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Introducción 
 

 
 
 
A la H. Junta Directiva de Conalep Sonora, presenta este documento de Informe de 
Resultados al Ejercicio 2018 (enero-diciembre), como resumen de los resultados alcanzados 
en los diversos ámbitos educativos y de gestión, retomando los principales indicadores 
institucionales. 
 
Para la Dirección General de Conalep Sonora, este informe constituye una obligación 
normativa, de conformidad con el Capítulo III, Artículo 24° del “Reglamento para la 
Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Sonora”. 
 
Para la elaboración del documento, se parte de la metodología de autoevaluación adoptada 
al interior del Sistema CONALEP y contenida en los “Términos de Referencia para la 
Elaboración de Informes de Resultados de Colegios Estatales del CONALEP”, y se estructura 
de acuerdo con las líneas estratégicas, programas y proyectos establecidos de las diferentes 
áreas. 
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Resumen de Actividades 2018 
(Enero-Diciembre)  

 
ATENCIÓN A LA DEMANDA 

 
Matrícula Inicial Semestral 
Durante el primer semestre de 2018, se reinscribieron en los Planteles de Conalep 
Sonora 13,752 alumnos, atendidos en 456 grupos.  
 
En el segundo semestre de 2018, la población total en los Planteles de Conalep 
Sonora fue de 14,956 alumnos, atendidos en 469 grupos.                    Apéndice 1 
 
Matrícula por Carrera 
Las carreras que durante el primer semestre de 2018 absorbieron una mayor 
cantidad de alumnos fueron: Informática (19%), Electromecánica Industrial (14%), 
Administración (11%), Asistente Directivo (11%) y Enfermería General (7%). 
 
En el segundo semestre de 2018, la mayor absorción por carrera fue: Informática 
19.1%, Electromecánica Industrial 14.5%, Administración 11.4%, Asistente 
Directivo 11.3% y Mecatrónica 8%.                                                    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 
Coordinadores 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 de la 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. 
 
A Conalep Sonora se le asignaron un total de 6,381 aspirantes, siendo los planteles 
con mayor población asignada: Nogales 13%, San Luis Río Colorado 12%, 
Hermosillo I el 11%, Hermosillo II un 10%. Un total de 4,774 aspirantes eligieron 
Planteles Conalep como primera opción. 
 
Se presentó el caso de aspirantes que, por el bajo puntaje obtenido en el examen, 
no les alcanzaron las opciones educativas que seleccionaron, por lo que se 
consideran CDO (Con Derecho a Otra Opción). Para estos jóvenes, se aperturó un 
periodo de registro del 7 al 11 de junio, donde seleccionaron de entre los planteles 
que contaban con espacios disponibles. Además, 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 
 

INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Eficiencia Terminal 
En el cuarto trimestre de 2018, egresaron 2,828 jóvenes de los 6,639 alumnos que 
ingresaron en 2015, lo que representa una Eficiencia Terminal Estatal de 42.6%. 
 
Los planteles que registraron Eficiencia Terminal superior a la media estatal son los 
siguientes: Navojoa (64.1%), San Luis Río Colorado (54.7%), Empalme (50.1%), 
Caborca (49.5%), Guaymas (49%), Nogales (48.2%), Magdalena (46.7%); 
mientras que los planteles menores a la media estatal son los siguientes: 
Hermosillo I (41.6%), Nacozari (38.9%), Cd. Obregón (35.9%), Cananea–Nogales 
(34.4%), Hermosillo III (32%), Agua Prieta (31%), Hermosillo II (25.9%) y 
Huatabampo (17%).                                                                         Apéndice 5 
 
Aprovechamiento Académico 
El aprovechamiento académico estatal del semestre enero-junio 2018 (2017-
2018.2) fue de 81.85%. Los planteles que registraron resultados superiores a la 
media estatal fueron Empalme (85.7%), San Luis Río Colorado (85.4%), Hermosillo 
I (84.2%), Navojoa (83.6%), Cd. Obregón (83.5%), Guaymas (82.5%), Nogales 
(82.1%), Huatabampo (82%), Magdalena (81.9%). Los planteles que registraron 
resultados por debajo de la media estatal fueron Nacozari (81.4%), Caborca 
(80.5%), Agua Prieta (79.7%), Hermosillo III (77.1%), y Hermosillo II (76.4%). 
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El Aprovechamiento Académico estatal del semestre agosto-diciembre 2018 (2018-
2019.1) fue de 84.27%. Los planteles que registraron resultados superiores a la 
media estatal fueron: Navojoa (88.34%), Empalme (88.07%), San Luis Río 
Colorado (87.44%), Hermosillo I (85.47%), Cd. Obregón (85.29%), Nacozari 
(84.71%). Los planteles que registraron resultados por debajo de la media estatal 
fueron: Guaymas (84.14%), Hermosillo II (83.85%) Nogales (83.19%), Caborca 
(82.47%), Huatabampo (82.15%), Agua Prieta (81.93%), Magdalena (81.66%) y 
Hermosillo III (80.99%).                                                                   Apéndice 6 
 
Índice de Reprobación 
El Índice de Reprobación Estatal del semestre enero-junio 2018 (2017-2018.2) fue 
de 29.45%. Los planteles que registraron índices de reprobación menores a la 
media estatal fueron los siguientes: San Luis Río Colorado (21.5%), Cd. Obregón 
(22.1%), Empalme (23%), Nacozari (23.9%), Magdalena (28.1%), Hermosillo I 
(28.6%) y Nogales (29.1%). Los planteles que registraron datos superiores a la 
media estatal fueron: los planteles de Guaymas (29.9), Navojoa (31%), Caborca 
(31.7%), Hermosillo III (33.6%), Huatabampo (38.4%), Agua Prieta (42.1%) y 
Hermosillo II (45.3%).  
 
El Índice de Reprobación estatal del semestre agosto-diciembre 2018 (2018-
2019.1) fue de 12.26%. Los planteles que registraron índices de reprobación 
menores a la media estatal fueron los siguientes: Cananea–Nogales (6.20%), 
Navojoa (6.72%), San Luis Río Colorado (7.92%), Guaymas (8.47%), Nacozari 
(10.05%), Hermosillo I (11.28%), Empalme (11.32%). Los planteles que 
registraron datos superiores a la media estatal fueron: los planteles: Agua Prieta 
(12.46%), Nogales (12.82%), Cd. Obregón (13.74%), Caborca (14.90%), 
Huatabampo (15.38%), Hermosillo II (15.46%), Magdalena (16.10%) y Hermosillo 
III (19.03%).                                                                                   Apéndice 7 
 
Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional 
El día 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. 
 
El día 29 de septiembre de 2018, se ingresaron 1,334 trámites de registro de título 
y emisión de cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, 
correspondientes a la generación 2014-2017 y anteriores de los planteles en el 
Estado. 
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Calendario Escolar 2018-2019 
En el primer semestre de 2018, se elaboró el calendario escolar que regula en 
periodos semestrales escolares, la inscripción, reinscripción, jornadas de inducción, 
registro de evaluaciones, periodos de regularización académica, días de descanso 
obligatorio, recesos y periodos vacacionales. 
 

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 2,359 

TOTAL 3,325 
 
 
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. 

 
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 son hombres y 20 mujeres.  
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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, donde 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. 
 
En el segundo semestre de 2018, principalmente se abordaron temas de equidad 
de género, proyectos de vida, noviazgo responsable, sustentabilidad, problemas de 
salud, cuidado del agua y del medio ambiente, la familia, orientación vocacional y 
superación personal.  En relación a la Atención a la Violencia Escolar se canalizaron 
y reforzaron diversos temas por instituciones como el Instituto de Psiquiatría, 
Comisión Nacional contra las Adicciones y Centro de Apoyo Contra la Violencia. 
 
Como prácticas de Vida Saludable los alumnos de los diferentes planteles se vieron 
beneficiados con temas como: embarazo, adicciones, trata de personas, y violencia 
hacia las mujeres, suicidio, educación sexual, drogas, alcoholismo, violencia a la 
mujer y violencia en el noviazgo.                                                       Apéndice 8 
 
Plataformas de Apoyo Académico 
Los alumnos y docentes del Conalep Sonora con el propósito de fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en las áreas de inglés y matemáticas se 
encuentran utilizando plataformas informáticas de aprendizaje, que reúne los 
mejores componentes de la enseñanza, convirtiéndolo en un proceso dinámico.  
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Una vez finalizado el semestre en su etapa ordinario e intersemestrales, estaremos 
en la posibilidad de evaluar el impacto académico, toda vez que la plataforma de 
Yes al Inglés cierra actividades el 31 de enero del presente. 
 
Seguimiento al Abandono Escolar 
Durante el semestre 2018-2019-1, con el objetivo de disminuir el abandono escolar 
en nuestros planteles, se llevaron a cabo videoconferencias quincenales con los 
Directores, responsables de Formación Técnica, Escolares y Orientación Educativa, 
con el fin de identificar los alumnos en riesgo, su situación y la estrategia a seguir 
para evitar su abandono. 
 
En total fueron seis reuniones, en las cuales cada Plantel expuso sus casos y el 
esquema de trabajo para dar solución y evitar el abandono de los jóvenes. 
 
Esto permitió que, en el semestre actual, se alcanzara una baja deserción, de lo 
cual se contempla como dato preliminar un 2.8% como promedio Estatal en 
periodo ordinario. 
 

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
 
Formación Docente 
El Programa de Formación Docente tiene como objetivo brindar opciones de 
fortalecimiento docente, enfocadas en actualizaciones que impacten el quehacer 
académico en el aula, por lo que en el año 2018 se ofrecieron los siguientes cursos: 
Planeación por Competencias, Evaluación Integral por Competencias, Estrategia 
Nacional de Formación Docente, Formación para Facilitadores de Intersemestral, 
así como cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua; en total fueron 
919 procesos de formación brindados a docentes de los diferentes planteles del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que en este período en la dinámica se capacitó a un 
representante de plantel que a su vez multiplicó los cursos de Planeación por 
Competencias y Evaluación Integral por Competencias.                        Apéndice 9 
 
Reuniones de Academia 
Como parte esencial del proceso educativo, se impulsa el trabajo Colegiado a 
través de las Academias, por lo que en el año 2018 se llevaron a cabo un total de 
149 sesiones, en las cuales se privilegió la discusión sobre seguimiento académico 
y desarrollo de los módulos.                                                            Apéndice 10 
 
Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias 
En relación al Programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente (PEVIDD), 
el cual busca evaluar a 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 profesores, 
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propiciando el análisis de 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 
SEMESTRE 

2017-2018-2 

PROMEDIO 
SEMESTRE 

2018-2019.1 

PROMEDIO 
ANUAL 

Integración del Docente 
a Conalep 9.38 9.45 9.41 

Observación de una 
sesión 9.84 9.80 9.82 

Evaluación Estudiantil 8.43 8.52 8.47 
Autoevaluación 9.30 9.80 9.55 
 

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 
 
Becas 
Con apoyo del Sector Productivo se logró la obtención de 1,601 Becas, por un 
monto de $537,980.30 en los 14 planteles; los sectores que aportaron becas son: 
Autos Premier, Nisan Autos Sonora, Transportes Pastor, LDM, Becas para 
transporte de alumnos por el Club Rotario en Navojoa, Fundación Vecinos Sin 
Fronteras S. A. de C.V., Fundación Empresario Sonorense, Metal Master Industrial, 
Minera Fresnillo, La Ceiba Comedores Industriales, Fundación Esposos Rodríguez, 
Maquilas Tetakawi, Club Rotario en Cd. Obregón, Fondo Unido Chihuahua, 
Fundación Carlos Maldonado y Esposa I.A.P, Bimbo S.A. de C.V., H. Ayuntamiento 
de Nogales, Empresas Matco y Grupo Construcciones Planificadas. Dichas 
aportaciones en su mayoría son para los alumnos incorporados en el servicio social, 
prácticas profesionales o bien con necesidades económicas. 
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Donaciones 
Se obtuvieron 77 donaciones en efectivo y en especie por un monto de 
$840,815.72; 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, además recibieron una donación 
por parte la Operadora de Minas de Nacozari S. A. de C.V. con un valor de 
$443,422.72 en material y equipo para el laboratorio de electrónica para que los 
alumnos realicen sus prácticas, además de equipo de radio comunicaciones. 
 
El plantel Conalep Hermosillo III logró una donación de un Simulador Motor Diesel 
Caterpillar por parte de la EMPRESA MATCO, S.A. para que los alumnos realicen las 
prácticas en los talleres. 
 
En el plantel Conalep Magdalena recibió un Panel Didáctico Automatizado que 
consiste en 3 secciones: brazo robótico, banda transportadora y sensor separador 
por color, por parte de la Universidad Tecnológica de Nogales, donde los alumnos 
hicieron la entrega, entre ellos un egresado de Conalep Magdalena, entre otros. 
 
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. 

Agua Prieta 160 $153.00 
San Luis Río 
Colorado 40 $390.00 

Nogales 15 $700.00 
Guaymas 20 $200.00 
Cd. Obregón 10 $500.00 
Huatabampo 5 $300.00 
Magdalena 18 $400.00 
Navojoa 8 $4,800.00 semestral 
Hermosillo II 13 $600.00 
Hermosillo III 2 $800.00 
TOTAL 291  

 
Este 2018, Conalep Sonora con el segundo Comedor Estudiantil en el plantel 
Guaymas, se otorgaron 20 desayunos y comidas calientes para alumnos de bajos 
recursos. Gracias al apoyo de la cafetería del plantel, docentes, administrativos y 
los propios alumnos, se realizan diversas actividades para la obtención de los 
alimentos. Así mismo, se realizan roles de trabajo para la elaboración de los 
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desayunos y comidas, en estos colaboran padres de familia, alumnos, 
administrativos y docentes. 
 
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 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 
YAQUIS 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 

 
 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 
Servicio Social y Prácticas Profesionales 
Por medio de la gestión de la Dirección de Vinculación y los 14 planteles del Estado 
de Sonora, se logró colocar en instituciones públicas a un total de 2,452 alumnos y 
en el sector laboral 1,857 practicantes. 
 
Egresados Colocados en el Sector Productivo 
En el 2018 se logró colocar en el Sector Productivo a 157 jóvenes de recién egreso 
y de otras generaciones de los planteles:  
 

PLANTEL No de egresados. 
Hermosillo II 20 
Huatabampo 5 
Hermosillo III 15 
Guaymas 20 
Navojoa 8 
Caborca 30 
Magdalena 8 
Nogales 7 
Agua Prieta 13 
Cd. Obregón 20 
SLRC 11 
TOTAL 157 
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Campaña de Promoción y Difusión 2018 
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. 
 
Jornada de Inducción y Operativo de Bienvenida 2018 
La Jornada de Inducción y Operativo de Bienvenida se realizó en los 14 planteles 
con el objetivo de promover la participación activa de los estudiantes de nuevo 
ingreso, padres de familia, docentes y administrativos. 
 
Las actividades se realizaron durante el mes de septiembre y se dieron a conocer 
aspectos normativos, programas académicos, de vinculación, entre otros 
programas de la institución. 
 
Durante la Jornada se aplicaron Encuestas de promoción y difusión sobre las 
actividades realizadas, participando más de 4,000 alumnos de primer ingreso. 

 
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 

 

Comité de Vinculación 
Durante el 2018, 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. 
 
Entre los principales acuerdos generados a través de las sesiones del Comité de 
Vinculación, son becas para estudiantes, estímulos económicos, donaciones, apoyo 
en convocatorias, entre otros. 
 

PLANTEL NO. DE SESIONES 
Agua Prieta 4 
Caborca 2 
CD. Obregón 3 
Guaymas 3 
Empalme 4 
Hermosillo I 3 
Hermosillo II 3 
Hermosillo III 4 
Magdalena 3 
Nacozari 3 
Navojoa 4 
Nogales 2 
Huatabampo 3 
SLRC 4 
Dirección General  2 
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Convenios 
Durante el 2018, entre los 14 planteles y la Dirección General firmaron 94 
convenios con el Sector Productivo e Instituciones Educativas. El objetivo de los 
convenios en su mayoría corresponde para prácticas profesionales, servicio social, 
colocación de egresados, campos clínicos de los alumnos de la carrera Profesional 
Técnico Bachiller en Enfermería General, estadías, cursos de capacitación, 
obtención de becas y colegiaturas. 
 
Conalep Sonora es la primera Institución Educativa de Nivel Media Superior en el 
Estado en implementar el Modelo Mexicano de Formación Dual con la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) y empresa Continental 
Automotriz, con la participación de jóvenes de la carrera de Profesional Técnico 
Bachiller en Electromecánica Industrial de Plantel Conalep Nogales. 
 
Con la empresa ABB, para unir experiencias, esfuerzos y recursos para llevar a 
cabo la operación del Modelo Formación Dual. 
 
Con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora con 
diversos programas para prácticas profesionales, colocación de egresados y bolsa 
de trabajo en carreras afines al área. 
 
Además signó convenios con: la Universidad Tecnológica de Hermosillo para 
coordinar y desarrollar en forma conjunta y a nivel estatal la inserción de 
egresados de la institución a la Universidad (UTH). 
 
Con la empresa Pública UBIKT, para diversos programas de capacitación de 
habilidades profesionales en las tecnologías de la información y comunicación así 
como la aplicación de conocimientos dentro de los planteles, en el mercado laboral 
o el desarrollo de proyectos para la iniciativa privada en las áreas de marketing y 
publicidad. 
 
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. 
 
Conalep Sonora firmó convenio con la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) 
para coordinar y desarrollar en forma conjunta y a nivel estatal la inserción de 
egresados de la institución a la UTH. 
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Tiene Conalep Hermosillo I, La Primer "Granja Avícola" a Nivel Nacional 
Estudiantes del CONALEP plantel Hermosillo I “Samuel Ocaña García” pusieron en 
operación una Granja Avícola, con lo cual producirán desayunos calientes para 
estudiantes de escasos recursos. 
 
Con el apoyo del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) invirtieron 250 mil 
pesos en este proyecto, que en una primera etapa beneficiará a 250 alumnos del 
plantel, quienes tendrán acceso a desayunos previo a sus clases, lo que permitirá 
un mejor aprendizaje. 
 
Este proyecto consta de mil gallinas que producirán huevos que serán servidos en 
el plantel Hermosillo I “Samuel Ocaña García”, donde ya se elabora pan y tortillas 
para el comedor permanente, donde apoyarán a estudiantes que por su situación 
económica no puedan desayunar en casa. 
 
Centro Emprendedores 
Con el objetivo de fomentar una cultura emprendedora que trascienda en alumnos 
y docentes, los Centros Emprendedores en Conalep Sonora constituidos, 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; además 
se Promueve la Beca de Emprendimiento. 
 
Plantel Agua Prieta:  
Seguimiento a “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, y 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. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
LXXIX Sesión Ordinaria H. Junta Directiva                                                          Informe de Resultados enero-diciembre 2018. 

Hermosillo, Sonora a 13 de Febrero de 2019. 

14 
 

 
Escuela Emprendedora 
El plantel Agua Prieta registró una idea de negocio: Huerto Escolar para la siembra 
y venta de hortalizas el cual abastecerá el comedor estudiantil del plantel y podrán 
vender el producto a personal administrativo, docentes y padres de familia. La 
primera tarea fue planear el negocio y después llevarlo a la práctica con tareas de 
limpieza y preparación de la tierra para la siembra. A finales del 2018 el proyecto 
logró subir al nivel plata del Concurso Escuela Emprendedora, donde participan más 
de 9,000 escuelas de 80 países de Latinoamérica y el Caribe, como: México, 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 
 
Este plan de negocio fue convocado por el Concurso Escuela Emprendedora, es un 
Programa de Reconocimientos global de planificación de empresas y es organizado 
por la ONG “Teach A Man To Fish”.  
 
Los alumnos que conforman el equipo son Iván Alexis Mendoza Encinas, Jared 
Eduardo López López, Emmanuel Gracia Cuevas, Jesús Antonio Macario Escárcega, 
Adriana Patricia Venegas Suarez y Doris Calina León Cárdenas. Son dirigidos por la 
docente Marlen Padilla Aguilar y en coordinación con la señora Miriam Maldonado 
Escobar, que forma parte del Programa Binacional Frontera de Cristo, que trabaja 
con el Centro Comunitario de Douglas-Agua Prieta y la madre de familia Ada 
González Morales. 
 
Alumnos, docentes y padres de familia tuvieron la primera siembra de ajo, cebollín, 
zanahoria, rábano, acelgas y betabel en el Huerto Escolar del plantel Agua Prieta, 
en un espacio de 18x10 metros, con 6 camas para sembrar. 
 
Desfile Cívico Militar 
Con la participación de un contingente de 150 alumnos de los planteles de 
Hermosillo I, Hermosillo II y Hermosillo III, Conalep Sonora participó en el Desfile 
Cívico Militar del 16 de Septiembre. 
 
Desfile del Aniversario de la Revolución Mexicana 
Con la participación destacada de alumnos de los tres planteles de Hermosillo, 
Conalep Sonora fue uno de los contingentes que representó orgullosamente el 
quehacer diario de docentes y estudiantes; además el resto de los 11 planteles 
representaron a la institución de cada uno de sus municipios. 
 
Se contó con la participación de jóvenes de la carrera Profesional Técnico Bachiller 
en Alimentos y Bebidas y Procesamiento Industrial de Alimentos del plantel Conalep 
Hermosillo I e hicieron entrega de canastas con productos regionales a integrantes 
del presídium, al público asistente dulces regionales y gorditas de maíz. La 
representación de la Cocina revolucionaria y la Gastronomía actual la representaron 
en un carro alegórico. 
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CONVOCATORIAS 

 
Jóvenes ganadores del Concurso Estatal de Robótica, egresados de 
Conalep Sonora reciben becas 
Los alumnos ganadores del Primer Concurso Estatal de Robótica en el 2017 “LEGO 
SPACE CHALLENGE”, recibieron una beca para estudiar en la Universidad 
Tecnológica de Guaymas y pertenecen a los planteles de Guaymas, Empalme, 
Navojoa, Huatabampo y Nacozari. 
 
Segundo Concurso Estatal de Robótica 2018 
Realizan el Segundo Concurso Estatal de Robótica 2018, donde participaron 90 
alumnos, dos equipos por cada uno de los 14 planteles y la extensión Cananea. 
 
Dicha Convocatoria la dieron a conocer el Director General de Conalep Sonora, Lic. 
Francisco Carlos Silva Toledo quien fue acompañado por el Director General de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Educación y Cultura, el Lic. 
Carlos Gutiérrez Fragosa. 
 
Para el desarrollo de esta competencia, CONALEP SONORA proporcionó 25 
paquetes de robótica para los catorce planteles del Conalep en la entidad, con una 
inversión de 400 mil pesos.  
 
El equipo ganador fue del plantel Guaymas, Empalme y Hermosillo I, quienes 
visitarán un laboratorio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en Inglés) en Pasadena California, donde conocerán 
los avances de diversos proyectos relacionados con la exploración espacial; luego 
de obtener el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en el II Torneo 
Estatal de Robótica. También se les entregó un cheque con valor de 30 mil pesos a 
los ganadores del primer lugar. 
 
Pedro Mar Hernández, Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG), 
anunció que los ganadores también obtendrán becas de colegiatura y otras 
facilidades para continuar sus estudios de nivel Superior en cualquiera de las 
Universidades Tecnológicas que operan en Sonora. 
 
La etapa Estatal se desarrolló el 23 de noviembre en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH). 
 
Alumna de Conalep Nogales recibe premio en el 10° Concurso Nacional de 
Dibujo "Aquí estoy contra la Trata" 
 

La alumna Magdahí Flores Ruiz, de Conalep Nogales viajó a la Cd. de México a 
recibir su premio dentro del 10° Concurso Nacional de Dibujo "Aquí estoy contra la 
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Trata"; lugar donde participaron más de 16 mil niños y adolescentes de toda la 
República Mexicana. 
 
Alumnas de Conalep Hermosillo II, Culminan Campamento de Mujeres 
Stem-Futuras Líderes 2017-2018 
 

Dos alumnas del plantel Conalep Hermosillo II, Celeste Celaya Silva y Yanitza 
Martínez Barraza partieron a la Ciudad de Nueva York, luego de culminar un 
campamento de verano de Mujeres Stem-Futuras Líderes 2017-2018; ésta 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. 
Visitaron varias empresas de renombre a nivel mundial, destacando entre ellas a 
Google, donde fueron recibidas con gran entusiasmo.  
 
Luego de una semana de actividades, viajaron el 5 de julio 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. 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. El objetivo es expandir 
los horizontes de las jóvenes participantes, empoderándolas y acercándolas al 
mundo de las ciencias. 
 
Participa alumna del plantel Hermosillo I en el Campamento, “Arizona 
Science Officers” 
 

Nathaly Robles Zárate, representó a los alumnos de Conalep Sonora en el 
Campamento “Arizona Science Officers”, realizado el pasado mes de julio en la 
Universidad de Phoenix, Arizona. 
 
Luego de su destacada participación en Cross Border Youth Summit fue 
seleccionada para participar en una serie de talleres, donde los jóvenes de 
secundaria y preparatoria pudieron identificar las oportunidades que se dan dentro 
del mundo de la ciencia. 
 
La alumna estudiante de 5to. semestre de la carrera de Profesional Técnico en 
Administración es actualmente la representante entre las diferentes escuelas de 
Conalep Sonora para apoyar al resto de los estudiantes con proyectos de ciencia, 
empresariales, ecológicos, entre otros. 
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VINCULACIÓN SOCIAL 
 
Colectas 
Conalep Sonora participó en diversas campañas para la recolección de fondos, de 
los que se destacan: 
 

Bécalos: $15,542.78 
Cruz Roja: $5,564.50 
Teletón: $12,986.10 
Un kilo de ayuda: $18,558.60 

 
Programa de Integración Social 
Otro programa que ha coadyuvado en el bienestar de la población estudiantil es el 
Programa de Integración Social, donde se atendieron a 30,660 alumnos a través de 
diversas actividades como: la prevención en el embarazo en el adolescente, 
género, sexualidad y proyecto de vida, Bullyng, Derechos sexuales, Violencia en el 
Noviazgo y Salud Sexual y Reproductiva. 
 

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 Ciudad 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 188 cursos de capacitación, 
beneficiando a 9,920 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; Vida feliz Conalep 
Contigo, Formación de Edecanes y Automaquillaje, Primeros Auxilios, Elaboración 
de Piñatas, Taller De Costura, entre otros. 
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En cuanto a servicios realizados en la comunidad, se han efectuado 489 actividades 
beneficiando a 93,816 personas, con la participación de 6,722 alumnos.  
 
Los servicios realizados fueron: Huerto escolar en Caborca, participación de 
alumnos en colectas, reforestaciones, donación de despensas, mantenimiento de 
espacios educativos, jornadas de limpieza, participación en la campaña Navidando 
de Telemax con donación de frijol, harina y arroz, Jornada de atención a la 
comunidad y semana de la salud. 
 
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, Ajedrez volibol, basquetbol, béisbol y atletismo. 
 
Educación Continua 
En el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018 se 
impartieron 255 cursos de capacitación laboral, donde se capacitaron a 5,794 
trabajadores, generando ingresos de un total de $2'598,992.70. 
 
En el ámbito estatal, los convenios operados con mayor éxito en ese periodo, 
fueron con la Secretaría de Salud, ISSSTE y VFX SERVICIOS S. de R.L de C.V, 
entre otros. 
 
Formación Dual 
El objetivo es ofrecer la oportunidad a los alumnos de alternar la formación teórica 
en el aula con la formación práctica en una empresa, donde demuestren sus 
conocimientos teóricos y habilidades adquiridas mediante su aplicación en tareas 
profesionales y bajo las diversas y cambiantes condiciones del mundo laboral. 
 
Modelo Mexicano de Formación Dual: Convenio con Empresa Continental- 
Cámara Mexicano- Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) - Conalep Plantel 
Nogales, con la participación de 4 jóvenes de la Carrera de PTB en Electromecánica 
Industrial. 
 
Modelo Dual Conalep Sonora: Convenio con Empresa ABB- Conalep Sonora, con 
la participación de 3 jóvenes de la Carrera de PTB en Electromecánica Industrial de 
Plantel Nogales. 
 
Programa Aprendizaje en la Empresa: Convenio con Maquilas Teta Kawi- 
Conalep Sonora, con la participación de 25 jóvenes de las Carreras de PTB en 
Máquinas y Herramienta, Administración, Asistente Directivo, Electromecánica 
Industrial, Control de Calidad y Seguridad e Higiene y Protección Civil. 
 
Total de alumnos de Conalep Sonora en Formación Dual: 32.  
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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. 
 
Programa Operativo Anual Federal 2018 
De acuerdo a la normatividad emitida por Oficinas Nacionales de Conalep, se 
realizó la captura y programación de metas del Colegio para el POA Federal 2018. 
 
Ante Proyecto del Programa Operativo Anual 2019 
De acuerdo a los lineamientos recibidos, se capturó en el Sistema de Programación, 
Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora (SIPPSE 2019), las metas e 
indicadores del Anteproyecto 2019, correspondientes al Colegio. 
 
SIR 
Se actualizaron de manera trimestral, los registros en el Sistema de Información de 
Recursos Gubernamentales. 
 
Cuenta Pública 
Se capturó en sistema de Presupuesto Estatal el avance físico y programático de las 
metas del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2018, de acuerdo a los 
lineamientos y normatividad vigente. 
 
Estadísticas 912 de Bibliotecas 
Se actualizaron en plataforma de la Secretaría de Educación Pública las estadísticas 
de biblioteca de los 14 planteles del Colegio. 
 
Estadística 911.7P 
Se capturó en la plataforma de la Secretaría de Educación y Cultura la estadística 
de inicio y término de ciclo escolar 2017.2018.1 de cada uno de los 14 planteles; 
de igual manera se capturó el Catálogo del Inmueble de cada uno de los 14 
planteles. 
 
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 actualizaron los avances trimestrales de los indicadores correspondientes, en el 
sistema informático del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 
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Auditorías 
Se atendió la Revisión de auditoría a las metas del POA correspondiente al segundo 
trimestre del ejercicio 2017. 
 
Informe de Resultados PC SiNEMS 2018 
 

 
Del 100% de los planteles de Conalep Sonora, 11 se encuentran en el PBC-SiNEMS, 
por lo que se tiene un avance del 78.5%. 

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 
Portal de Transparencia 
La información derivada de las obligaciones en materia de transparencia de la 
Plataforma Nacional en el Artículo 70 de la “Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información” y los Artículos 81 y 82 de la “Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora”, se encuentra actualizada al 4o 
trimestre del ejercicio 2018. 
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La información pública de Conalep Sonora se encuentra a disposición de la 
ciudadanía en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y desde el Portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sonora en las direcciones electrónicas: 
 
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/CO
NALEP+SONORA/ 
 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
 
Contribuyendo en el cumplimiento de obligaciones de transparencia del Poder 
Ejecutivo, conforme a la normatividad vigente, se modificó mensual, trimestral, 
semestral y anualmente según corresponde 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 cuatro evaluaciones correspondientes a una por trimestre 
en el 2018. 
 
La Primer Evaluación Trimestral al Portal de Transparencia se llevó a cabo en el 
mes de marzo, la Segunda Evaluación fue en junio, en septiembre la Tercera y en 
diciembre la Cuarta Evaluación; donde se obtuvieron los siguientes porcentajes de 
cumplimiento en cuanto a las obligaciones establecidas de la Ley General y de la 
Ley Estatal. 
 

Portal de Transparencia 
Evaluaciones 

2018 Ley General “Art. 70” Ley Estatal “Art. 81 y 82” 

I-2018 88.17 % 80.00 % 
II-2018 97.14 % 96.49 % 
III-2018 95.25 % 91.23 % 
IV-2018 98.1  % 96.49 % 

 
 
Comité de Transparencia 
Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias del Comité de Transparencia en el 
2018, en los meses de marzo, junio, octubre y diciembre. 
 
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 las Tablas de Aplicabilidad. 
 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/CONALEP+SONORA/
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/CONALEP+SONORA/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Personal de la Unidad de Transparencia participó en la Primera Jornada de 
Capacitación Obligatoria del “Programa Estatal de Capacitación 2018”, convocada 
por el ISTAI, y llevada a cabo 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 mayo los responsables de 
transparencia asistieron a la 
conferencia sobre Portabilidad de los 
Datos Personales, para el correcto 
tratamiento de las bases de datos, 
donde dos expertos abordaron los 
temas y se presentó el sistema 
SARCOEM, como una útil herramienta 
para gestionar la portabilidad de los 
datos personales. 

 
En el mes de agosto se atendió la convocatoria de la Secretaría de Hacienda, 
asistiendo personal de la Unidad de Transparencia y de la Dirección de 
Administración a las Capacitaciones sobre Obligaciones de Transparencia y 
Obligaciones Contempladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Del 1 al 5 de octubre se llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia en las 
Entidades Federativas “Seminario Abierto”, en la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; donde se tocaron los temas de: “Gobierno 
Abierto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, “Retos Jurisdiccionales ante 
las Obligaciones de Transparencia”, “Transparencia y Acceso a la Información como 
Ejes de Mejora en la Administración de Justicia”, “Implementación del Nuevo 
Modelo de Protección de Datos Personales en el Ámbito Jurisdiccional” y “Sistemas 
de Información Jurisdiccional Disponibles en el Portal de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación”. 
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Se atendió la convocatoria del Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales ISTAI, participando en la Segunda Jornada de 
Capacitación Obligatoria en el marco del Programa Estatal de 
Capacitación 2018, donde se abordaron los temas: 
“Generalidades de la Ley de Protección de Datos Personales” y “Verificación de 
Obligaciones y Denuncia Ciudadana”. 
 
Así mismo, personal de la Unidad de Transparencia y su Titular asistieron 
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 77 solicitudes de 
información en el 2018: 76 Aceptadas y 1 Declinada; 74 se respondieron en tiempo 
y forma y 2 No se respondieron, por no atender el solicitante el requerimiento de 
más información para poderle dar respuesta y el correo proporcionado no existe. En 
cuanto a su forma de presentación: 70 se recibieron vía Plataforma/Infomex, 5 por 
correo electrónico y 2 por escrito.                                                   Apéndice  11 
 

MEDIO DE RECEPCIÓN 
Plataforma Nacional de Transparencia 0 
INFOMEX Sonora 70 
Correo electrónico 5 
Verbal (personalmente) 0 
Teléfono 0 
Por escrito 2 
Otros (especifique). 0 

  Total 77 
 
Recursos de Revisión 
En el 2018 se recibieron cuatro notificaciones de Recurso de Revisión por parte del 
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (ISTAI), en contra de este Sujeto Obligado, por 
“Inconformidades con la entrega de información”, el Colegio presentó las 
respuestas dentro del tiempo establecido. 
 

Recurso Estatus del Recurso 
ISTAI-RR-186/2018 El recurso se sobresee sin responsabilidad para el 

Colegio. 
ISTAI-RR-288/2018 Se encuentra en espera de la resolución. 
ISTAI-RR-325/2018 Se encuentra en espera de la resolución. 
ISTAI-RR-366/2018 Se encuentra en espera de la resolución. 
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Módulo de Acceso a la Información 
Se mejoraron las condiciones físicas del Módulo de Acceso a la Información, 
considerando lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora.  
 
Informe de Actividades Relevantes 
Se presentaron doce Informes Mensuales (enero-diciembre 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. 
 
Informe Anual de Transparencia 2018 
En el mes de diciembre se integró el Informe Anual de Actividades de 
Transparencia, destacando los aspectos más relevantes: Solicitudes de 
Información, Recursos de Revisión, Portales y Obligaciones de Transparencia, 
Autoverificación, Capacitación y Actividades Relevantes. 
 
 

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Las 15 Unidades Administrativas operan con una plantilla autorizada de 35 plazas 
de mando, 474 de personal operativo, 687 profesores. La plantilla total es de 1,196 
personas.  
 
Reporte Anual de Infraestructura 2018 
En el periodo de enero a marzo del 2018, 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 $392,184.63. 
 
El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora (ISIE), 
entregó la construcción de un aula de tres entre-ejes y obra exterior, así como la 
construcción de taller de energías alternas, ambas obras fueron realizadas en el 
plantel Conalep San Luis Río Colorado, mediante fondos concursables 2015 y 2016, 
respectivamente, con una inversión de $2,612,850.01. 
 
El Colegio recibió el siguiente equipamiento: dos Laboratorios de Fuentes Alternas 
para Conalep San Luis Río Colorado; equipo para Taller de Máquinas y 
Herramientas para plantel Conalep Navojoa, que incluye una máquina de fresado, 
un Software de Simulación Virtual de Neumática; equipo para el Taller de 
Electromecánica del plantel Caborca, que incluye equipo de soldadura y corte; un 
módulo didáctico de hidráulica, una Fresadora CNC y equipamiento para la carrera 
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de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo para plantel Hermosillo II, que 
incluye un sistema de entrenamiento en PLC, un sistema de entrenamiento en 
controles industriales, tres sistemas de instrumentación virtual basado en pc, 3 kits 
de entrenamiento en ensamble de pc y servicio a un sistema de computadora. 
 
Todo el equipamiento fue licitado por el ISIE a través de fondos concursables 2015 
y 2016, así como por el Programa de Escuelas al 100 año 2015, con una inversión 
de $ 5, 087,728.00. 
 
Con la finalidad de reducir los índices de deserción y aumentar la seguridad en los 
planteles de Caborca y Hermosillo II, se adquirió un sistema de Vinculación 
Parental, con una inversión de $ 300,846.00. 
 
Se adquieren 25 Kits educativos de robótica, los cuales serán uso educativo en 
clase, que permitirá a los estudiantes construir, programar y probar sus soluciones 
basadas en la tecnología robótica de vida real, con una inversión de $ 348,111.94. 
 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizó la compra de 43 
kits de refacciones de equipo de cómputo, entre lo que destaca disco duro de 
estado sólido, Memorias Ram, tarjetas madre etc., con una inversión de 
$336,362.00. 
 
En el segundo trimestre abril-junio se realizaron diversas tareas, donde las 
principales fueron: reparaciones eléctricas, aulas, reparación de módulos san; con 
una inversión de $ 764,857.62. 
 
Además se adquirieron: 100 computadoras de escritorio, así como 41 laptop 
mediante el proceso de licitación simplificada LSA-926033910-001-2018, con una 
inversión de $ 1, 922,265.00. 
Para cubrir las necesidades en aulas por deterioro del mobiliario se adquirieron 289 
pupitres a través de compra directa con una inversión de $ 254,782.40. 
 
Así mismo, se logra la adquisición de 60 pintarrones, 60 sillas para docentes, así 
como 61 mesas para docentes con una inversión $ 254,115.84. 
 
En el periodo julio a septiembre se realizaron diversas tareas, como la reparación a 
las unidades de aire acondicionado, reparaciones eléctricas, reparación de módulos, 
sanitarios y pintado de interiores de aulas; con una inversión de $ 765,350.08. 
 
Se adquirieron 28 aparatos de aire acondicionado tipo mini Split, marca prime, 2.0 
toneladas, para beneficio de los 14 planteles Conalep. 
 
En el cuarto trimestre octubre-diciembre se realizaron diversas tareas: reparación a 
las unidades de aire acondicionado, reparaciones eléctricas, así como reemplazo de 
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luminarias en pasillos y aulas, reparación de módulos sanitarios y pintado de 
interiores de aulas; con una inversión de $ 687,364.08. 
 
Con la finalidad de adquirir una herramienta de apoyo al reforzamiento de las 
habilidades matemáticas de los alumnos de Conalep Sonora, se adquirieron 4,000 
licencias SOFIA XT, con una inversión de $ 396,720.00. 
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II. Análisis de cumplimiento 
Metas del Programa Operativo 

Anual (POA) 2018. 
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METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 
Programa 1.- Atención a la Demanda 

Meta Programado Alcanzado 

 
UR.- Dirección Académica 

 

1.- Captación de alumnos de nuevo ingreso. 6,471 6,283 

2.- Atención a la matrícula de Profesional Técnico 
Bachiller. 15,162 14,941 

3.- Número de grupos atendiendo a la matrícula de 
Profesional Técnico Bachiller. 461 469 

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

5.- Índice de eficiencia terminal. 6,639 2,828 

6.- No. de reuniones de academias realizadas. 214 149 

7.- Actualizaciones docentes realizadas. 518 919 

8.- No. de alumnos que concluyen el 100%  el plan de 
estudios  a junio de 2018. 3,212 2,828 

 
UR: Dirección de Vinculación 

 

9.- Número de alumnos incorporados en Servicio Social. 2,079 2,452 

10.- Número de alumnos incorporados en prácticas 
profesionales. 1,731 1,877 

11.- Número de becas obtenidas por el sector 
productivo. 1,237 1,601 

12.- No. de egresados colocados en empleos del sector 
productivo. 226 162 

13.- Índice de personas capacitadas de acuerdo a sus 
necesidades de formación o las de su 
empresa/institución. 

4,002 5,794 

14.- Captación de ingresos propios por la venta de 
servicios de capacitación. 1,804,150.00 2,598,992.70 

15.- Número de actividades deportivas realizadas en 
plantel. 150 152 
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16.- Difusión y coordinación de eventos especiales. 48 48 

17.- Realizar la Campaña de Difusión y Promoción en 
Plantel. 14 14 

 
UR.- Dirección de Administración 

 

18.- Capacitar al personal administrativo. 321 314 

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

20.- Índice de calidad en los informes trimestrales. 100% 98.19% 

21.- Índice de calidad en los informes sobre el gasto 
federalizado. 100% 97.50% 

22.- Número de mantenimientos preventivos al equipo 
de cómputo realizados. 2,244 2,236 

 
UR. Dirección de Planeación 

 

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

24.- 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 

 

25.- Realizar auditorías directas. 16 8 

 
UR. Unidad Jurídica 

 

26.-Realizar la revisión salarial docente. 1 1 

27.- Cap. al personal en la Normatividad del Colegio. 30 30 

 
UR. Unidad de Evaluación 

 

28.- Act. y/o modificar la Normatividad del Colegio. 2 0 
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29.- No. de planteles acreditados en el Padrón de Buena 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior. 

1 0 

 
UR. Dirección General 

 
30.- Porcentaje de decremento en número de 
observaciones de auditoría al informe de cuenta 
pública. 

100% 66.66% 

 

 



 

 

 

LXXIX   Sesión Ordinaria H. Junta Directiva                                                                     Informe de Resultados enero-diciembre 2018. 
Hermosillo, Sonora a 13 de Febrero de 2019. 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Evolución Presupuestal. 
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO 
ENERO–DICIEMBRE 2018 

 
El financiamiento y aplicación de los recursos para la operación durante el año de 2018, 
fue conforme a lo siguiente: 
 

FINANCIAMIENTO ENERO–DICIEMBRE DEL 2018 
VARIACIONES EN INGRESOS DURANTE EL 2018 

(Millones de pesos con dos decimales) 
 

ORIGEN DEL 
FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTADO 
ORIGINAL 

ASIGNADO 
Y/O 

CAPTADO 
VARIACIÓN 

SUBSIDIO 
FEDERAL 221.47 226.95 5.48 

SUBSIDIO 
ESTATAL 109.82 148.79 38.97 

INGRESOS 
PROPIOS 58.04 41.78 (16.26) 

T O T A L 389.33 417.52 28.19 
 
 
Se ejercieron durante el año 2018 en Servicios Personales, Gastos de Operación y 
Gastos de Inversión un total de $426.47 MDP, de los cuales $226.95 MDP fueron 
aportados por la Federación, así también se captaron $122.55 MDP del Estado, 
Ingresos Propios se captaron $52.79 MDP. 
 
El ejercicio presupuestal 2018, por capítulo de gasto y origen del financiamiento fue 
conforme a lo siguiente: 

 
 

FINANCIAMIENTO ENERO- DICIEMBRE 2018 
 

SUBSIDIO FEDERAL 
 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 210.7 5.47 216.17 216.17 0.00 

2000 MATERIALES 
SUMINISTROS 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 10.77 0 10.77 10.75 0.02 

TOTAL 221.47 5.47 226.94 226.92     0.02 
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SUBSIDIO ESTATAL 
 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 109.82 34.33 144.15 153.10 (8.95) 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 0 0 0 0 0 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 0 0.91 0.91 0.91 0 

4000 TRANS. ASIGN.Y 
SUBSIDIOS 0 1.54 1.54 1.54 0 

5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

0 2.20 2.20 2.20 0 

TOTAL 109.82 38.97 148.79 157.75 (8.95) 
 
 

INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS 
 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 28.05 (14.90) 13.15 13.15 0.00 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 7.17 (0.79) 6.37 6.37 0.00 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 17.44 (0.57) 16.87 16.87 0.00 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

1.19 0.00 1.19 1.19 0.00 

5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 4.20 0.00 4.20 4.20 0.00 

TOTAL 58.05 (16.26) 41.78 41.78        0.00 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 
 

 PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 

TOTAL 389.34 28.19 417.53 426.46 (8.93) 
 
 
Resumiendo, el ejercicio presupuestal y su aplicación de enero–diciembre se comportó 
de la siguiente manera: 
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ENERO-DICIEMBRE 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
INGRESOS 2018 
FEDERALES 226.94 
ESTATALES 148.79 
PROPIOS 41.78 

TOTAL 417.52 
 

 
 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 POR CAPÍTULO 
 

EGRESOS POR CAPÍTULO 
 

2018 
 

SERVICIOS PERSONALES 1000 382.42 
MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 6.37 
SERVICIOS 3000 28.53 
TRASNF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS 2.73 
MOBILIARIO Y EQUIPO 5000 6.40 

TOTAL 426.46 
 

INGRESOS 417.53 
EGRESOS 426.46 

DIFERENCIA (8.93) 
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IV. Programa Anual de 
Adquisiciones y Servicios 2018. 
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APÉNDICES DEL INFORME DE 
LABORES 

ENERO-DICIEMBRE 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 1 

MATRÍCULA ESCOLAR 2017-2018.2 
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 

Cananea (Nogales) 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 

 
 

MATRÍCULA ESCOLAR 2018-2019.1 
AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

 

PLANTEL 
1° SEMESTRE 3° 

SEMESTRE 5°  SEMESTRE TOTAL 

A G A G A G A G 
Hermosillo I 551 12 363 14 352 12 1,266 38 
Hermosillo II 493 11 317 13 269 9 1,079 33 
Nacozari 127 4 104 4 120 5 351 13 
Guaymas 394 10 251 10 247 10 892 30 
Cd. Obregón 555 15 398 14 391 15 1,344 44 
Empalme 345 9 249 9 294 11 888 29 
Navojoa 230 8 202 8 212 7 644 23 
Huatabampo 140 4 57 2 51 2 248 8 
Nogales 810 19 516 18 565 17 1,891 54 
Cananea (Nogales) 83 2 94 3 117 5 294 10 
Caborca 430 12 286 12 310 11 1,026 35 
Hermosillo III 497 11 256 12 263 11 1,016 34 
San Luis R.C. 788 18 601 18 667 18 2,056 54 
Agua Prieta 474 13 349 13 297 12 1,120 38 
Magdalena 375 9 256 9 210 8 841 26 
TOTAL 6,292 157 4,299 159 4,365 153 14,956 469 



 

Apéndice 2 
 

 

MATRÍCULA ESCOLAR TOTAL 2017-2018.2 
POR CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA ESCOLAR TOTAL 2018-2019.1 
POR CARRERA 
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CONCURSO PREPA SONORA 

COORDINACIÓN CONALEP POR REGIONES 
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EFICIENCIA TERMINAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Región Desierto 
 

Región Frontera 1 
 

Región Frontera 2 
 

Región Frontera 3 
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ASPIRANTES ASIGNADOS A CONALEP SONORA 

 

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 6,381 100% 

 
 
 

ASPIRANTES QUE SOLICITARON CONALEP COMO PRIMERA OPCIÓN 
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EFICIENCIA TERMINAL  
2015-2018 

 
 

Plantel Eficiencia 
Terminal  

Hermosillo I 41.6% 
Hermosillo II 25.9% 
Nacozari 38.9% 
Guaymas 49.0% 
Cd. Obregón 35.9% 
Empalme 50.1% 
Navojoa 64.1% 
Huatabampo 17.0% 
Nogales 48.2% 
Cananea (Nogales) 34.4% 
Caborca 49.5% 
Hermosillo III 32.0% 
San Luis R.C. 54.7% 
Agua Prieta 31.0% 
Magdalena 46.7% 

TOTAL 42.6% 
 
 

 

 

 

 

 



 

Apéndice 6 

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 
 

Plantel Enero-Junio 2018 
(2017-2018.2) 

Agosto-Diciembre  
(2018-2019.1) 

Hermosillo I 84.24 85.47 
Hermosillo II 76.41 83.85 
Nacozari 81.46 84.71 
Guaymas 82.58 84.14 
Obregón 83.54 85.29 
Empalme 85.74 88.07 
Navojoa 83.6 88.34 
Huatabampo 82 82.15 
Nogales 82.1 83.19 
Caborca 80.5 82.47 
Hermosillo III 77.16 80.99 
Sn Luis Río Colorado 85.41 87.44 
Agua Prieta 79.72 81.93 
Magdalena  81.93 81.66 
Promedio Estatal 81.85 84.27 

 

 

 

 

  

 

 

 



Apéndice 7 

ÍNDICE DE REPROBACIÓN 
 
 

Plantel 
Enero - Junio 

2018  
(2017-2018.2) 

Agosto-
Diciembre 2018 
(2018-2019.1) 

Hermosillo I 28.62 11.3 
Hermosillo II 45.37 15.5 
Nacozari 23.94 10.0 
Guaymas 29.91 8.5 
Cd. Obregón 22.15 13.7 
Empalme 23.03 11.3 
Navojoa 31.08 6.7 
Huatabampo 38.42 15.4 
Nogales 29.15 12.8 
Caborca 31.78 14.9 
Hermosillo III 33.64 19.0 
San Luis R.C. 21.58 7.9 
Agua Prieta 42.19 12.5 
Magdalena 28.13 16.1 
MEDIA ESTATAL 29.45 12.26 
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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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 
AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

 

PLANTEL ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 

ATENCIÓN A 
LA 

VIOLENCIA 
ESCOLAR 

PRÁCTICAS 
DE VIDA 

SALUDABLE 

REUNIÓN 
CON 

PADRES DE 
FAMILIA 

ACCIONES 
CON 

ENFOQUE 
DE GÉNERO 

TOTAL 

AGUA PRIETA 0 85 1,929 0 0 2,014 

CABORCA 247 75 361 32 5 720 

CANANEA 35 41 116 0 0 192 

EMPALME 3,009 200 2,595 221 0 6,125 

GUAYMAS 1,753 219 486 2 5 2,465 

HERMOSILLO I 21 55 514 456 0 1,046 

HERMOSILLO II 31 67 281 0 0 379 

HERMOSILLO III 1,580 136 196 0 0 1,912 

HUATABAMPO 219 59 176 2 0 456 

MAGDALENA 123 65 592 0 0 780 

NACOZARI 1,203 755 2,284 1 6 4,249 

NAVOJOA 765 167 441 0 0 1,373 

NOGALES 2,722 181 3,240 96 0 6,239 

OBREGÓN  102 162 696 0 0 960 

SAN LUIS R.C 115 170 482 6 0 773 

TOTAL 11,925 2,537 14,389 816 16 2,9683 
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FORMACIÓN DOCENTE 2018 

 

CURSOS N° 
Planeación por Competencias 1 
Evaluación Integral por Competencias 2 
Estrategia Nacional de Formación Docente 3 
Formación para Facilitadores Intersemestral  4 
Aplicación del Modelo Educativo en el Nivel Medio Superior 5 
Sensibilidad de Género en la Práctica Docente de la Educación Media Superior: Diferentes 
Necesidades para Iguales Oportunidades 6 

Prácticas Docentes para El Fortalecimiento de los Aprendizajes de Lenguaje y Comunicación 7 

Proyecto De Enseñanza 8 
¿Cómo Realizar Una Tutoría Académica Efectiva? 9 

Implementación Del Modelo Educativo en El Nivel Medio Superior (Etapa 2) 10 

Sensibilidad de Género en la Práctica Docente de la Educación Media Superior: Diferentes 
Necesidades Para Iguales Oportunidades 11 

English Language Teaching Strategies To Develop Confidence In The Classroom 12 
Second Language With Blend Learning An Yes Al Inglés 13 
 

 

 

 

CURSOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 

Hermosillo I 38 34   3 4 1   1 1 1 2 3 3 91 

Hermosillo II 24 23   2 2       1     2 2 56 

Nacozari 14 14 9 3 2           1 1 1 45 

Guaymas 22 18   3               3 3 49 

Cd. Obregón 40 38   3 1 1           1 1 85 

Empalme 26 27   4 1             0 0 58 

Navojoa 4                 1   0 0 5 

Huatabampo 0 0     1             2 2 5 

Nogales 68 67   2 3   5   5 3   3 3 159 

Caborca 26 27   2 4   1 1   1   2 2 66 
Hermosillo 
III 25 20   2     1         3 3 54 

San Luis 
R.C. 25 17   2         1   1 1 1 48 

Agua prieta 39 35 1 1 1 1           3 3 84 

Cananea 13 9   2               1 1 26 

Magdalena 27 29 22 2 2           2 2 2 88 

TOTAL 391 358 32 31 21 3 7 2 8 6 6 27 27 919 
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REUNIONES DE ACADEMIA 2018 

 

Plantel  Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

HERMOSILLO I 2 1 2 2 
HERMOSILLO II 3 3 0 4 
NACOZARI 3 2 3  1 
GUAYMAS 4 4 4 4 
OBREGÓN 3 0 4 6 
EMPALME 1 2 0 2 
NAVOJOA 1 2 4 1 
HUATABAMPO 7 0 0 0 
NOGALES 1 0 0 6 
CABORCA 2 1 2 2 
HERMOSILLO III 0 0 0 3 
S.L.R.C. 3 0 0 10 
AGUA PRIETA 4 4 4 4 
MAGDALENA 8 9 0 8 
CANANEA 1  0 0 2 
TOTAL 43 28 23 55 
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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 Trimestre 2018

APÉNDICE  11 
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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

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
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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
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Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

1 Nombre del titular de transparencia.
INFOMEX 

Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

2

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, UBLICIDAD Y TECNOLOGIA GAUSS SYSTEMS SA
PTG140623KD6, CANTERA NUEVA S.A. DE C.V.CNU130425VD0, CONSUPAGO SERVICIOS, S.A. DE C.V.CSE130708R87,
GRUPO EDUTECNO BIOENERGY S.A. DE C.V. GEB130703UU9, IMPORTADORA BASSAB, S.A. DE C.V.IBA130219UYA,
LATITUD RIVERS, S.A. DE C.V.LRI130425UU0, BE GRAND 2 S.A. DE C.V.GCO120217G12, COMERCIALIZADORA RONTAD,
S.A. DE C.V. CRO121105DV9, CORAL SILVER SAPI DE CVCSI1205314M0, VISLUX, S.A. DE C.V.VIS120203FA7, CARIVER
IMPORTCIM160530BN8, COMERCIALIZADORA RUBBE, S.A. DE C.V. CRU16042741A, CONSTRUCTORA COPENSA, S.A. DE
C.V. CCO160422QD8, CREC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.CDE160419T10, CONSTRUCTORA FRANFECA, SINEX,
COMERCIALIZADORA FING, S.A. DE C.V.CFI1508181Q5, CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA COFEX SA DE CV
CAC150818CM9, DESPACHO DE PROFESIONISTAS FAGA, S.A. DE C.V. DPF150818T60, DESPACHO DE PROFESIONISTAS
FUTURA SA DE CV DPF150813RQ6, NETWORK SECURITI ADVISOR SA DE CVNSA140623TI7, NOVANIGHT SA DE
CVNOV150818U80, PUBLICIDAD ICON SA DE CVPIC1508139R1, SERVICIOS EMPRESARIALES PARLEY SA DE CV
SEP140411UC7, SERVICIOS Y ASESORÍAS SAMEX SCSAS150818LE9, SERVICIOS Y ASESORÍAS SINNAX, S.A. DE C.V.
SAS1508183V5, SERVICIOS Y ASESORÍAS SISAS SA DE CV SAS150813KX3, URBANIZADORA ROBLES SA DE
CVURO140730KL6 / URO150813KL1.
La información se requiere en una relación, incluyendo los siguientes campos: Nombre de Empresa o persona física RFC
Número de identificación de contrato, orden de compra o pedido. Fecha del contrato Objeto de Contrato Monto Número
o folio de factura importe Pagos.  Solicito la información sea remitida al correo electrónico en formato Excel. 

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ACEPTADA

3

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

4

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

5

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
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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

7

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

8

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

9
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

10
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

11

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

12

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

13

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
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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

15

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
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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

17

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

18

*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

19
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

20

*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.



Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

1 Monto en pesos por cuotas sindicales que le otorgan al STUCONALEP?
INFOMEX 

Sonora
Dirección de 

Administración
ACEPTADA

2
Se le solicita que informe sobre el número de baja de alumnos, semestre por semestre a partir del año 2015 a la
fecha en todo el sistema. Y señalar el motivo de las bajas.

INFOMEX 
Sonora

Dirección 
Académica

ACEPTADA

3
Solicito todas los puestos nivel 11 y 12 o equivalentes del Gobierno del Estado de Sonora que se encuentren
vacantes (es decir sin titular) al momento de recibir la solicitud. Incluyendo dependencias, organismos públicos
descentralizados y autónomos.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

4 Fecha inicio ciclo escolar, preparatoria Conalep 2.
INFOMEX 

Sonora
Dirección 

Académica
ACEPTADA

5
Solicito me informen el sueldo neto, nivel tabular, compensación, puesto y en que área del gobierno del estado
trabaja la siguiente persona: DANIEL ALEJANDRO LAFUENTE LUJAN. Enviar respuesta por este medio y correo
electrónico.

Correo 
electrónico

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

6

Por este medio les pido de la manera más atenta me indiquen qué acciones ha implementado la dependencias para
combatir la discriminación, el bullying y el racismo en sus centros escolares. Asimismo pido me informen qué
medidas han implementado para aplicar la ley estatal contra la discriminación. Por otra parte, les pido me indiquen
cuántos alumnos y alumnas están matriculados, información que les solicito lo hagan de manera desagregada por
grado y sexo.

INFOMEX 
Sonora

Dirección 
Académica y  
Dirección de 
Vinculación

ACEPTADA

7

¿Cuántas solicitudes de acceso a la información pública han recibido las Unidades de Enlace de Transparencia del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, entre el 13 de septiembre de 2015 y el 2 de septiembre de 2018? ¿Cuántos
recursos de revisión y quejas por incumplimiento han sido interpuestos contra las Unidades de Enlace de
Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en ese periodo?

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

EJECUTIVA
ACEPTADA

8
Por este conducto, les pregunto qué acciones van a llevar a cabo en el marco del Día Nacional contra la
Discriminación que se celebrará el próximo 19 de octubre y también les pido que me indiquen qué actividades han
realizado en tormo a esta celebración en los últimos tres años.

INFOMEX 
Sonora

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN

ACEPTADA

9
Nombre completo de todas las personas que tienen asignada una tienda escolar pública en los niveles de
preparatoria y universidad en el Municipio de San Luis Río Colorado, señalando fecha de inicio de asignación y fecha
de terminación, así como las regulaciones sanitarias y el monto de precios máximos de venta en sus productos.

Por escrito

PLANTEL SAN LUIS 
RÍO COLORADO Y 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ACEPTADA

10

Solicito me proporcione la información de la plantilla de personal indicando: 
- Sueldo tabular mensual
- Nivel (homologado a tabulador del estado, en su caso
- Prestaciones regulares
- Prestaciones extraordinarias (aguinaldo, prima vacacional, etc)
- Costo de prestaciones de seguridad social (ISSSTE) separando por cada uno de los conceptos.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

11

Solicito a la Secretaría de Hacienda según la nómina que administra de Gobierno del Estado, específicamente Poder
Ejecutivo, Número de Personal que actualmente labora, en cualquier modalidad (Sindicalizados, Confianza,
Honorarios, etc.), en el Gobierno del Estado de Sonora, incluir desglose por puestos y cantidad de mujeres y
hombres. Desglosar por Dependencias, entidades, Organismos públicos, fideicomisos, etc. Favor de no declinar y
atender el principio de máxima publicidad”.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

12 ¿que monto de recursos se le destina a los sueldos de funcionarios estatales y diputados locales en hermosillo?
INFOMEX 

Sonora
Dirección de 

Administración
ACEPTADA

13 ¿que monto de recursos se le destina a los sueldos de funcionarios estatales y diputados locales en hermosillo?
INFOMEX 

Sonora
Dirección de 

Administración
ACEPTADA

14

1-.¿Cuantas observaciones en la Auditoría Financiera quedaron pendientes por solventar en la Cuenta Pública 2017?
2-.¿Cuantas observaciones en la Auditoría Presupuestal quedaron pendientes por solventar en la Cuenta Pública
2017?
3-.¿Cuantas observaciones en la Auditoría de Evaluación quedaron pendientes por solventar en la Cuenta Pública
2017?

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

15

1-.¿Cuantas observaciones en la Auditoría de Desempeño quedaron pendientes por Solventar en la Cuenta Pública
2017?
2-.¿Cuantas observaciones en la Auditoría Legal quedaron pendientes por Solventar en la Cuenta Pública 2017?
3-.¿Qué tipo de Recursos Federales reciben y en que se gasta?

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Tercer Trimestre  2018



Núm. de 
solicitud Asunto o petición Medio por el 

que se recibió

Unidad 
administrativa 

turnada

Aceptada, 
Declinada o 
Rechazada

1
Requiero saber que puesto desempeña el C. Luis Armando Borbón Apodaca dentro del plantel Conalep Sonora
Huatabampo Álvaro Obregón Salido, así como también cuanto percibe de ingresos mensualmente.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

2
Solicito información de Convocatoria de Becas para Educación Media Superior que ofrezca su subsistema o en su
caso el Gobierno Federal o Estata. Desglosar: tipo de beca, fechas de convocatoria, requisitos que deben presentar
los alumnos.

INFOMEX 
Sonora

Dirección 
Académica

ACEPTADA

3

Requiero me indiquen que convenios de colaboración general y especifica ha suscrito la institución en los últimos
tres años. Asimismo, les pido me digan en qué página web puedo consultarlos y ver el grado del cumplimiento de
cada uno de ellos. También les pido me informen que convenios tienen previsto o están pendientes de suscribir en
lo que queda del año.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Vinculación y 
Directores de 

Plantel

ACEPTADA

4 Solicita una copia del horario de la docente ILIANA DEL CARMEN GUERRA RUIZ, adscrita en el plante Huatabampo. Por escrito
Dirección 

Académica
ACEPTADA

5

De todas y cada una de las áreas, dependencias, organismo, instituciones, fideicomisos, y demás, requiero una
relación de todos y cada uno de los contratos celebrados del año 2012 a la fecha 17 de octubre de 2018 con las
siguientes empresas:
            Mas Medios Comunicacción
            Creation Producción
            Backstage Espectáculos
            Visión empresarial de León
Dicha relación debe contener el año en que se realizó el contrato, nombre de la empresa, nombre del representante
legal, objetivo del contrato, monto erogado, dependencia que realizó la contratación.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración y 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos

ACEPTADA

6
Solicito listado de vehículos oficiales donde se especifique marca, modelo, serie, el nombre y puesto de la persona
que lo tiene asignado, así como la copia digital del resguardo firmado.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

7
Solicito información sobre quienes fueron los proveedores de gasolina, en el año 2017 para el estado de sonora ?
También me puede especificar cuanto fue la aportación de cada proveedor.
Y quienes fueron los proveedores en el año 2017.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

8

Por este conducto solicito me informen qué acciones se están llevando a cabo para prevenir la violencia y los actos
delictivos tanto al interior como el exterior de los inmuebles de la institución. Asimismo, pido me indiquen si se han
registrado hechos delictivos al interior de la institución en los últimos tres años, y los documentos que me permitan
conocer al respecto.

INFOMEX 
Sonora

Dirección 
Administrativa, Dir. 

Vinculación y 
Dirección 

Académica

ACEPTADA

9

Se solicita documento con el número de casos de violación, abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento sexual
ocurridos en esta Institución entre el 2012 y 2018. Se pide que la información sea desglosada año por año; que se
especifique el tipo de caso ocurrido; el cargo que ocupaba el agresor (estudiante, profesor, conserje, administrativo,
director, etcétera); y la edad y sexo de la víctima.

INFOMEX 
Sonora

UNIDAD DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS

ACEPTADA

10
Solicito se me brinden los datos de Cuanto dinero invierte el Gobierno del Estado de Sonora en eventos políticos.
Solicito que los datos sean entregados Por año, nombre del responsable y nombre del evento que se realizo.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

11

Solicito una lista de todos los asesores contratados por el Gobierno del Estado, junto a todas sus dependencias y
organismos desconcentrados y organismos púbicos descentralizados, donde se incluya nombre, sueldo mensual y
motivo por el cual se contrato.
Al ser contratados por el Gobierno so de alguna forma servidores públicos, por lo cual no se viola la Ley de
Protección de datos personales si se da su nombre

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

12
Nombre de los servidores públicos que estén asignados en dicha dependencias de Gobierno del Estado en los
municipios de Cajeme, Navojoa, y Nogales incluyendo nombre completo, puesto especifico, y organigrama especifico
de la dependencia en donde se vean reflejado dichas posiciones, sueldo neto, antigüedad, y Nivel Salarial

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

13

Se solicitan contratos, montos, y fechas de pago de 2015 a 2018 a empresas Publicidad Espora, Despacho de
Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SINAX, SISAS, Comercializadora Fing, Despacho de Profesionistas Faga,
Constructora y Abastecedora Cofex, Servicios y Asesorías SAMEX así como las dependencias y/o entidades del
ejecutivo que recibieronlos servicios.

INFOMEX 
Sonora

Dirección de 
Administración

ACEPTADA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Cuarto Trimestre  2018

Datos proporcionados por la Unidad de Transparencia de Conalep Sonora, Unidad de Evaluación Ejecutiva de Conalep Sonora.
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