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Resumen de Actividades 2018 

(Enero-Junio)  
 
 
ESTRATÉGICA 1: COBERTURA Y ATENCIÓN A LA DEMANDA. 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 1.1 ATENCIÓN A LA DEMANDA 
 
Matrícula inicial semestral  
En el periodo enero-junio de 2018, los 14 planteles atendieron un total de 13,752 alumnos 
en un total de 456 grupos.                                                                         Apéndice 1 
 
Matrícula por Carrera  
Las carreras con mayor población son: Informática (19%), Electromecánica Industrial 
(14%), Administración (11%), Asistente Directivo (11%) y Enfermería General (7%). 

Apéndice 2 
 
Proceso de Admisión 2018  
En el primer semestre del año, la Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con las 
instituciones de Educación Media Superior en el Estado (EMS) –integrantes de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS)- convocaron a los 
alumnos que cursaban el tercer grado y egresados de secundaria, que desearan realizar 
estudios de nivel medio superior, a participar en el Concurso de Asignación para Ingresar a 
las Preparatorias en el Estado de Sonora. 
 
El concurso tiene como objetivo asignar a los aspirantes en las opciones que ofrece la EMS 
tomando como base los conocimientos básicos y habilidades generales del plan y programas 
de estudios de secundaria, así como las preferencias de cada participante por ciertas 
opciones educativas siempre y cuando cumplan con los requisitos. 
 
El Conalep Sonora, como en los procesos de admisión anteriores, participa como 
Coordinador de Región, responsabilizándose el Plantel San Luis Río Colorado de la Región 
Frontera 1, el Plantel Nogales de la Región Frontera 2, el Plantel Agua Prieta Región 
Frontera 3 y la Región desierto por el Plantel Magdalena y todos los planteles son sedes de 
aplicación.                                                                                              Apéndice 3 
 
El día 27 de abril se aplicó el examen por parte del Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior A.C. (CENEVAL) el examen EXANI I a un total de 37,101 jóvenes en las 
124 sedes en el Estado de Sonora. 
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El día 04 de junio de 2018 se realizó el Proceso de Asignación de los aspirantes a los 
Subsistemas que participan en la Convocatoria Prepa Sonora, con base al puntaje obtenido 
por los jóvenes y las opciones educativas registradas por ellos mismos. 
 
La asignación total al Conalep Sonora fue de 6,381 aspirantes, siendo los planteles con 
mayor población asignada: Nogales 13%, San Luis Río Colorado 12%, Hermosillo I 11%, 
Hermosillo II 10%.  
 
El 74.8% de los aspirantes asignados, seleccionaron a Conalep Sonora como primera 
opción, es decir, 4,774 jóvenes. 

 
Se presentaron casos de aspirantes que, debido al puntaje obtenido en el examen y sus 
opciones elegidas (no seleccionaron el total de opciones que eran 10), no pudieron ser 
asignados a ningún subsistema, por lo que fueron considerados Con Derecho a Otra Opción 
(CDO). Para estos jóvenes, se apertura un periodo de registro del 7 al 11 de junio, donde 
seleccionaron de entre los planteles que contaban con espacios disponibles.  
 
De igual forma, del 25 al 29 de junio, se apertura el registro para solicitud de 
Reasignaciones y Registro Extraordinario, para todos aquellos jóvenes que no participaron 
en el proceso y buscan un lugar en la Educación Media Superior. Durante estas etapas se 
asignaron jóvenes a los planteles de Hermosillo I, Hermosillo II, Nacozari, Caborca, 
Hermosillo III, Agua Prieta, Magdalena y Extensión Cananea.                          Apéndice 4 
 
 
Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional 
El 20 de marzo de 2018, se ingresaron 440 trámites de registro de título y emisión de 
cédula profesional de la carrera de PTB en Enfermería General ante la Dirección General de 
Profesiones, correspondientes a los planteles Cd. Obregón con 126 expedientes, Empalme 
con 88 expedientes, Navojoa con 91 expedientes y San Luis Río Colorado con 135 
expedientes. En el mes de junio se entregaron a planteles 422 cédulas profesionales y 
timbres holograma a los planteles Cd, Obregón, Empalme, Navojoa y San Luis Río Colorado. 

Apéndice 5 
 
INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Aprovechamiento Académico 
El aprovechamiento académico estatal del semestre 2017-2018.2 fue de 81.86%. Los 
planteles que registraron resultados superiores a la media estatal fueron Empalme (85.74), 
San Luis R.C. (85.11), Hermosillo I (84.24), Ext. Cananea (83.83), Navojoa (83.60), 
Obregón (83.54), Huatabampo (82), Nogales (81.94), Magdalena (81.90) y los planteles 
que registraron resultados por debajo de la media estatal fueron Nacozari (81.46), 
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Guaymas (81.08), Caborca (80.50), Agua Prieta (79.46), Hermosillo III (77.15), y 
Hermosillo II (76.41).                                                                              Apéndice 6 
 
 
1.2: SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 
Becas 
En el primer semestre de 2018 en Conalep Sonora, se beneficiaron 3,601 alumnos, 
representando el 24.18 % de jóvenes beneficiados. 
  

TIPO DE BECA N° DE BECAS 

BECAS CONALEP 423 

BECAS MEDIA SUPERIOR 543 

BECAS PROSPERA 2359 
TOTAL 3325 

 
 
Becas del Sector Productivo 
Con apoyo del Sector Productivo se logró la obtención de 1,081 Becas, por un monto de $2, 
553,318, en los 14 planteles, los sectores que aportaron becas son: Maquilas Tetakawi, 
Club Rotario en Cd. Obregón, H. Ayuntamiento de Nogales, Fundación Esposos Rodríguez, 
Grupo Construcciones Planificadas S.A. de C.V., Empresas Matco S.A. de C.V., Autos 
premier, Nissan Autos Sonora, Transportes Pastor, LDM, becas para transporte de alumnos 
por el Club Rotario en Navojoa, entre otros. 
 
Contraloría Social 2018 Becas Conalep 
A partir de 2016, se implementó la Contraloría Social para el Programa de Becas del 
CONALEP a través de la constitución de los Comités de Contraloría Social  
 
Los objetivos específicos de los Comités de Contraloría Social son: 
 

 Promover la participación de la comunidad estudiantil beneficiaria del Programa de 
Becas del CONALEP en el establecimiento de la Contraloría Social. 

 Informar a los beneficiarios acerca de las becas otorgadas y el proceso para su 
solicitud, validación, asignación, pago y comprobación del recurso. 

 Impulsar la transparencia en el correcto uso del presupuesto asignado al Programa 
de Becas del CONALEP. 

 Instrumentar mecanismos para la captación y atención de consultas, quejas, 
denuncias y sugerencias al proceso de entrega del Programa de Becas del CONALEP. 

 Captar la opinión de los becarios respecto de la operación del Programa de Becas del 
CONALEP para su actualización y mejora. 
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Los alumnos beneficiados del Programa de Becas del CONALEP son quienes conforman los 
Comités de Contraloría Social y se integran de forma voluntaria. 
 
En el semestre 2017-2018.2 se integraron 14 Comités de Contraloría Social, teniendo un 
total de 29 integrantes, de los cuales 9 hombres y 20 mujeres.  
 
Programas de Desarrollo del Estudiante 
En Conalep Sonora en el primer semestre de 2018, se desarrollaron diferentes actividades 
que atiendan las necesidades de la población estudiantil con el objetivo de incrementar los 
niveles de permanencia escolar. 
 
Dentro de las actividades realizadas en el rubro de Orientación Educativa los planteles 
realizaron diversas actividades entre los cuales destacan los temas: Síndrome de Dawn, 
Internet Seguro, actitud de triunfadores y emprendedores, desórdenes alimenticios, cuidado 
del medio ambiente, liderazgo, continuidad de estudios, proyectos de vida, orientación 
vocacional, salud sexual, noviazgo sin violencia y trabajo en equipo. 
 
En relación a la Atención a la Violencia Escolar se canalizaron casos a diversas instituciones 
como al Instituto de la Mujer, Instituto Municipal de Atención del Adolescente, Coordinación 
Municipal de la Juventud, se atendieron casos de manera individual. De igual forma, se 
realizaron diversas actividades para fortalecer la prevención de la violencia escolar, estas 
actividades giraron en torno a exposiciones, elaboración de carteles, periódicos murales y 
conferencias. 
 
En temas de Prácticas de Vida Saludable, los alumnos de los diferentes planteles se vieron 
beneficiados con una serie de conferencias tales como violencia en la pareja, prevención de 
adicciones, embarazos no deseados, alimentación saludable, suicidio, autoestima, anorexia, 
bulimia, nutrición, diabetes, derechos en el noviazgo y drogadicción principalmente. 

Apéndice 7 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORMACIÓN, DESARROLLO Y APOYO ACADÉMICO. 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 3.1: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN 
DEL PERSONAL DOCENTE. 
 
Formación Docente  
Este programa tiene como objetivo brindar opciones de fortalecimiento docente, enfocadas 
en actualizaciones que impacten el quehacer académico en el aula, por lo que en el período 
de enero a junio de este año se ofrecieron los siguientes cursos: Planeación por 
Competencias, Evaluación Integral por Competencias, Formación para Facilitadores de 
Intersemestrales, Planeación y Programación en CNC, Hidráulica y Fresadora CNC, 
Electromecánica Industrial, y se participó en la Estrategia Nacional de Formación Continua, 
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en total fueron 831 procesos de formación brindados a docentes de los diferentes planteles 
del Estado. 
 
Es importante destacar, que en este período se trabajó capacitando a un representante de 
plantel que a su vez multiplicó los cursos de Planeación por Competencias y Evaluación 
Integral por Competencias.                                                                       Apéndice 8 
 
Reuniones de Academia 
Como un proceso prioritario para el Colegio, y en seguimiento al Modelo Educativo para la 
Educación Media Superior, se encuentran los foros en los cuales el intercambio académico 
sea continuo, motivo por el cual se impulsa el trabajo en Academias, lo que propició que en 
el transcurso del semestre 2017-2018.2, se haya trabajado en un total de 71 sesiones de 
Academia en los diferentes planteles del Estado, en las cuales se discuten temas como 
participación en concursos académicos, Planea, elaboración de reactivos, diseño de 
ejercicios, identificación de alumnos con situaciones especiales, entre otros.     Apéndice 9 
 
Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias  
En el primer trimestre de 2018 se inició el trabajo con el Programa de Evaluación Integral 
del Desempeño por Competencias (Pevid), que se encuentra dirigido a la evaluación del 
desempeño de los docentes con un enfoque integral, se ejecuta a nivel nacional durante el 
desarrollo de cada periodo escolar, el cual tiene como objetivos principales retroalimentar 
las fortalezas y áreas de oportunidad de los docentes, evidencias en su labor frente a grupo 
y con  base en ello definir acciones de atención a sus necesidades. 
 
El Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias (PEVID), consiste en 
la aplicación de cuatro instrumentos:  
 

• Observación de una Sesión: El cual corresponde a una co-evaluación entre docentes. 
• Evaluación Estudiantil: En este instrumento los alumnos evalúan las actividades 

desarrolladas dentro del aula. 
• Auto Evaluación: El instrumento permite al docente un auto análisis de su quehacer 

docente.  
• Integración del Docente al Conalep: Se evalúan todas las actividades extra-

curriculares que el docente desarrolla para favorecer su incorporación al sistema 
Conalep con la finalidad de brindar mejores resultados para el desarrollo de nuestros 
jóvenes. 

 
Los resultados estatales en los instrumentos del programa fueron los siguientes: 
 

INSTRUMENTO PROMEDIO 
Integración del Docente a Conalep 9.38 
Observación de una sesión 9.84 
Evaluación Estudiantil 8.43 
Autoevaluación 9.30 
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Actualización de Personal Directivo y Administrativo 
Como parte del interés que el Colegio tiene por la mejora continua, se ha dado difusión y 
seguimiento a la Estrategia Nacional de Formación Continua, en la cual han participado un 
total de 8 Directores de Plantel, además de 2 administrativos, los cursos atendidos fueron: 
Desarrollo de Competencias Directivas en la Educación Media Superior, Reforzamiento de 
las Acciones Directivas en Planteles de EMS para fortalecer la formación continua docente y 
Fortalecimiento de las competencias directivas. 
 
 
Bolsa de Trabajo 
Durante el primer semestre del año, los alumnos se encuentran inscritos en 6to. Semestre, 
llevándose a cabo el proceso de inscripción a la Bolsa de Trabajo los cuales manifiestan su 
interés en continuar sus estudios a nivel superior o ser apoyados a través de la bolsa de 
trabajo del plantel para su inserción al mundo laboral. 
 
De 3,402 alumnos inscritos en el VI semestre, 738 alumnos manifestaron su interés en 
incorporarse al mundo laboral, adquiriendo el compromiso el plantel en promoverlos en el 
sector productivo y colocarlos en el primer semestre de su egreso. 
 
Así mismo, se llevó a cabo el registro en línea de los alumnos interesados en incorporarse al 
mercado laboral a través de la página del Colegio, liga “Bolsa de trabajo”, donde son 
promovidos en el sector productivo para su incorporación. 
 
Proyecto para el Seguimiento de Alumnos Egresados del Conalep Sonora 
En Conalep Sonora a través de la Dirección de Vinculación, iniciamos con el Proyecto de 
seguimiento de egresados con un estudio metódico en los planos más específicos de la 
integración profesional de los jóvenes, de tal manera que logremos caracterizar las formas 
concretas de integración laboral de nuestros alumnos, así como la percepción particular que 
los diversos actores del sector empleador tienen, sobre las competencias formadas en ellos. 
Objetivos 

 Mejorar la calidad de la formación impartida por la institución, por la 
retroalimentación de la experiencia educativa de los alumnos egresados, así como 
de la opinión de los empleadores. 

 Identificar los principales rasgos del empleo y desempeño laboral de los alumnos 
egresados. 

 Reconocer la pertinencia de la formación técnica para el desempeño laboral de los 
alumnos egresados. 

 Conocer la satisfacción de los alumnos egresados sobre formación escolar recibida. 
 Favorecer la integración de la Asociación de Egresados de planteles. 
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Organización general del proceso 
La estrategia de trabajo para el abordaje del estudio de egresados en el total de su 
población y planteles, ha sido planteada para lograrla de una manera progresiva, siendo 
dividido en dos etapas. 
 
En la primera etapa, para ser desarrollada durante el presente año 2018, considerándose 
incluir a tres planteles: Agua Prieta; Hermosillo I y Guaymas, siendo seleccionados 
considerándose, además de su localización geográfica (norte, centro y sur del estado). 
 
Las generaciones de alumnos egresados propuestas para el estudio inicial, son las que 
corresponden a los ciclos escolares 2012-2015 y 2013-2016, que en el conjunto de los tres 
planteles suman 1,183 jóvenes, de los que se elegirá una muestra representativa de 
acuerdo con las técnicas de muestreo estadístico.  
 
Se establecieron acuerdos con oficinas nacionales de CONALEP, con el fin de disponer de las 
bases de datos de alumnos de ambas generaciones seleccionadas para el estudio y que en 
su momento fueron integradas en los Censos de Pre-egreso de alumnos de sexto semestre. 
También nos proponemos aplicar los cuestionarios utilizados en las encuestas de inserción 
laboral y empleadores, procurando su justa adaptación a las condiciones de nuestro entorno 
socioeducativo. 
 
En esta primera etapa se desglosan diversas actividades de estudio y actualización de datos 
y además la integración de la Asociación de Egresados en los tres planteles piloto antes 
mencionados. 
 
La segunda etapa se programa para ser desarrollada a partir del mes de agosto del 2019, 
extendiéndose el alcance del estudio de egresados al resto de planteles, con lo cual 
alcanzaremos el 100% en su cobertura, de las generaciones seleccionadas.  
 
En esta etapa serán agregados los estudios que exploren la opinión de los empleadores, a 
través de una muestra seleccionada, sobre la formación y desempeño de nuestros 
egresados. 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 5.1 RELACIÓN CON LOS SECTORES EXTERNOS 
 
Promoción y Difusión 
Como parte de la campaña de promoción y difusión, los planteles realizaron visitas a 
escuelas secundarias del área de influencia, siendo visitadas 110 Escuelas Secundarias, 
donde se atendieron a 23,155 alumnos, 482 padres de familia y 622 docentes. 
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Egresados colocados en el sector productivo 
Un total de 26 Egresados en total en el Estado, 5 egresados del plantel Agua Prieta, 15 del 
Plantel Hermosillo II, 5 de Agua Prieta, y 1 de Navojoa. 
 

PLANTEL CARRERA DE 
EGRESO GENERACIÓN GIRO 

No de 
egresados. 

Hermosillo II Contaduría 2014-2017 Comercial 10 

Hermosillo II Informática 
Contaduría 2014-2017 Comercial y 

de servicios 
5 

Agua Prieta Informática 2014-2017 Industrial 5 

Navojoa Enfermería 2013-2016 Enfermería 
Gral. 

1 

 
 
Donaciones 
Se obtuvieron 41 donaciones en efectivo y en especie por un monto de $330,663, entre las 
donaciones obtenidas se encuentran: Guaymas: Despensa para comedor estudiantil, 
uniformes para equipo de futbol, material para jardinería; Nogales: Uniformes para equipo 
de básquet; Hermosillo II y Navojoa: material deportivo; Agua Prieta: despensa para 
comedor estudiantil, material y mano de obra para mejorías en áreas de plantel. 
 
 
Comedor Estudiantil y Apoyos Alimenticios 
Cabe resaltar que también se otorgaron Apoyos Alimenticios mensuales a través de 
Convenios con las cafeterías para alumnos de los planteles: 
 

PLANTEL No. de alumnos 
beneficiados. 

Gasto Mensual por 
alumnos. 

Cd. Obregón 23 500 
Guaymas  
(comedor estudiantil) 20 200 

Nogales 25 336 
San Luis Río Colorado 33 390 
Huatabampo 5 360 
Agua Prieta  
(comedor estudiantil) 121 177 

Caborca 10 700 

Navojoa 7 4,800 apoyo en 
especie 

TOTAL 259  
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Apoyo a alumnos de la etnia indígena Yaqui 
A partir del primer trimestre del 2018 se giraron instrucciones a los planteles de Conalep 
Sonora que cuentan en su matrícula con los alumnos indígenas, para que recibieran apoyos 
de becas institucionales, condonación del pago de colegiatura, apoyo en becas alimenticias 
y uniformes escolares. Las etnias beneficiadas son: Mayo, Yaqui, Guarijío, Yoreme, Mixe, 
Ñajto, Tohono Odham, entre otros. 
 
 

PLANTEL 
ALUMNOS 

INDÍGENAS 
BENEFICIADOS 

MONTO TOTAL EN 
PAGO DE 

COLEGIATURAS 
Agua Prieta 7 $ 14,700.00 
Caborca 18 $ 31,140.00 
Empalme 28 $ 48,440.00 
Guaymas 2 $  2,154.00 
Navojoa 38 $ 77,900.00 
Huatabampo 29 $ 58,000.00 
TOTAL 122 $232,334.00 

 
 
Servicio Social y Prácticas Profesionales 
A partir del 2018, durante el primer trimestre se registraron un total de 1,582 alumnos que 
cumplen con los requisitos, los cuales fueron colocados en diferentes instituciones para dar 
inicio a su Servicio Social obligatorio; en Prácticas Profesionales se colocaron 960 alumnos 
en el sector productivo. 
 
Comité de Vinculación 
Los Comités de Vinculación son órganos de consulta y apoyo para Conalep Sonora, es el 
principal enlace entre los requerimientos de los sectores productivos, la educación 
profesional técnica y la sociedad en general. 
 
Durante el primer semestre del 2018, los planteles que realizaron una sesión con el Comité 
de Vinculación fueron: Guaymas, Hermosillo I, Hermosillo II (2), Hermosillo III, Navojoa 
(2), Nogales, Magdalena Caborca, San Luis Río Colorado (2), Cd. Obregón, Huatabampo y 
Agua Prieta (3). 
 
La Dirección General sesionó el pasado 3 de mayo con el Comité Estatal de Vinculación, 
informando lo siguiente: Informe de registro de aspirantes, Presentación del proyecto para 
el seguimiento de alumnos egresados, resultados de las convocatorias: Fórmula 1, Viaje a 
la Nasa, Viaje del Programa de Cross Border Youth Summit y Mujeres en STEAM, entre 
otros. 
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Convenios 
En el presente semestre los planteles firmaron 21 convenios con el Sector Público y privado, 
uno corresponde a la Dirección General y el resto a los planteles de: Hermosillo I, 
Hermosillo II, Hermosillo III, San Luis Río Colorado (5), Nogales (3) y Navojoa. 
 
El objetivo de dichos convenios en su mayoría corresponde para la realización de servicio 
social, prácticas profesionales de  las diversas carreras y para los campos clínicos de los 
alumnos de la carrera Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General. 
 
Así mismo Conalep Sonora firmó convenios con la Universidad Estatal de Sonora con el 
objetivo de realizar acciones conjuntas de colaboración para la obtención de información y 
validación del contenido del certificado de bachillerato digital para los alumnos que inicien el 
proceso de inscripción en dicha institución superior. Con la Contraloría General del Estado 
para conjuntar esfuerzos interinstitucionales para incentivar la participación de estudiantes, 
sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, como mecanismo del combate a 
la corrupción. 
 
Centro Emprendedores 
Con el objetivo de fomentar una cultura emprendedora que trascienda en alumnos y 
docentes, los Centros Emprendedores en Conalep Sonora constituidos, los planteles con 
Centro Emprendedor realizaron las siguientes actividades:  
 

 Plantel Guaymas: Se realizó la difusión y promoción del Centro de Emprendedores 
con el que cuenta el plantel a los alumnos de 2do. y 4to. Semestre, para que 
elaboren sus proyectos. 
Los alumnos del centro emprendedor, participaron en la expo regional de economía 
social noroeste, en el cual desarrollaron sus ideas de proyectos.  

 Promoción de la beca de emprendimiento. 
 Plantel Agua Prieta:  

 
Seguimiento “Pon En Marcha Tu Empresa”, con el proyecto del plantel: Huerto Escolar, el 
cual se registrará en la Convocatoria Escuela Emprendedora 2018 Teach Man To Fish. 
Inscripción al Concurso Premio Nacional Emprendedores 2018. 
Curso “Catedra Virtual de Innovación” de Oficinas Nacionales de Conalep. 
Expo Joven Emprendedor 2018, invitación de la Universidad del Desarrollo Profesional, 
(Unidep). 

 Plantel Navojoa: Promoción del Programa de Becas Emprendedoras con alumnos 
interesados en participar con algún proyecto emprendedor. 

 Plantel Hermosillo III: Participación de alumnas en Conferencia de Mujeres 
Emprendedoras. 
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Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad 
Luego de la actualización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad, presentado 
por el Comité de Integridad de la Institución. A partir del mes de junio se iniciaron diversas 
acciones de promoción del mismo como: 
1.- Publicación del Código en el Portal del Conalep. 
2.- Envío de Código a servidores públicos de las Unidades Administrativas de la Dirección 
General. 
3.- Firma de carta compromiso por parte de los servidores públicos de las Unidades 
Administrativas. 
4.- Envío del Código por Oficio a los 14 planteles de Conalep Sonora 
5.-Envío del Código por oficio a los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, etc.  
6.- Promoción de los Valores Conalep por cada Unidades Administrativas y planteles. (En el 
mes de junio la Unidad de Evaluación promovió el valor de Respeto). 
7.- Difusión del correo electrónico del Comité de Integridad para quejas o denuncias, 
mediante correo electrónico. Este mismo aparece en el Código publicado en el portal de 
Conalep Sonora. 
8.- Campaña de reciclaje. 
 
Se integró un correo electrónico para quejas y denuncias: 
comitedeintegridad@conalepsonora.edu.mx. 
 
Programa de Atención a la Comunidad 
 
Servicios a la Comunidad 
Durante el primer semestre los planteles educativos realizaron 161 servicios beneficiando a 
32,630 personas, con la participación de 1,704 alumnos, en acciones como: jornadas de 
salud y campañas de vacunación por parte de los planteles Cd. Obregón, Navojoa, 
Empalme, Hermosillo II y San Luis Río Colorado; los alumnos del plantel Caborca 
entregaron despensas a adultos mayores, remodelaron un aula del Colegio, hicieron visitas 
a asilos, rally deportivo y un show de candidatas; participando en la campaña Limpiemos 
Nuestro México por parte de los 3 planteles de Hermosillo, así como Nacozari apoyó con 
colecta de víveres, plantación de árboles y pláticas de biodiversidad; Guaymas realizó la 
talacha playera, limpieza de playa y evento deportivo; todos los planteles realizaron las 
Colectas Cruz Roja, Teletón y Boteo Bécalos, entre otros. 
 
Capacitación Social 
Como parte del Programa de Atención a la Comunidad se encuentra la Capacitación Social, 
donde en el primer semestre se impartieron 75 cursos de capacitación, beneficiando a 
5,446 personas, siendo los siguientes: Taller de orientación vocacional y educativa, así 
también de ingeniería, de manejo de estrés y orientación y protección a la salud; Pláticas 
acerca del noviazgo sin violencia, de adicciones y prevención de embarazos; Campañas 
informativas de sustancias adictivas, curso de repostería, manejo de solidwork y CNC MKT; 
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Vida feliz Conalep contigo, formación de edecanes y automaquillaje, así como visitas a la 
empresa Tyco, entre otros. 
 
Colectas 
 

• Bécalos: $15,542.78. 
• Cruz Roja: $5,564.50. 
• Teletón: $12,986.10. 

 
 
PROMOCIÓN DEPORTIVA Y DIVULGACIÓN DE LA TÉCNICA, EL ARTE Y LA CULTURA. 
 
Promoción del Deporte 
En los 14 planteles se desarrollaron y se fomentaron las actividades deportivas, con la 
participación activa estudiantes. Se realizaron un total de 74 acciones como: futbol, volibol, 
basquetbol, béisbol y atletismo. 
 
 
• Participan estudiantes de Conalep Sonora en Cross Border Youth Summit en 
Phoenix, Arizona. 
 
Alumnos de los tres planteles de Hermosillo participaron en la Cumbre Fronteriza de Cross 
Border Youth Summit en Phoenix Arizona, del 10 al 12 de mayo de presente donde 
compartieron experiencias y propusieron soluciones a diferentes temas junto con jóvenes 
de otras instituciones de Sonora y el extranjero. 
 
Fueron 10 alumnos sobresalientes académicamente de Conalep Sonora que se sumaron a 
un grupo de 123 estudiantes de diferentes planteles públicos y privados de educación media 
superior, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con jóvenes de Estados Unidos para 
compartir situaciones y proponer soluciones que van desde los prejuicios, discriminación al 
lenguaje y al acoso. 
 
El día 11 de mayo los estudiantes arribaron a Montecito Community School, donde 
recibieron sesiones como: jóvenes consumidores impartida por Brad Snyder de New 
Amsterdam Consulting, Juventud y Educación por Luis Ávila de Demand Learn, jóvenes en 
la sociedad por Brandon Clarke de la Fundación StarupAZ. 
 
El día 12 realizaron servicio comunitario en St. Vicent de Paul una fundación que otorga 
4,500 alimentos diarios con apoyo de 250 voluntarios, los estudiantes realizaron diferentes 
actividades como preparación de alimentos, empacaron despensas, realizaron composta en 
los campos de cultivo, sirvieron alimentos a personas necesitadas, convivieron con ellos y 
también participaron en labores de limpieza y pintado de paredes. 
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• Estudiantes de CONALEP NACOZARI Reciben un Entrenamiento Espacial en 

la NASA. 
 

Los Estudiantes Marcell Chacón Guerrero, Jorge Cortés Ríos y Juan Pablo Delgado de 
Conalep Nacozari viajaron el pasado 19 de junio a Pasadena, California para visitar las 
instalaciones de la NASA, donde conocieron el Laboratorio de Propulsión a Chorro, 
recibieron un entrenamiento espacial y presenciaron el lanzamiento de un cohete, entre 
otros. 
 
Los alumnos del sexto semestre en la carrera de Profesional Técnico Bachiller en 
Electromecánica Industrial, ganadores del Concurso Estatal de Robótica, participaron con 45 
alumnos de los 15 planteles Conalep Sonora, donde obtuvieron el pase a la NASA.  
 

• Alumnas de Conalep Sonora de Mujeres Stem Viajan a Nueva York. 
 

Dos alumnas del plantel Conalep Hermosillo II, Celeste Celaya Silva y Yanitza Martínez 
Barraza partieron a la Ciudad de Nueva York luego de culminar a un campamento de verano 
de Mujeres Stem-Futuras Líderes 2017-2018, esta fue una iniciativa de la Fundación 
México-Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora 
y la Academia de Ciencias de Nueva York. El pasado 27 de junio inició el viaje visitaron 
varias empresas de renombre a nivel mundial, destacando entre ellas a Google, donde 
fueron recibidas con gran entusiasmo. De igual forma, conocieron los lugares icónicos de la 
ciudad, incluyendo la visita al Pentágono. 
 
Luego de una semana de actividades, viajaron a la Ciudad de México y en el Auditorio del 
Museo Soumaya, se realizó la ceremonia de Graduación de la tercera Generación, un total 
de 120 estudiantes mexicanas, interesadas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. En la ceremonia estuvieron grandes personalidades de ciencia y tecnología. 
 
Las alumnas del 4to. Semestre de la carrera Profesional Técnico Bachiller en Informática 
estuvieron desde octubre del 2017 en una serie de capacitaciones sabatinas impartidas por 
mujeres exitosas mentoras de E.E.U.U. y México. 
 
“Mujeres en STEM, Futuras líderes” es un programa de mentoría, en áreas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en Ingles), para jóvenes 
estudiantes de preparatoria de escuelas públicas.  

 
• The Formula 1 Technology Challenge 

 
Alumnos de Conalep Sonora llegaron al Nacional en el Concurso F1 In Schools, luego de 
enfrentarse a 29 equipos de diversas preparatorias públicas y privadas de la entidad, 
obteniendo el 4º lugar. 
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La competencia se realizó en el mes de junio en la Ciudad de México, la escudería ganadora 
pertenece al plantel Navojoa y participó en la categoría de Desarrollo. 
 
Los integrantes de la escudería fueron:  

 

1. Félix Ayala Luis Axel. 
2. Ley Ibarra María Isabel. 
3. Hermosillo Moroyoqui Samuel de Jesús. 
4. Monter Molina Juan Alfredo. 
5. Jocobi Rosas Jesús Osvaldo. 
6. Reyes Carrizo Félix Eduardo. 
Maestro Asesor: Ing. José Refugio Almada Gutiérrez. 

 
Participaron en la etapa estatal 7 escuderías de Conalep Sonora: Hermosillo I, Hermosillo 
III, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Huatabampo y Navojoa. 
 
Subcoordinación Estatal de Capacitación y Centros de Evaluación 
En el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se impartieron 105 
cursos, donde se capacitaron 1,103 hombres y 1,374 mujeres, totalizando 2,477 personas 
capacitadas, generando un total de ingresos por capacitación laboral de $1'025,480.74. 
 
En el ámbito estatal, las empresas o instituciones contratantes fueron la Secretaría de 
Salud, Dirección General del Transporte, Flex N Gate, entre otras. 
 
Centros de evaluación en el Estado de Sonora 
A partir del mes de junio del 2018 se inicia con la reactivación de los centros de evaluación 
con fines de certificación en el Estado de Sonora, con estrategias de formación y 
capacitación dirigida a todo el personal administrativo, docentes y alumnos en el “Estándar 
EC0107 Manejo de Procesador de Textos Digitales”, con una proyección total de 262 
administrativos, 9,047 alumnos y 302 docentes, hasta este momento nos encontramos en 
espera de respuesta para continuar con la instrumentación del proceso en comento. 
 
Formación Integral 
 

Programa Aprendizaje en la Empresa 
Continúa operando el Programa Aprendizaje en la Empresa, que se promueve con el sector 
productivo del Estado y cuyas características son: 

• Basado en el modelo dual alemán. 
• Ofrece a los alumnos, la oportunidad de alternar la formación teórica en el aula con la 
formación práctica en una empresa que le brinde situaciones reales de trabajo 
(aprendizaje vivencial). 
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• Los alumnos demuestran sus conocimientos teóricos y habilidades adquiridas mediante la 
aplicación en tareas profesionales reales y bajo las diversas y cambiantes condiciones del 
mundo laboral. 

 
Para el periodo que nos ocupa, el Programa de Aprendizaje en la Empresa se llevó a cabo con 
Maquilas TetaKawi (MTK) con la participación de 25 jóvenes de los Planteles Guaymas y 
Empalme de las carreras Máquinas-herramientas, Electromecánica y Plásticos. 
 

 
Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 

(PC-SiNEMS) 
 

El cuadro que se muestra en la parte inferior del presente texto nos indica la situación 
actual de avance en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 
(PC-SiNEMS), antes denominado Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

LXXVII Sesión Ordinaria H. Junta Directiva                                                             Informe de Resultados enero-junio 2018 
Hermosillo, Sonora a 22 de Agosto de 2018. 

17 

 

 
Transparencia, Acceso a la información 
 
Portal de Transparencia 
La Información Pública Básica de Conalep Sonora se encuentra a disposición de la 
ciudadanía en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Sonora, así como en 
la Plataforma Nacional de Transparencia en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/CONALEP+SONORA/ 
 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
 
Contribuyendo en el cumplimiento de obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo, 
conforme a la normatividad vigente, se modificó mensualmente la información pública 
básica en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado.  
 
Atendiendo a lo que establece la Ley General de Transparencia, la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado lleva a cabo las Evaluaciones Trimestrales a los Portales de 
Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, atendiendo a esto, se llevaron 
a cabo dos evaluaciones en el primer semestre del 2018. 
 
La I  Evaluación Trimestral al Portal de Transparencia se llevó a cabo en el mes de marzo, 
considerando las nuevas obligaciones de transparencia, establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Estatal, obteniendo un 88.17% 
de cumplimiento en cuanto a las obligaciones establecidas de la ley general y un 80% en 
la ley estatal.  
 
La II  Evaluación Trimestral al Portal de Transparencia se llevó a cabo en el mes de junio, 
obteniendo un 97.14% de cumplimiento en las obligaciones de la ley general y un 96.49% 
en la ley estatal. 
 
Comité de Transparencia 
Se llevaron a cabo dos reuniones ordinarias del Comité de Transparencia en el primer 
semestre de 2018, los días 23 de marzo y 21 de junio. 
 
Jornadas de Capacitación en Transparencia 
En el mes de enero la Unidad de Transparencia convocó al personal que genera la 
información a publicar, a la Reunión Informativa de Transparencia, llevada a cabo en la 
Sala de Juntas del Colegio, para tratar los cambios aprobados por el ISTAI en el SIPOT y 
Tablas de Aplicabilidad. 
 
Personal de la Unidad de Transparencia participó en la Primera 
Jornada de Capacitación Obligatoria del “Programa Estatal de 



 
 
 
 
 

 
 

LXXVII Sesión Ordinaria H. Junta Directiva                                                             Informe de Resultados enero-junio 2018 
Hermosillo, Sonora a 22 de Agosto de 2018. 

18 

 

Capacitación 2018, convocada por el ISTAI, y llevada a cabo en Hotel Holiday Inn en el 
mes de febrero. 
 
Entre febrero y marzo la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del DIF 
Estatal, impartió el Curso de “Capacitación de Lenguaje a Señas Enfocado al Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información”, en el Salón Constitución 
de Palacio de Gobierno, y donde asistió personal de la Unidad de Transparencia. 
 
En el marco del Programa de Blindaje Electoral 2017-2018 y por invitación de la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado, personal de Dirección General del Colegio y de 
planteles asistieron a la “Capacitación en materia de Blindaje y Delitos Electorales”, en las 
instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora. 
 
En el mes de marzo la Unidad de Transparencia convocó a los enlaces de cada área para 
trabajar con el Aviso de Privacidad Integral, en el Taller de Datos Personales, llevado a 
cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General del Colegio. 

 
En el mes de mayo personal de la Unidad de 
Transparencia y de la Dirección de Administración 
asistieron a la Conferencia sobre la Portabilidad de los 
Datos Personales, convocada por el ISTAI. 
 

 
Por convocatoria del ISTAI el Titular de la Unidad y su personal asistió a Reunión 
Informativa de Trabajo, sobre: Fechas de revisión en la carga de las Obligaciones de 
Transparencia (Plataforma Nacional y Portal oficial), Obligaciones previstas en la Ley 
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, Entrega de resultados de dicha verificación y aclaración de dudas 
respecto a los criterios de dicha verificación. 
 
Así mismo, el Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia asistió regularmente (semanal/quincenal) a las reuniones de la Mesa de 
Transparencia convocadas por la Secretaría de la Consejería Jurídica y la Unidad de 
Transparencia de la Oficina del Ejecutivo Estatal. 
 
Acceso a la Información Pública 
En materia de Acceso a la Información Pública, se recibieron 49 solicitudes de acceso a la 
información en el periodo que comprende al primer semestre del 2018, 48 respondidas en 
tiempo y forma y 1 declinada. En cuanto a su forma de presentación: 45 se recibieron vía 
Plataforma/Infomex y 4 por correo electrónico.                                         Apéndice 10 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

LXXVII Sesión Ordinaria H. Junta Directiva                                                             Informe de Resultados enero-junio 2018 
Hermosillo, Sonora a 22 de Agosto de 2018. 

19 

 

Informe de Actividades Relevantes 
Se presentaron seis Informes Mensuales (de enero a junio 2018) de Actividades 
Relevantes de la Dirección General, que consolida las acciones más representativas, 
alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; los informes se enviaron a la Secretaría 
de Educación y Cultura en los tiempos establecidos. 
 
Programa Operativo Anual 2018 
Se realizó la integración y captura de las metas e indicadores en el Sistema de 
Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE), de las cuales 14 metas son de 
planteles y 16 de Dirección General y Direcciones de área. 
 
Estadísticas 912 de Bibliotecas 
Se actualizaron en plataforma de La Secretaría de Educación Pública las estadísticas de 
biblioteca de loa 14 planteles del Colegio. 
 
Cuenta Pública 
Se capturó en el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de 
Sonora (SIPPSE 2018), el avance físico y programático de las metas del primer y segundo 
trimestre, de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 
 
Estudios de Evaluación de la pertinencia de la Oferta Educativa  
Con el propósito de evaluar la pertinencia de los planes y programas de estudio, se 
realizaron los estudios para evaluar la pertinencia de la oferta educativa de las carreras que 
se ofertan en cada uno de los 14 planteles. 
 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
Se realizó el avance de indicadores correspondiente, en el sistema informático del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 
 
Manual de Procedimientos 
Actualmente se registra un avance considerable en la integración del Manual de 
Procedimientos, mostrando el cumplimiento del 89% en lo que corresponde a la Unidad de 
Evaluación Ejecutiva, la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planeación, la 
Dirección de Vinculación y en la Dirección de los Planteles. 
 
Infraestructura Educativa 
En el periodo de enero a junio del año en curso en lo referente al mantenimiento general de 
la infraestructura de los 14 planteles Conalep Sonora, se realizaron acciones diversas con 
recursos propios donde las tareas principales llevadas a cabo fueron: servicio a las unidades 
de aire acondicionado; reparaciones eléctricas en aulas e instalación de luminarias y 
limpieza general de espacios comunes, con una inversión general de $1,157,041.63 pesos. 
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Equipamiento 
El Colegio adquirió mediante proceso de licitación simplificada LSA-926033910-001-2018, 
para los 14 planteles Conalep en el Estado, un total de 100 computadoras de escritorio y 41 
laptop, con una inversión de $1, 22,265.00 pesos. 
 
Así mismo, a través del Comité de Adquisiciones de este Colegio se realizó en primera 
reunión extraordinaria celebrada el día primero de marzo del año en curso, donde se acordó 
por unanimidad de cada uno de los miembros la adquisición de 43 kits para refacciones y 
accesorios de equipo de cómputo entre los que destaca principalmente discos duros, 
memorias Ram y tarjetas madres etc., con una inversión de $ 253,974.00 pesos. 
 
Igualmente se realizó la adquisición de mobiliario escolar para el Colegio, a través del 
Comité de Adquisiciones en segunda sesión ordinaria celebrada el 01 de junio del 2018, 
donde se autorizó la compra de 60 pintarrones para aulas, 61 mesas para docente, 68 sillas 
para docente y 289 pupitres, con una inversión de $ 508,898.24 pesos, para beneficio de 
14 planteles de Conalep Sonora. 
 
Informe de Licitaciones a Junio del 2018 
En seguimiento al Acuerdo No. 10.ORD.LXXV-140218 donde la H. Junta Directiva de 
Conalep Sonora aprobó el Programa Anual de Adquisiciones 2018 por un monto de $ 
39,573.603.10 el cual considera $ para el capítulo 2000 Materiales y Suministros $ 
7,165,686.01 para el capítulo 3000 Servicios Generales $ 28,211,956.09 y para el capítulo 
5000 Mobiliario y Equipo $ 4,195,961.00; en el siguiente cuadro se informa de los 
resultados de las licitaciones realizadas con la finalidad de realizar la contrataciones de los 
siguientes bienes y/o servicios: 
 
 

Bien/Servicio Ganador Vigencia 
Contrato Monto Contratos 

SERVICIO DE SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA 

(LICITACIÓN PÚBLICA) 
DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

DESIERTA LA 
LICITACIÓN PÚBLICA 
LPA-926033910-006-

2018 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
(LICITACIÓN PÚBLICA) 

LIMPIEZA PROFESIONAL 
Y DE SERVICIOS LIPSSA 

S.A. DE C.V. 

09/04/2018 AL 
31/12/2018 $ 934,402.04 LPA-926033910-005-

2018 

SERVICIO DE 
FUMIGACIÓN 

(LICITACIÓN PÚBLICA) 

BL MANTENIMIENTO Y 
DISEÑO EMPRESARIAL 

S.A. DE C.V. 

09/04/2018 AL 
31/12/2018 $ 266,777.90 LPA-926033910-004-

2018 

SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO 

(LICITACIÓN PÚBLICA) 

THINKSMART S.A. DE 
C.V. 

09/04/2018 AL 
31/12/2018 $ 656,178.36 LPA-926033910-007-

2018 
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ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTO 

(LICITACIÓN 
SIMPLIFICADA) 

MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR ACUÑA 

04/04/2018 AL 
15/12/2018 $ 1,922,265.00 LSA-926033910-001-

2018 

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DE OFICINA 

(LICITACIÓN 
SIMPLIFICADA) 

COMERCIALIZADORA 
OXNOR S.A. DE C.V. 

04/04/2018 AL 
15/12/2018 $ 1, 339,911.40 LSA-926033910-002-

2018 

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DE LIMPIEZA 

(LICITACIÓN 
SIMPLIFICADA) 

LIMPIEZA PROFESIONAL 
Y DE SERVICIOS LIPSSA 

S.A. DE C.V. 

04/04/2018 AL 
15/12/2018 $ 862,047.04 LSA-926033910-003-

2018 

TOTAL $ 4,641,670.34  
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Apéndices 



Apéndice 1 

 

MATRÍCULA INICIAL SEMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2018 

 

PLANTEL 
2° SEMESTRE 4° SEMESTRE 6° SEMESTRE TOTAL 

A G A G A G A G 

Hermosillo I 477 14 388 14 363 14 1,228 42 

Hermosillo II 446 13 282 12 170 7 898 32 

Nacozari 134 5 127 5 70 3 331 13 

Guaymas 307 10 265 10 209 10 781 30 

Cd. Obregón 554 14 445 15 299 11 1,298 40 

Empalme 334 9 321 11 203 8 858 28 

Navojoa 241 8 229 9 169 5 639 22 

Huatabampo 79 4 72 4 31 2 182 10 

Nogales 661 19 578 18 469 15 1,708 52 

Ext. Cananea 115 3 134 5 41 2 290 10 

Caborca 400 12 337 11 198 6 935 29 

Hermosillo III 402 14 304 11 244 9 950 34 

San Luis R.C. 698 18 694 18 555 16 1,947 52 

Agua Prieta 470 13 331 15 201 10 1,002 38 

Magdalena 313 9 212 8 180 7 705 24 

TOTAL 5,631 165 4,719 166 3,402 125 13,752 456 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



Apéndice 2 
 

MATRÍCULA POR CARRERA  
ENERO-JUNIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice 3 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 2018 
CONCURSO PREPA SONORA 

COORDINACIÓN CONALEP POR REGIONES 
ENERO-JUNIO 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice 4 
 

 
EFICIENCIA TERMINAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Desierto 
 

Región Frontera 1 
 

Región Frontera 2 
 

Región Frontera 3 



 

Apéndice 4 

 
ASPIRANTES ASIGNADOS A CONALEP SONORA 

ENERO-JUNIO 2018 

Plantel Total 
asignados  Porcentaje 

Nogales 860 13% 
San Luis R.C. 740 12% 
Hermosillo I 726 11% 
Hermosillo II 628 10% 
Cd. Obregón 527 8% 
Hermosillo III 498 8% 
Agua Prieta 504 8% 
Caborca 467 7% 
Guaymas 351 6% 
Empalme 290 5% 
Magdalena 332 5% 
Navojoa 214 3% 
Nacozari 115 2% 
Huatabampo 77 1% 
Cananea 52 1% 
Total 6381 100% 

 

ASPIRANTES QUE SOLICITARON CONALEP COMO PRIMERA OPCIÓN 

 

 



Apéndice 5 

 
 

REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL  
ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

ENERO-JUNIO 2018 
 

Plantel No. de trámites 

Obregón 126 
Empalme 88 
Navojoa 91 
San Luis Río Colorado 135 

Total 440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 6 

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 
ENERO-JUNIO 2018 

 

Plantel Aprovechamiento Académico  

Hermosillo I 84.24% 

Hermosillo II 76.41% 
Nacozari 81.46% 
Guaymas 81.08% 
Cd. Obregón 83.54% 
Empalme 85.74% 
Navojoa 83.60% 
Huatabampo 82.00% 
Nogales 81.94% 
Cananea 83.83% 
Caborca 80.50% 
Hermosillo III 77.15% 
San Luis R.C. 85.11% 
Agua Prieta 79.46% 
Magdalena 81.90% 
MEDIA ESTATAL 81.86% 

 
 

 

 



Apéndice 7 
 

PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 
ENERO-JUNIO 2018 

 
 

PLANTEL ORIENTACIÓN 
ESCOLAR

ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA 
ESCOLAR

PRACTICAS 
DE VIDA 

SALUDABLE

REUNIÓN CON 
PADRES DE 

FAMILIA

ACCIONES CON 
ENFOQUE DE 

GENERO
TOTAL

AGUA PRIETA 667 157 31 855

CABORCA 802 38 344 158 20 1362

CANANEA 455 101 246 140 13 955

EMPLAME 1719 353 759 58 10 2899

GUAYMAS 946 141 783 623 12 2505

HERMOSILLO I 2584 613 594 3791

HERMOSILLO II 199 369 568

HERMOSILLO III 703 68 771

HUATABAMPO 114 317 431

MAGDALENA 120 65 983 6 1174

NACOZARI 669 119 210 214 6 1218

NAVOJOA 3680 671 418 573 5 5347

NOGALES 2417 150 1399 879 12 4857

OBREGÓN 129 103 466 243 10 951

SAN LUIS R.C 1145 33 469 61 1708

TOTAL 15369 2155 8043 3700 125 29392  
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FORMACIÓN DOCENTE 
Resultados del Período Enero-junio 2018 

 

CURSOS 1 2 3 4 5 6 7 Total

HERMOSILLO I 38 34 3 75

HERMOSILLO II 24 23 2 49

NACOZARI 14 14 9 3 40

GUAYMAS 22 18 3 43

CD. OBREGÓN 40 38 3 81

EMPALME 26 27 4 57

NAVOJOA 9 4 13

HUATABAMPO 0 0 0

NOGALES 68 67 2 137

CABORCA 10 26 27 2 65

HERMOSILLO III 25 20 2 47

SAN LUIS R.C. 25 17 2 44

AGUA PRIETA 39 35 1 1 76

CANANEA 13 9 2 24
ING. A. HOPKINS DZO. 
MAGDALENA

27 29 22 2 80

TOTALES 10 9 387 358 32 31 831

#

1

2

3

4

5

6

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN CNC 7

FORMACIÓN PARA FACILITADORES DE 
INTERSEMESTRAL 

Abr-Jun 2018

jun-18

PLANEACIÓN POR COMPETENCIAS jun-18

EVALUACIÓN INTEGRAL POR 
COMPETENCIAS

jun-18

ESTRATEGIA NACIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE

jun-18

DESCRIPCIÓN DE CURSOS QUE APARECEN EN LA TABLA.
CURSOS PERÍODO

HIDRÁULICA Y FRESADORA CNC ene-18

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL ene-18
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REUNIONES DE ACADEMIA 
Enero-junio 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PLANTEL CANTIDAD 

HERMOSILLO I 3 

HERMOSILLO II 6 

NACOZARI 5 

GUAYMAS 8 

OBREGÓN 3 

EMPALME 3 

NAVOJOA 3 

HUATABAMPO 7 

NOGALES 1 

CABORCA 3 

HERMOSILLO III 0 

S.L.R.C. 3 

AGUA PRIETA 8 

MAGDALENA 17 

CANANEA 1 

TOTAL 71 
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Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

1
Horario con materias a impartir de la docente Beatriz Nieblas Paredes del semestre 2018.1, también se le solicita
copia del título de maestría en educación, si no lo tiene por favor que el director del plantel conteste que la
maestra no posee dicho título.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA

2
Me interesa saber cuántas personas con discapacidad mayores de edad, existen en Hermosillo, Sonora. Cuántas de
esas personas laboran o forman parte de la planilla laboral del Gobierno del Estado. 

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

3

Por medio de la presente me permito solicitar. que personas le fueron otorgado las horas, así mismo como fecha
de otorgación, y fecha de publicacion de convocatoria en el portal de conalep del semestre enero-junio del año
2018, de las personas que a continuación enlisto.
Nidia Alicia Parra Moroyoqui
Francisco Carballo González
Martha Acevedo Arellano

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA

4
Solicito saber cuántos servidores públicos han sido despedidos en el período del 2017, y cuántos de estos han
presentado alguna demanda en materia laboral.

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS

ACEPTADA

5 Estructura académica de Conalep Nogales, así como su carga frente a grupo y descarga.
INFOMEX 

Sonora
DIRECCIÓN 

ACADÉMICA
ACEPTADA

6
Requiero un listado de cada uno de los puestos que ha desempeñado la C. Iris Adelina Corrales Molina en el
Gobierno del Estado de Sonora desde el año 2010 a la fecha de hoy. Esta lista deberá de tener puesto,
dependencia, ciudad en que lo desempeñó, fecha de inicio, fecha de término, nombre de su jefe inmediato.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

7
Solicitud de información de licencias sin goce de sueldo expedida a los siguientes docentes adscritos en el plantel
Conalep de Huatabampo. Por los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de los docentes.   A). 

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA

8
Por medio de la presente se solicita copia del permiso sin goce de sueldo, o licencia sindical extendido al docente
Moisés Beltrán Herrera, por parte de Sagarpa adscrito en el plantel Conalep de CD. Obregón Sonora.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y 

SAGARPA
ACEPTADA

9 Se solicita Horario del semestre 2018.1 del docente Moisés Beltrán Herrera.
INFOMEX 

Sonora
DIRECCIÓN 

ACADÉMICA
ACEPTADA

10
Quiero Saber, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, si trabaja en el Gobierno del Estado de Sonora? Héctor
Eduardo Sánchez Chimeu, en qué dependencia? en qué puesto o en qué área? qué nivel salarial? y qué antigüedad
tiene en el Gobierno del Estado, Favor de no declinar y contestar lo que sea de su competencia.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

11

1.- Durante el 2015, 2016 y 2017, cuánto fue el monto de ingresos brutos y netos generados por concepto de
cursos de capacitación y certificación vendidas a personas físicas y morales por Conalep Sonora.
2.- Durante el 2015, 2016 y 2017, señale el nombre o razón social de las personas físicas y morales que compraron
cursos de capacitación o certificación a Conalep Sonora.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN

ACEPTADA

12
3.- Durante el 2015, 2016 y 2017, informe el nombre de las personas que impartieron cursos o certificaciones y los
montos pagados a cada uno; en caso de haber impartido más de un curso o certificación, separar los montos por
cada evento.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN

ACEPTADA

13

Relación de personal de base sindicalizado de Gobierno del Estado y de Organismos Descentralizados, que ocupan
el noveno nivel; con nombre completo; fecha de asignación de noveno nivel; número de título y cédula profesional
que acredita grado académico; Dependencia u Organismo Descentralizado de Adscripción; Organización Sindical a
la que pertenece.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

14

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito saber los
siguientes datos estadísticos: 1) Cuántas solicitudes en materia de datos personales se han presentado en el 2018.
2) Cuántas solicitudes se han presentado en materias de derechos ARCO (desglosado). 3) En qué sentido se
resolvieron los recursos interpuestos en derechos ARCO. 4) Cuál es el procedimiento que se debe de seguir para
ejercitar los derechos ARCO.   5) En qué casos procede el ejercicio de los derecho ARCO.

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

15
Se solicita al Gobierno del Estado de Sonora el listado de servidores públicos que han ocupado cargos de confianza
y/o mando superior en cada una de las dependencias desde 2017 a la fecha. Se solicita se desglose la información
por apellido paterno, materno y nombre completo.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Primer  Semestre  2018

APÉNDICE  10 
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Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

16

Haciendo valer mis derechos de Acceso a la Información Pública, y de conformidad con el Artículo 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, requiero conocer la siguiente información del municipio de:  
Nacozari de García.
1. ¿Cuántos alumnos hay por plantel?
2. ¿Cuántos alumnos son hombres y cuántas son mujeres?
3. ¿Cuántos son mayores de edad?
4. ¿Cuántos cuentan con beca y de qué tipo?
5. ¿Cuántos alumnos son foráneos y a qué municipios o comunidades pertenecen?
    (enlistar por comunidad el número de alumnos)
Esto para escuelas de Educación Media Superior.

Correo 
electrónico

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA

17
Por medio de la presente le saludamos y de la manera más atenta le solicitamos a travez de la Unidad de
Transparencia a su cargo lo siguiente: 1) Copia de la licencia sindical del docente Sergio Alexis Ulloa Oliver. 2).-
Horario de Sergio Alexis Ulloa Oliver. Adscrito al plantel Hermosillo I.

Correo 
electrónico

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA

18

Hago llegar solicitud de información la cual fue recibida en esta Unidad de Transparencia. “Dirigido a
cualquier dependencia, entidad, organismos desconcentrados, ya sea Estatal o Federal que cuente con la
información que solicito, y haciendo valer mis derechos de Acceso a la Información Pública, y de conformidad con
el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, requiero conocer la siguiente
información de los municipios de:
Nacozari de García:
1. Nombre del personal por plantel en general (directivos, maestros, personal de apoyo, intendentes, veladores,
etc.), y también nombre de delegado por plantel, cada uno de ellos con tipo de nombramiento (desglosado por
municipio y plantel).
Esto para nivel Media Superior.”

Correo 
electrónico

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

19 Salario mensual del docente Sergio Alexis Ulloa Oliver.
INFOMEX 

Sonora
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
ACEPTADA

20

Cuantas trabajadores de base, confianza y temporal se han desincorporado o dado de baja de la nómina del
Gobierno del Estado durante el 2015, 2016 y 2017, especificando para cada trabajador desincorporado o dado de
baja: el motivo de la baja, la fecha de la baja, el nivel, el puesto funcional, la unidad administrativa a la que estaban
adscritos, localidad o municipio, especificar si contaban con pago de riesgo profesional, la antigüedad.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

21

Cuantas trabajadores de base, confianza y temporal se han desincorporado o dado de baja de la nómina del
Gobierno del Estado durante el 2015, 2016 y 2017, especificando para cada trabajador desincorporado o dado de
baja: el motivo de la baja, la fecha de la baja, el nivel, el puesto funcional, la unidad administrativa a la que estaban
adscritos, localidad o municipio, especificar si contaban con pago de riesgo profesional, la antigüedad.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

22

Con fundamento en los artículos 45 fracción II y III; 48, fracción VIII; 52, fracción XIX, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, publicada el 13 de octubre de 2017, que 
a la letra indican: Artículo 45.- Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el 
principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes:
II.- Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles al interior de la 
organización del responsable;          III.- Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal 
sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; Artículo 48.- Para establecer 
y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al 
menos, las siguientes actividades interrelacionadas:
VIII.- Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación de su personal, dependiendo de sus roles y 
responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.  Artículo 52.- El documento de seguridad 
deberá contener, al menos, lo siguiente:     XIX.- El programa general de capacitación.
Solicito el Programa General de Capacitación en materia de Protección de Datos Personales de ese Sujeto 
Obligado, así como los documentos y/u oficios y/o comunicados y/o correos electrónicos que debieron enviarse a 
las diversas áreas para consultar las necesidades de capacitación de los servidores públicos que tratan datos 
personales. Así también, las respuestas otorgadas por cada una de las áreas consultadas, y el nombre del 
funcionario público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la información.  Con fundamento en los 
artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley citada, solicito todos los Avisos de Privacidad simplificados e integrales de 
ese Sujeto Obligado.   Con fundamento en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley citada, solicito el Documento de 
Seguridad de ese Sujeto Obligado, así como todos los documentos y/o consultas realizadas de manera interna a los 
responsables del tratamiento de los datos personales para la elaboración de dicho documento de seguridad.

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA
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23

Solicito, de la manera más atenta, los siguientes datos que esa institución maneja de forma oficial: 1) número total
de solicitudes de acceso a la información que recibieron todos los sujetos obligados de esa entidad federativa en el
ejercicio 2017; 2) número total de solicitudes de datos personales que recibieron los sujetos obligados de esa
entidad federativa en el ejercicio 2017; 3) número total de recursos de revisión en materia de acceso a la
información que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017; y 4) número total de recursos de revisión en
materia de datos personales que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017. Agradezco, de antemano, su
atención. 

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

24

Solicito, de la manera más atenta, los siguientes datos que esa institución maneja de forma oficial: 1) número total
de solicitudes de acceso a la información que recibieron todos los sujetos obligados de esa entidad federativa en el
ejercicio 2017; 2) número total de solicitudes de datos personales que recibieron los sujetos obligados de esa
entidad federativa en el ejercicio 2017; 3) número total de recursos de revisión en materia de acceso a la
información que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017; y 4) número total de recursos de revisión en
materia de datos personales que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017. Agradezco, de antemano, su
atención. 

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

25

Solicito, de la manera más atenta, los siguientes datos que esa institución maneja de forma oficial: 1) número total
de solicitudes de acceso a la información que recibieron todos los sujetos obligados de esa entidad federativa en el
ejercicio 2017; 2) número total de solicitudes de datos personales que recibieron los sujetos obligados de esa
entidad federativa en el ejercicio 2017; 3) número total de recursos de revisión en materia de acceso a la
información que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017; y 4) número total de recursos de revisión en
materia de datos personales que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017.
Agradezco, de antemano, su atención. 

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

26
Horario actual ( que venga incluido las horas que gano en el último concurso). del docente Moisés Beltrán Herrera,
adscrito en el plantel de Cd. Obregón.
Permiso Sindical de parte de Sagarpa, donde contenga el nuevo horario del docente.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA

27

Solicitud a la Comisión Dictaminadora del plantel cd. Obregón. Lic. Arturo Iván Arredondo Villegas. Presidente y
Director del plantel. a) Copia de la licencia sindical por parte de Sagarpha del docente Moisés Beltrán Herrera. c)
Autorización por parte de Sagarpha (no del sindicato de Sagarpha) donde el docente pueda laborar en Conalep en
horario matutino.

INFOMEX 
Sonora

DECLINADA A 
SAGARPA

DECLINADA A 
SAGARPA

28

Solicito, de la manera más atenta, los siguientes datos que esa institución maneja de forma oficial: 1) número total
de solicitudes de acceso a la información que recibieron todos los sujetos obligados de esa entidad federativa en el
ejercicio 2017; 2) número total de solicitudes de datos personales que recibieron los sujetos obligados de esa
entidad federativa en el ejercicio 2017; 3) número total de recursos de revisión en materia de acceso a la
información que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017; y 4) número total de recursos de revisión en
materia de datos personales que recibió ese organismo garante en el ejercicio 2017.

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

29
Solicito saber su aún se les da vales de gasolina a los servidores públicos en el Estado de Sonora. De ser así, solicito
se desglose a cuanto exceden estos vales.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

30 Nombre del titular de transparencia.
INFOMEX 

Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

31

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o
ampliaciones, sobre pagos realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas:

EMPRESA                                           RFC
BATOZZY SERVICIOS, S.A. DE C.V.BSE1506049X8
COMERCIALIZADORA VEZCUCVE150818CT6
CONSTRUCTORA TOCAP, S.A. DE C.V.CTO150813A39
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CASMEX 
CAC150818AI1
CPI CONSULTORES EN PROYECTOS Y FINANZAS 
CCP151111H72
HALO LOGISTICSHLM150729IV6
MUJERES GUERRERENSES MOVIENDO A MEXICO 
MGM1507143I0
PRINTCONTPRI1509287L7
PRODUCTOS HERMANOS GARZA SAUCEDO 
PHG150918NG5
PUBLICIDAD ESPORAPES150813QV0
PUBLICIDAD RECREA, S.A. DE C.V.PRE150818INA
SKYSOFT, S.A. DE C.V.SKY150817FH9
SERVICIOS Y ASESORIAS SERVIAROSAS150818RM5
SERVICIOS Y ASESORIAS PRAGMATICSSAP150813LA1
MEDERI SOLUTIONS CO.MSC1507138X2
DISTRIBUIDORA EWAN, S.A. DE C.V.DEW140411E49
HERRERA PREMIUM, S.A. DE C.V.HPR140108G67
PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GAUSS SYSTEMS SA
PTG140623KD6

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA
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32

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o
ampliaciones, sobre pagos realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de
las empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe en la
solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias.

INFOMEX 
Sonora

No se turnó    *Ver 
Observaciones.

ACEPTADA

33

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o
ampliaciones, sobre pagos realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de
las empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe en la
solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias.

INFOMEX 
Sonora

No se turnó    *Ver 
Observaciones.

ACEPTADA

34

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o
ampliaciones, sobre pagos realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas y los datos requeridos.
Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe en la solicitud que se adjunta. E
igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

35

Número total de solicitudes presentadas ante los sujetos obligados del estado:
1.Total anual de solicitudes Ejercicio 2016 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016), desglosado por:
1.1 Total anual de solicitudes de acceso a información
1.2 Total anual de solicitudes relativas a derechos ARCO
2.Total anual de solicitudes Ejercicio 2017 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017), desglosado por:
2.1 Total anual de solicitudes de acceso a información
2.2 Total anual de solicitudes relativas a derechos ARCO
Número total de recursos de revisión interpuestos por respuestas proporcionadas por los sujetos obligados del
estado:
1.Total anual de recursos de revisión Ejercicio 2016 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016), desglosado por:
1.1 Total anual de recursos de revisión a respuestas de acceso a información 2016
1.2 Total anual de recursos de revisión a respuestas relativas a derechos ARCO 2016
2.Total anual de recursos de revisión Ejercicio 2017 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017), desglosado por:
2.1 Total anual de recursos de revisión a respuestas de acceso a información 2017
2.2 Total anual de recursos de revisión a respuestas relativas a derechos ARCO 2017
Las cifras tendrán que corresponder (corroborar) con las reportadas en el Informe anual de trabajo 2016 y 2017
(http://www.transparenciasonora.org/paginas/pleno/pleno.php)

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

36

1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de certificados digitales, o autoridad certificadora, que
puedan ser utilizados en procesos de firmado electrónico de documentos o procesos.
2. Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o soluciones informáticas que integren el firmado electrónico de
documentos, mensajes, o datos y cuáles son estos sistemas.
3. En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este propósito y tiene conocimiento de alguno en su 
entidad, favor de indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración, 

Dirección 
Académica, Unidad 

de Asuntos 
Jurídicos e 

Informática.

ACEPTADA

37

Proporcione copia simple de los contratos que celebró el Gobierno del Estado de Sonora con AXA Seguros, S.A. de
C.V, para la adquisición de dos seguros de gastos médicos mayores, bajo las pólizas FW32176A y FW32176B, las
cuales tuvieron una vigencia del 1° de agosto de 2012 al 1° de agosto de 2014 y del 1° agosto de 2013 al 1° de
agosto de 2014, respectivamente.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

38
Por medio de la presente le saludamos y de la manera más atenta le solicitamos a travez de la Unidad de
Transparencia a su cargo lo siguiente: 1) Copia de la licencia sindical del docente Sergio Alexis Ulloa Oliver. 2).-
Horario de Sergio Alexis Ulloa Oliver. Adscrito al plantel Hermosillo I.

Correo 
electrónico

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

39
SOLICITO TODOS LOS CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS A LA EMPRESA SOLUCINT S.C. Y BIZMATH S.A.P.I. DE
C.V., EN PDF.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

40

1.- solicito conocer el número de solicitudes
de información presentadas a los sujetos obligados durante 2017, a) especificando a que sujeto obligado estaban
dirigidas. Así mismo solicito se b) Caracterización de los solicitantes, desagregando los datos por sexo, escolaridad,
edad, y en su caso, si es hablante de una lengua indígena, y/o si la persona solicitante vive con alguna discapacidad. 

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

41

Qué datos personales compila la dependencia, con qué finalidades y en qué soportes físicos o electrónicos los
almacena y da tratamiento. Asimismo, requiero me informen qué bases de datos con información personal ha
generado la dependencia (por ejemplo, de trabajadores, proveedores, beneficiarios de programas sociales). De la
misma manera, solicito todos los avisos de privacidad (en formato Word) que la dependencia ha generado hasta la
actualidad, e informe la manera que los da a conocer a los destinatarios de dichos instrumentos.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIONES DE 
ÁREA DE CONALEP 

SONORA
ACEPTADA

42

Solicito una base de datos en formato Excel con una relación de nombre, puesto y correo electrónico oficial de
todas las personas que pertenecen a su institución, información que debe ser pública y nunca reservable, de
acuerdo al artículo 70 de la La Ley General de Transparencia.
Asimismo, subrayo que no requiero un enlace electrónico donde esté alojado un directorio, sino un documento en
formato Excel. Gracias.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA



Página 5

Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

43

A la unidad responsable que corresponda:
Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública consagrado en el artículo 6o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, solicito se me
proporcione en formato de datos abiertos, prueba documental o la modalidad de la que se trate para el
tratamiento de dicha información, lo siguiente:
a) Solicito conocer si el gobierno del estado, tiene convenios vigentes y de ser así, de cuál tipo, con alguna de las
siguientes empresas:
1. Diversiones Dinámicas SA de CV
2. Bodegas Lleiroso
3. Altea Desarrollos SA de CV
4. BIEECO Bienes Ecológicos SA de CV
5. Comercializadora Jubileo SA de CV
6. Milenio Diario SA de CV
7. Multimedios Televisión SA de CV
b) ¿Cuál es la vigencia de éstos y a partir de cuándo están en vigor?
c) ¿Cuál es el monto al que asciende el/los contrato(s) o convenio(s) referido(s)?
d) Copia simple de los convenios o contratos.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

44

A la unidad responsable que corresponda:
Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública consagrado en el artículo 6o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, solicito se me
proporcione en formato de datos abiertos, prueba documental o la modalidad de la que se trate para el
tratamiento de dicha información, lo siguiente:
a) Solicito conocer si el gobierno del estado, tiene convenios vigentes y de ser así, de cuál tipo, con alguna de las
siguientes empresas:
1. Diversiones Dinámicas SA de CV
2. Bodegas Lleiroso
3. Altea Desarrollos SA de CV
4. BIEECO Bienes Ecológicos SA de CV
5. Comercializadora Jubileo SA de CV
6. Milenio Diario SA de CV
7. Multimedios Televisión SA de CV
b) ¿Cuál es la vigencia de éstos y a partir de cuándo están en vigor?
c) ¿Cuál es el monto al que asciende el/los contrato(s) o convenio(s) referido(s)?
d) Copia simple de los convenios o contratos.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

45
Solicito una base de datos en formato Excel con una relación de nombre, puesto y correo electrónico oficial de
todas las personas de todas las áreas que conforman el Conalep Sonora, información que debe ser pública y nunca
reservable, de acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Transparencia.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

46

Solicito listado de personas físicas o morales a las que se les pagan o pagaron honorarios por asesoría de cualquier
tipo (asesores, servicios, ayudantías, consejeros, etc.) desde 2015 a la fecha. Listar nombre de la persona, cantidad
que se le paga o pagaba (incluir cualquier tipo de bono o prestacion extra que recibia), fecha desde la que recibe o
recibió honorarios (en el segundo supuesto diga cuando dejo de cobrar honorarios), si tiene o tuvo contrato,
servicios que presta o trabajo que lleva a cabo. Por favor no enviar formatos de nómina pues lo que se requiere es
el
listado de quienes se les paga por honorarios por servicios de asesoría u otro relativo a ese tipo de servicio y
ayudantías, especificando nombre, cantidad pagada y concepto del servicio que presta.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

47

*Solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información respecto a la o las contrataciones que
lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:
• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
• No. de Contratación.
• Vigencia.
• Monto de prima pagado.
• Número de asegurados.
• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o Invitación a
cuando menos tres personas (Licitación restringida).
• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al
portal).
• En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón de proveedores
para poder participar.
• En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en el padrón.”

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

48
Necesito saber si su gobierno municipal o si su dependencia de gobierno estatal tiene un programa de becas para
apoyar a estudiantes de nivel superior (universidad) y cuales son los requisitos para que se otorgue dicho apoyo.
Agradecere mucho toda la información que pueda facilitarme o también orientarme sobre este tema, gracias.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

ACEPTADA



Página 6

Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

49

*Solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información respecto a la o las contrataciones que
lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:
• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
• No. de Contratación.
• Vigencia.
• Monto de prima pagado.
• Número de asegurados.
• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o Invitación a
cuando menos tres personas (Licitación restringida).
• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al
portal).
• En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón de proveedores
para poder participar.
• En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en el padrón.”

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

Datos proporcionados por la Unidad de Enlace de Conalep Sonora, Unidad de Evaluación Ejecutiva de Conalep Sonora.
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Avance en Metas del POA 2018 
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METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

PRIMER SEMESTRE 2018 
 
 

Meta Programado Alcanzado 

UR.- Dirección Académica 

1.- Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller. 13,613 13,752 

2.- Número de grupos atendiendo a la matrícula de 
Profesional Técnico Bachiller. 450 456 

3.- Índice de transición global. 13,606 13,752 

4.- No. de reuniones de academias realizadas. 106 71 

5.- Actualizaciones docentes realizadas. 259 812 

UR: Dirección de Vinculación 

6.- Número de alumnos incorporados en Servicio Social. 1,430 1,582 

7.- Número de alumnos incorporados en prácticas 
profesionales. 686 960 

8.- Número de becas obtenidas por el sector productivo. 626 1,081 

9.- No. de egresados colocados en empleos del sector 
productivo 37 26 

10- índice de personas capacitadas de acuerdo a sus 
necesidades de formación o las de su empresa/institución. 1,696 2,477 

11.- Captación de ingresos propios por la venta de servicios 
de capacitación. 569,650.00 1,025,480.74 

12.- Número de actividades deportivas realizadas en 
plantel. 73 78 

13.- Difusión y coordinación de eventos especiales. 24 24 

UR.- Dirección de Administración 

14.- Capacitar al personal administrativo. 135 135 

15.- Rehabilitar la infraestructura de cada uno de los 
planteles. 7 7 

16.- Índice de calidad en los informes trimestrales. 100% 91.47% 
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17.- Índice de calidad en los informes sobre el gasto 
federalizado. 100% 90% 

18.- Número de mantenimientos preventivos al equipo de 
cómputo realizados. 1,122 1,116 

UR. Dirección de Planeación 

19.- Realizar los estudios para la evaluación de la 
pertinencia educativa. 14 14 

20.- Elaborar los proyectos para el "Fondo Concursable de 
Inversión para la Infraestructura de Educación Medio 
Superior 2018". 

14 14 

UR.- Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

21.- Realizar auditorías directas. 8 3 

UR. Unidad Jurídica 

22.-Realizar la revisión salarial docente. 1 1 
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 
 
 
 
Los recursos asignados por origen de financiamiento al Colegio para el ejercicio 2018 
son:  
 

 

INGRESOS 

CAPÍTULO ASIGNADO % 

SUBSIDIO FEDERAL 221,470,169 56.88 

SUBSIDIO ESTATAL 109,818,038 28.22 

INGRESOS PROPIOS 58,046,192 14.90 

TOTAL 389,334,399 100 

 

El presupuesto aprobado por la H. Junta Directiva por capítulo de gasto es: 
 

 

EGRESOS 

CAPÍTULO ASIGNADO % 

1000 348,567,870 89.53 

2000 7,165,686 1.84 

3000 28,211,956 7.25 

4000 1,192,926 0.31 

5000 4,195,961 1.07 

TOTAL 389,334,399 100 
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FINANCIAMIENTO ENERO-JUNIO DEL 2018. 

INGRESOS  
 

ORIGEN DEL 
FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTADO 
ORIGINAL 

ASIGNADO Y/O 
CAPTADO 

VARIACIÓN 

SUBSIDIO FEDERAL 106.08 106.08 0.00 

SUBSIDIO ESTATAL 46.35 56.00 9.65 

INGRESOS PROPIOS 23.27 24.10 0.83 

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 

T O T A L 175.70 186.18 10.48 

 

 

EGRESOS  

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS. 

 (MILLONES DE PESOS CON DOS DECIMALES) 
SUBSIDIO FEDERAL 

 

CAPÍTULO 

 

CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
100.42 0 100.42 105.45 (5.03) 

2000 
MATERIALES 

SUMINISTROS 
0.00 0 0.00 0.00 0.00 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

5.66 0 5.66 3.04 
2.62 

 

 
TOTAL 

106.08 0 106.08 108.49 (2.41) 
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SUBSIDIO ESTATAL 
 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
46.36 9.65 56.00 69.51 (13.51) 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL 46.35 9.65 56.00 69.51 (13.51) 

 

La variación de 9.65 millones corresponde a adelanto de calendario del mes de noviembre del 
2018 por $7,454,490.00, autorizado por la Secretaría de Hacienda, para el pago de retroactivo 
por incremento salarial al Personal Docente. Así mismo se autorizó una ampliación por 
$2,199,708 para el programa “Yes al Inglés”, el cuál operara como guía de los profesores de 
inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. 

 

INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
11.37 0.00 11.37 9.09 2.28 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

2.57 0.00 2.57 2.80 (0.23) 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

7.81 0.00 7.81 6.36 1.45 

4000 
TRASNF., ASIG., 

SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS. 

0.70 0.00 0.70 0.99 (0.29) 

5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
0.82 0.83 1.65 0.93 0.72 

 TOTAL 23.27 0.83 24.10 20.17 3.93 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A JUNIO DE 2018. 
 

 PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

TOTAL 175.70 10.48 186.18 198.17 

 

(11.99) 

 

 
Resumiendo, el ejercicio presupuestal y su aplicación de enero–junio se comportó de la siguiente 
manera: 
 

 
FINANCIAMIENTO ENERO-JUNIO 2018 

(MILLONES DE PESOS) 
INGRESOS  MONTO % 

FEDERALES 106.08 56.98 

ESTATALES 56.00 30.07 

PROPIOS 24.10 12.95 

TOTAL 186.18 100% 
 
 
 
 

EJERCICIO PRESUPUESTAL  
ENERO – JUNIO 2018 POR CAPÍTULO 

CAPÍTULO PRESUPUESTO 
EJERCIDO % 

1000  SERVICIOS PERSONALES  184.05 92.88 

2000       MAT. Y SUMINISTROS  2.80 1.41 

3000    SERVICIOS GENERALES  9.40 4.74 
4000 TRASNF., ASIG., SUBSDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 0.99 0.50 

5000        MOB. Y EQUIPO 5000 0.93 0.47 

TOTAL 198.17 100% 
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Adquisiciones 2018 
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