsa el CONACYT 

en coordinación con el Consejo  Estatal  de 

Ciencia y Tecnología (COECYT), instituciones de 

educación superior,  centros  de investigación, 

organismos públicos y privados. 
 

 

Además, gracias al apoyo del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Consejo 

Estatal  de Ciencia y Tecnología   (COECYT) en 

coordinación con la Comisión de Energía del 

Estado de Sonora (COEES) se logró consolidar 

uno de los principales  proyectos para la 

divulgación de la ciencia y el fomento de las 

vocaciones científicas, a través del Programa de 

Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Entidades Federativas con Énfasis 

en Zonas Marginadas, “Ciencia para todos y en 

todos los rincones” a través del cual se equipó y 

operó el Museo Itinerante de Ciencia. 
 
 

El Museo Itinerante de Ciencia consiste 
en una casa móvil, equipada con 
tecnología pedagógica, capaz de 
trasladarse por el Estado.” 

 
 

El  Museo  Itinerante de Ciencia  consiste  en 

una  casa   móvil,  equipada con  tecnología 

pedagógica de punta capaz de trasladarse  a 

través de todas las latitudes del Estado, que 

tiene como objetivo impulsar el razonamiento 

lógico-matemático de los  niños sonorenses, 

además de inculcar una conciencia de ahorro 

energético a través de la valoración de 

fuentes renovables de energía y el desarrollo 

sustentable. 
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(INAOE) para la celebración del 25 Aniversario 

del Observatorio Astronómico “Guillermo 

Haro” localizado en Cananea y del centenario 

del natalicio de éste personaje trascendental 

en el impulso de la ciencia y la tecnología en 

México, se  impartieron diversas conferencias 

de  divulgación  científica contando  con  la 

participación de investigadores, empresarios y 

estudiantes, entre otras actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto consiguió atender a 17 municipios 

impactando 29 comunidades. Se recibieron a 

un total de 4,595 personas, de las cuales 52 por 

ciento son alumnos de primaria, el 19 por ciento 

de nivel secundaria y 25 por ciento población 

adulta. 
 

 

Para este 2013, se llevará a cabo una segunda 

ruta operativa que contemplará 10 municipios 

de  la región sur  del  Estado:  Huatabampo, 

Álamos, Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez, 

Quiriego, Rosario, Cajeme, Bácum y San Ignacio 

Río Muerto, en los cuales se pretende atender a 

más de 9,000 estudiantes de educación básica 

y con ello continuar difundiendo y fomentando 

las vocaciones científicas por todo Sonora. 
 

 

De igual forma, en colaboración con el Instituto 

Nacional de Astrofísica,  Óptica y Electrónica 

Continuando con el impulso a la ciencia y la 

tecnología, se  llevó a cabo el 1er. Congreso 

Estatal de Ciencias  Exactas y Naturales y el 

Encuentro de Enseñanza de las Ciencias, 

organizado por la Universidad de Sonora  en 

coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia 

y Tecnología y la Secretaría  de Educación y 

Cultura.  Dicho evento  tuvo  como  objetivo 

actualizar a los docentes de educación media 

superior y superior en las diversas metodologías 

para la enseñanza de las ciencias y fomentar de 

manera más eficiente las vocaciones científicas 

y tecnológicas. 
 

 

A través del ISC, el Gobierno Federal y 
los municipios, hemos unido esfuerzos 
para contribuir al desarrollo artístico y 
cultural de la sociedad sonorense.” 

 
 
3.2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA 
 

 

A través del Instituto Sonorense de Cultura 

(ISC), en coordinación con el Gobierno Federal 

y  Gobiernos  Municipales,  así  como con  la 

colaboración del  sector  privado,  el  sector 

cultural y  artístico,  los  sectores  educativos, 

civiles, hemos unido esfuerzos para contribuir 

al desarrollo artístico y cultural de la sociedad 

sonorense. 
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En  el período que se  informa,  el Instituto 

Sonorense de Cultura a través del Programa 

Sonora Lee apoyó diversos eventos de 

promoción a la lectura con el fin de contribuir 

en la Transformación  Educativa  de nuestro 

Estado y recomponer el tejido social. 
 
 

Para la realización de festivales y 
festividades culturales, se erogó la 
cantidad de 25.7 mdp y registró una 
afluencia de 517,442 personas.” 

 
 
 

 
 
 
 

En el año 2013, hemos asignado recursos para la 

operación de acciones a través de la Red Cultural 

Sonora, el Programa Sonora Lee, los  fondos 

concurrentes,  actividades  de  apreciación e 

iniciación artística, así como al fortalecimiento 

del patrimonio e infraestructura cultural y la 

difusión de la cultura y el arte en general. 
 

 

La Red Sonora Cultural, tiene como fin 

establecer  una dinámica de colaboración y 

comunicación entre los municipios del Estado 

de  Sonora   a  través   de  sus   dependencias 

y  grupos  ciudadanos  del  arte y  la cultura 

con el Instituto Sonorense de Cultura, para 

instrumentar y optimizar el desarrollo artístico 

y cultural de las regiones. 
 

 

El  Programa  “Sonora  Lee”,  es  un  esfuerzo 

del Instituto Sonorense de Cultura dirigido a 

promover el hábito de la lectura entre todos 

los sonorenses, hombres y mujeres, jóvenes y 

adultos, y especialmente entre la niñez. Consiste 

en organizar círculos y clubes de lectura entre 

los sonorenses. 

Para la realización de festivales y festividades 

culturales, se erogó la cantidad de 25.7 millones 

de pesos y registraron una afluencia de 517,442 

personas. Entre ellas tenemos: 
 

 

La 8va. edición del Festival  Cultural  Luna de 

Montaña”,  en Huachinera;  29na edición del 

Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2013, 

en Álamos, escenario internacional de mayor 

calidad en América Latina dedicado para la 

interpretación del canto operístico; 16va edición 

del Festival Kino 2013, en Magdalena de Kino, 

festival  binacional que celebra el legado del 

gran misionero jesuita Eusebio Francisco Kino, 

así como el encuentro de pueblos  indígenas 

de Sonora y Arizona; Fiestas del 6 de abril  en 

Caborca,  que  conmemora la gesta  heroica 

de este municipio; Fiestas del Pitic 2013, que 

celebran la fundación de Hermosillo; la edición 

72da Feria  del Cobre    en Cananea;  Festival 

Cultural del Mar Bermejo 2013 en Guaymas; 

Festival Cultural de Huatabampo, que festejó 

el 137 aniversario de su fundación; Festival y 

concurso de altares y el 4to Festival Cultural 

“Kino San José” en Imuris; 9no Festival Tetabiate 

en Cajeme y las tradicionales Fiestas Patronales 

en Trincheras. 
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La Feria  del Libro Hermosillo 2012, en cuyo 

marco se ofrecieron charlas, conferencias 

magistrales, presentaciones de libros, venta de 

libros, talleres y visitas guiadas con actividades 

de fomento a la lectura, presentación de 

artistas, así como actividades de Feria del Libro 

en universidades. Destacó en este marco el 2do. 

Encuentro Estatal de Círculos de Lectura. 
 

 

II Jornada Estatal por la Lectura: Recordando 

al Padre  Kino. Con  el fin de festejar el Día 

Internacional del Libro y los Derechos Autores, 

este  evento  se   realizó con  representantes 

de 1,019 círculos de lectura que se han 

consolidado del Programa Sonora Lee, así como 

mediadores de salas de lectura y escritores; los 

sistemas  educativos  de primaria,  secundaria 

y preparatoria y la Red Estatal de Bibliotecas 

Públicas. 
 

 

Además,  se apoyó el 10° Encuentro de 

Escritores:  Bajo el Asedio de los Signos  y el 

Festival  Cultural  Juan  Manz Alaniz en  Cd. 

Obregón, Cajeme; el VIII Festival de la Palabra, 

el V Encuentro Cultural Primavera de Palabras 

y el 18vo Encuentro Hispanoamericano 

“Horas de Junio”, en Hermosillo; y Jornadas 

Binacionales de Literatura Abigael Bohórquez 

2013, en San Luis Río Colorado 

visitas guiadas y actividades de fomento a la 

lectura. En 126 de estas bibliotecas se cuenta 

con Módulo de Servicios Digitales. Además con 

el fin de encauzar a los niños en actividades 

lúdicas  de fomento a la lectura, durante el 

verano se ofreció el Programa “Mis Vacaciones 

en la Biblioteca”, el cual recibió un total de 17 mil 

500 niños en las instalaciones de 75 bibliotecas 

de la Red. 
 

 

El incremento de servicios  de extensión de 

las bibliotecas públicas exige invertir en ellas, 

por tal motivo,  en el marco del Proyecto  de 

Rehabilitación de Bibliotecas Públicas y con el 

objetivo de convertir a las bibliotecas públicas 

en  Centros  de  Cultura,  se   entregaron los 

remozamientos de las bibliotecas públicas de 

los  municipios de Sonoyta, Puerto Peñasco, 

Benjamín Hill, Imuris,  Cananea, Cumpas, Ures, 

Empalme, Etchojoa y San Ignacio Río Muerto; 

con el fin de fortalecerlas como puntos de 

convivencia de  la  comunidad,  mediante la 

impartición de talleres artísticos para niños, 

jóvenes y adultos; ciclos de cine, exposiciones 

de artes plásticas y conferencias. 

 
 

Actualmente son 145 Bibliotecas 
Públicas que conforman la Red Estatal 
distribuidas en los 72 municipios de 
nuestro Estado.” 

 
 

Actualmente son 145 Bibliotecas Públicas que 

conforman la Red Estatal  distribuidas  en los 

72 municipios  de nuestro  Estado,  ofreciendo 

servicios  de consulta  y préstamo  de libros, 
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Para la realización de estos eventos de fomento 

a la lectura que promueve con éxito el Programa 

Sonora Lee, se erogó la cantidad de 3 millones 

de pesos. En el año 2012 se realizaron  11,843 

acciones registrando una afluencia de 372,459 

personas y se espera que para este año 2013 

superemos lo realizado al año anterior. 
 
 

Se han alcanzado metas históricas en 
cuanto a la restauración, rehabilitación 
y equipamiento de espacios culturales 
en distintos municipios.” 

 

 

Además, a través de la Coordinación  Estatal 

de Bibliotecas,  se  ha distribuido  un acervo 

bibliográfico de 40,223 ejemplares a 73 

bibliotecas que conforman la Red,  ubicadas 

en 58 municipios;  la creación de bibliotecas 

Modelo en Nogales y Caborca, todo con una 

inversión  aproximada de  15.5  millones  de 

pesos. 
 

 

El  ISC  con apoyo del Consejo Nacional para 

la Cultura  y las  Artes  (CONACULTA),  realizan 

en Hermosillo el programa Paralibros con el 

objetivo de promover la lectura. Actualmente 

son 10 Paralibros instalados en sitios 

estratégicos de la ciudad, los cuales cuentan 

con acervo literario con 365 títulos de interés 

para niños, jóvenes y adultos y atienden en 

promedio  a 350 usuarios al mes. 
 

 

Con el fin promover el gusto  por la lectura 

en los niños y fomentar el desarrollo de 

creativos literarios, la Coordinación General de 

Bibliotecas organizó 18 concursos en literatura 

y bibliotecas dirigidos a niños, jóvenes, adultos, 

creadores literarios, internos del ITAMA y de los 

centros penitenciarios del Estado. 

Patrimonio e Infraestructura Cultural 
 

 

En  materia de preservación  y conservación 

del Patrimonio y la Infraestructura Cultural, se 

han alcanzado metas históricas en cuanto a la 

restauración, rehabilitación y equipamiento de 

espacios culturales en distintos municipios del 

Estado. 
 

 

Como resultado de la conjunción de esfuerzos 

y las gestiones realizadas por parte del Instituto 

Sonorense de Cultura ante el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes y el Congreso de la 

Unión a través de la Cámara de Diputados, se ha 

mejorado la siguiente infraestructura cultural: 
 

 

En el período que se informa, se da continuidad 

al Proyecto de Rehabilitación de Bibliotecas 

Públicas, lo cual se suman a este proyecto los 

remozamientos  de  las   bibliotecas  públicas 

de los municipios y localidades de Altar; 

Moctezuma; Carbo; Esqueda, Fronteras; 

Querobabi, Opedepe; Vícam, Guaymas; 

Esperanza,  Cajeme; Ejido Nuevo Michoacán, 

San Luis Río Colorado; San Ignacio, Magdalena; 

La Manga,  Bahía  de  Kino,  Fraccionamiento 
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Los Ángeles  y Biblioteca Pública  Central en 

Hermosillo y Estación Pesqueira en San Miguel 

de Horcasitas. Otras mejoras a la Infraestructura 

cultural son los trabajos de rehabilitación que 

beneficiarán a los usuarios del Kiosko del Arte, 

en Hermosillo; Museo Costumbrista de Sonora, 

en Álamos; Museo Étnico de los Seris, en Bahía 

de Kino;  Museo  de los  Yaquis,  en Cócorit; 

Museo Regional de Ures; y Museo Casa Silvestre 

Rodríguez, en Nacozari de García. 
 

 

Con estas mejoras a la infraestructura cultural se 

benefician 1 millón 600 mil personas. El monto 

erogado para estas obras es de 24.3 millones de 

pesos, aproximadamente. 
 
 

Con la finalidad de impulsar el 
desarrollo artístico y cultural de los 
municipios, se han integrado 20.2 mdp 
a través de 10 fondos.” 

 
 

Fondos y Programas de Apoyo 
 

 

Con la finalidad de descentralizar e impulsar el 

desarrollo artístico y cultural de los municipios, 

a la fecha se  ha integrado y distribuido la 

cantidad de 20.2 millones de pesos a través 

de  10 fondos  integrados  con aportaciones 

federales, estatales y municipales. 
 

 

Los fondos que se componen con aportaciones 

bipartitas son los siguientes: Fondo Estatal para 

la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS), que 

contribuye al desarrollo artístico y cultural del 

Estado, mediante el estímulo a la capacidad 

de sus artistas y creadores de Sonora; Fondo 

de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces a 

los  Niños  Sonorenses, que es  un programa 

destinado a las niñas y niños de Sonora; Fondo 

Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste 

(FORCA), que beneficia directamente a artistas, 

intelectuales, promotores culturales y público 

en general de la zona noroeste, así como a los 

de otras regiones del país que son invitados a 

participar en el Forca Noroeste. 
 

 

También,  el  Fondo  Fomento  a  la  Lectura, 

con actividades  de lectura y esparcimiento 

que beneficia a niños  y jóvenes sonorenses; 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 

y  Comunitarias  (PACMYC),   que  beneficia a 

miles de niños,  jóvenes  y adultos de zonas 

urbanas y rurales en nuestra entidad; Programa 

para el Desarrollo de las  Culturas  Indígenas 

de  Sonora  (PRODICI),   que  beneficia a  los 

proyectos planteados por las comunidades, 

organizaciones o creadores indígenas; Fondo 

Yoreme, a través del cual se apoya a mayos, 

guarijíos  y otros grupos étnicos  del Estado; 

Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud, 

destina apoyos a jóvenes creadores sonorenses; 

Programa de Desarrollo Cultural para Públicos 

Específicos,   con  el  propósito   de  mejorar 

la calidad de vida y el bienestar  de grupos 
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marginados  de la sociedad;  y  el Programa 

de Apoyo a las Infraestructuras Culturales de 

los  Estados (PAICE),  que apoya al Estado y 

municipios en los procesos de mejoramiento 

de las condiciones de los espacios dedicados a 

las actividades culturales. 
 

 

Sólo un fondo se compone con aportaciones 

tripartitas (Federación - Estado - Municipio) y 

es el Programa de Desarrollo  Cultural Municipal 

de Sonora  (PDMCS),  que beneficia a toda la 

población sonorense con el desarrollo cultural 

de los municipios participantes. 
 

 

Formación Artística 
 

 

Para la promoción y el disfrute de la música 

contamos con: 
 

 

Orquesta  Filarmónica  de Sonora  (OFS).  Con 

el propósito  de fomentar en el público  el 

interés  por  la  música  orquestal  y  motivar 

la  apreciación por  las  artes   musicales,  se 

ha  impulsado   a  la  Orquesta   Filarmónica 

de Sonora que actualmente cuenta con 36 

músicos profesionales, originarios del país y del 

extranjero. 
 

 

Banda de Música del Gobierno del Estado. A 34 

años de su fundación la Banda de Música del 

Gobierno del Estado está integrada por más de 

53 músicos. 
 

 

Con el fin de fomentar en el público el interés 

por la música popular, la Banda de Música del 

Estado inició su primera temporada 2012, con el 

programa artístico “Serenata en la plaza”. 
 

 

Orquesta  Juvenil  de Sonora  (OJUSON).  Está 

conformada por 45 integrantes;  jóvenes que 

en su mayoría iniciaron su formación musical 

en el Programa de Música Orquestal de la Casa 

de la Cultura de Sonora. En  temporada de 

conciertos la OJUSON ofreció 8 conciertos; en el 

mes de mayo debutaron nuevos intérpretes en 

concierto que ofreció en el Teatro de la Ciudad 

en el marco de su primera temporada 2013. 
 

 

La Orquesta Filarmónica de Sonora, 
la Banda de Música del Gobierno del 
Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora, 
han ofrecido 79 conciertos.” 

 
 
En  el período que se  informa, la Orquesta 

Filarmónica  de Sonora, la Banda  de Música 

del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil 

de Sonora,  han ofrecido en sus  temporadas 

79 conciertos a los  que han asistido 32,785 

personas. 
 

 

Por otra parte, del 21 al 24 de junio se celebró 

el Día Internacional de la Música 2013 que llevó 

como tema Novaro y Zubeldía: ciencia y arte 

de la música, teniendo como invitado especial 

al chelista Carlos Prieto y la presentación de la 

Orquesta Filarmónica de Sonora que interpretó 

por primera vez una pieza de Zubeldía con 

arreglos del maestro Novaro; la Sinfonía 

Elegiaca. 
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El antecedente de esta fiesta de la música se dio 

en los años 2003 a 2006, por lo que se retomó 

realizando su quinta edición con la participación 

del Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, 

Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo 

de Hermosillo,  Radio  Sonora,  Seminario  de 

Cultura Mexicana, Fundación Ganfer, Fundación 

Emiliana Zubeldía Inda, Colectivo Galileo y el 

Instituto Sonorense de Cultura. 
 

 

Contribuir a la apreciación e iniciación artística 

entre niños, jóvenes y adultos, es el impacto 

esperado con la impartición de Talleres Artísticos 

de la Casa de la Cultura de Sonora. Así también, 

del 1 al 26 de julio en Casa de la Cultura de 

Sonora se llevó a cabo el programa “Vacaciones 

en las Artes”, ofreciendo un campamento de 

verano que incluyó cursos en las áreas artísticas 

de  literatura,  pintura,  expresión  corporal y 

música; además como parte del programa se 

ofrecieron 13 talleres de verano. 
 
 

En el período que se informa, se 
ofrecieron 324 talleres en semestres 
regulares que beneficiaron a 1,842 
alumnos.” 

 
 

En el período que se informa, se ofrecieron  324 

talleres en semestres regulares que beneficiaron 

a 1 mil 842 alumnos. Es importante mencionar 

que se otorgaron 476 becas a los alumnos que 

cumplieron con los requisitos estipulados. 
 

 

Por  su  parte,  para fortalecer la enseñanza 

artística de la región, así como  apoyar  el trabajo 

de creadores y aficionados a la danza, teatro, 

escultura, pintura y la fotografía, en este período 

que se informa  se realizaron y promovieron los 

siguientes eventos: La XXI edición de la “Muestra 

 

 
 
 
 
 
 
 

Internacional Un Desierto para la Danza”, en la 

cual se  realizaron propuestas  coreográficas, 

charlas, mesas de análisis, videodanza y talleres, 

que  incluyó la  participación de  compañías 

dancísticas procedentes de Canadá, Alemania, 

Francia, Costa Rica y México; la Muestra Estatal 

de Teatro 2012 con la participación de la primera 

generación del Diplomado de Actualización 

Profesional en Dramaturgia Contemporánea; el 

XVIII Concurso de Coreografía  Contemporánea, 

con la participación de coreógrafos  de los 

estados de Sinaloa, Baja California, Baja California 

Sur y Sonora; premiación y exposición de la VIII 

Bienal Estatal de Artes Visuales de Sonora; y la 

fiesta de la imagen “Fotoseptiembre 2012”, en 

cuyo marco se ofrecieron exposiciones, charlas, 

presentaciones de libros, mesas redondas, 

talleres, concursos y actividades lúdicas, que 

son ofrecidas  por fotógrafos  y profesionales 

de la imagen a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, el Instituto Sonorense de Cultura, a 

través de diversas salas de exhibición y espacios 

culturales, ha realizado 63 exposiciones. 
 

 

Estos eventos culturales registraron una 

afluencia de 31,328 personas. 
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Se han realizado diversas acciones 
con el fin proteger y conservar el 
Patrimonio Cultural y la pervivencia de 
las tradiciones.” 

 
 

Fortalecimiento al Patrimonio Cultural 
 

 

En  este período que se  informa, con el fin 

proteger y conservar el Patrimonio Cultural y la 

pervivencia de las tradiciones de la comunidad 

indígena, se han realizado acciones tendientes 

a impulsar el desarrollo cultural y económico de 

estos pueblos. 
 

 

Los principales logros han sido la instalación de 

un Mariposario en el centro cultural mayo, en 

El Júpare, municipio de Huatabampo, Sonora; 

que actualmente ya cuenta con plantas  en 

donde  las larvas hacen sus capullos, que sirven 

para la  confección de  tenábaris  accesorio 

importante para su vestimenta tradicional y 

sus danzas. Además  se ha creado una fuente 

de  empleo  en  la  comunidad indígena al 

momento  de  confeccionar los  tenábaris  y 

ofrecerlos en venta. 

Otro  proyecto logrado es  la  redacción de 

la Memoria Histórica  de los  pueblos  Mayos 

y Macurawe, que consiste en preservar la 

identidad de estos pueblos, su música y danza 

tradicional. Un logro más es la edición de la 

Revista “Cuando el Río  suena, letras  lleva y 

Etnias de Sonora”, la cual difunde los elementos 

que conforman las  8 Etnias de Sonora, sus 

costumbres y tradiciones, con el fin de preservar 

su patrimonio cultural. 
 

 

El Museo de Culturas Populares e Indígenas de 

Sonora celebró su 15 Aniversario, ofreciendo en 

este marco el II Encuentro de Guías Espirituales, 

mesas de análisis, exposiciones y la expo venta 

de artesanías. 
 

 

Igulamente, para promover el interés por el 

patrimonio cultural a través de exposiciones 

permanentes de los productos culturales 

tangibles e intangibles de Sonora y a través de 

sus visitas guiadas, los museos que conforman 

la Red Estatal de Museos, durante este período 

que se informa  recibieron  a 76,901 personas. 
 

 

Cabe  destacar  que,  recientemente El  Museo 

de los  Yaquis  en Cócorit, Sonora, se  puede 

visitar de manera virtual desde cualquier parte 

del mundo a través de la página del Instituto 

Sonorense de Cultura en www.isc.gob.mx. 
 

 

También para dar a conocer a la ciudadanía parte 

del acervo histórico que resguarda el Gobierno 

del Estado, el Archivo Histórico es un proyecto 

que poco a poco se ha ido concretando debido 

a que cada vez es más  el público que tiene 

interés en consultar los documentos que aquí 

se resguardan.  Por ello fue necesario avanzar 

en el estudio para la realización del proyecto 

de restauración, clasificación de documentos 

históricos llevando a cabo para su elaboración 

http://www.isc.gob.mx/
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la investigación específica  para el orden de 

cada una de las etapas  y épocas de nuestra 

historia, facilitando así su consulta, mismas que 

se  encuentran impresas  en los  documentos 

que aquí se resguardan. 
 

 

Así  también, con la investigación planteada 

se inició con el proyecto de restauración de 

los documentos más antiguos y mantener su 

conservación para llevar a cabo exposiciones 

al  público  que  desee  conocer más  sobre 

dichos  documentos así  como llevar a cabo 

visitas  guiadas  para alumnos  de educación 

básica,  teniendo como objetivo exponer de 

una manera novedosa  y fácil de entender, 

algunos de los grandes acontecimientos, que 

son relevantes en nuestra historia, patrimonio 

y tradiciones que se  han consolidado en el 

estado de Sonora. En este proyecto trabajan en 

coordinación la Secretaría de Gobierno y la de 

Educación y Cultura. 
 
 

El Archivo Histórico tiene como 
objetivo la recepción, conservación y 
preservación del patrimonio cultural e 
histórico de nuestro Estado.” 

 
 

Asimismo,  el  Archivo  Histórico  del  Estado 

de Sonora,t tiene como objetivo principal la 

recepción, conservación y preservación del 

patrimonio cultural e histórico de nuestro 

Estado,  para la consulta  de  investigadores, 

instituciones públicas y privadas  así como el 

público en general. 
 

 

Entre los documentos históricos que aquí se 

resguardan   se  cuenta con tres documentos 

llamados  Títulos  Primordiales;  de 1697,  1761 

y 1831, que es la documentación más antigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con la que se  cuenta y cuyo contenido es 

básicamente sobre límites territoriales ó bien 

documentos que amparan a diversas personas 

como legítimos propietarios de determinado 

terreno en cuestión. 
 

 

Proyectos Culturales de Impacto Estatal 
 

 

Derivado de la firma del convenio de 

colaboración entre el Instituto Sonorense de 

Cultura  y la Cineteca Nacional,  se inició con 

el desarrollo del proyecto arquitectónico de 

la Cineteca  Sonora  y para su  instalación  se 

ha elegido un edificio ubicado en el centro 

histórico  de  la  ciudad de  Hermosillo.  Este 

recinto cultural ofrecerá una sala de cine con 

programación de cine del mundo y México, así 

como los servicios de mediateca y centro de 

documentación sobre historia, ciencias sociales 

y especialmente del patrimonio cultural 

audiovisual sonorense. Sonora es el tercer 

estado de la república que cuente con una 

sucursal de la Cineteca Nacional, misma que 

beneficiará directamente a cineastas, cinéfilos, 

estudiantes e investigadores. 
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Se realizó el Festival Internacional 
de Cine en el Desierto, donde hubo 
muestra de cine latinoamericano, 
mexicano y sonorense.” 

 
 

Durante el mes  de abril,  se  realizó la 3ra. 

edición del Festival Internacional de Cine en el 

Desierto, tuvo como sede principal Hermosillo 

y subsedes en Guaymas, Cd. Obregón, Nogales, 

Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. En su 

programación el festival  ofreció:  muestra  de 

cine latinoamericano,  mexicano y sonorense; 

Rally “Rodando en el Desierto”; competencia 

de guión  y cortometraje latinoamericano y 

talleres.  Actualmente se  está  desarrollando 

el 3er Diplomado en Desarrollo de Proyectos 

Documentales “Visiones en el desierto”. 
 

 

Además el Cine de la Casa, del ISC, ha 

presentado en sus ciclos de cine, proyecciones 

de películas de reciente estreno y de producción 

internacional, así como de realizadores 

sonorenses sobre el patrimonio cultural y 

artístico de la entidad. Las proyecciones   se 

ofrecieron en la Sala de cine Alejandro Parodi 

de Casa de la Cultura de Sonora. 


