
3C A P Í T U LO
SONORA 
EDUCADO



3 .  SONORA EDUCADO

7 8

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

Educación Básica

La atención de este compromiso que he 
asumido con los niños y jóvenes sonorenses 
está siendo coordinado por la Secretaría de 
Educación y Cultura, que en este período 
atiende a 625 mil 518 estudiantes que tenemos 
en educación básica.

“El derecho a una calidad 
educativa con dignidad, es un 
concepto fundamental de nuestro 
proyecto.”

E
l Gobierno del Estado, ha impulsado 
una educación de calidad para todos, 
incluyente, pertinente con la finalidad 

de incrementar el progreso en la vida de 
nuestros niños y jóvenes, siendo esto, un 
precepto de la más alta prioridad para el Nuevo 
Sonora.

Reconocemos también que la educación 
y los valores de nuestros niños y jóvenes 
sonorenses, son primordiales para el desarrollo 
de nuestro Estado, es por ello, que el derecho 
a una calidad educativa con dignidad, es un 
concepto fundamental de nuestro proyecto 
educativo.

3.1 EDUCAR PARA COMPETIR

Para lograr mejores resultados educativos, 
realizamos un mayor esfuerzo en innovar y 
desarrollar estrategias comprometidas en 
fortalecer la calidad educativa y proporcionar 
el servicio a la demanda de nuestros niños y 
jóvenes, incluyendo a la sociedad en general 
e impulsando el desarrollo en el futuro de los 
sonorenses.
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Lo anterior, implica el esfuerzo y compromiso 
de todas las áreas educativas involucradas en 
atender la misión de las 3 mil 888 escuelas 
públicas, que operan en 2 mil 699 planteles, en 
cada uno de los 72 municipios de la Entidad.

Sumados todos de manera corresponsable, 
autoridades educativas, directivos, docentes, 
alumnos y padres de familia, estamos haciendo 
un frente común y solidario para transformar 
las condiciones humanas, físicas y materiales 
desde cada recinto escolar, urbano o rural. 

Educación Inicial

Mi Gobierno, actualmente brinda el servicio 
en este nivel educativo a 13 mil 486 niños y 
niñas distribuidos en 700 grupos de lactantes 
y maternales, atendidos por 4 mil 064 agentes 
educativos. En el marco del Programa de 
Fortalecimiento a la Educación Temprana 
y el Desarrollo Infantil, hemos impulsado 
una serie de acciones orientadas hacia la 
institucionalización de un currículo básico 
en todos los servicios que brindan atención a 
niños y niñas de 0 a 3 años, cuyo objetivo es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
los servicios de educación inicial, mediante el 
diseño de un modelo de atención integral.

Educación Especial

Para brindar el apoyo especial e integrador 
a los 25 mil 930 alumnos que han sido 
canalizados para su oportuna y pertinente 
atención, contamos con un total de 291 
centros educativos. Destaca que este servicio 
de apoyo es brindado a una mayor cantidad 
de escuelas regulares en donde se encuentran 
alumnos integrados, que reciben el servicio 
de un equipo que cuenta con 2 mil 532 

figuras, entre las que se encuentran docentes, 
psicólogos, trabajadores sociales, maestros de 
comunicación y directivos. Cabe aclarar que 
790 profesionales son personal del subsistema 
estatal y 1 mil 742 son personal del subsistema 
federal.

Asimismo, del total global de alumnos 
atendidos, 6 mil 400 niños y niñas corresponden 
a centros escolares del subsistema estatal y 21 
mil 123 al subsistema federal.

Al respecto, consolidamos el desarrollo 
del “Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y la Integración Educativa” 
estableciendo mecanismos de vinculación con 
otras instituciones, logrando la conformación 
de redes con padres de familia que tienen hijos 
con discapacidad y de aptitudes sobresalientes, 
como apoyo en el proceso pedagógico y el 
trabajo preventivo y comunitario.
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Educación Preescolar

Para atender la demanda de educación 
preescolar de niños y niñas de 3 a 5 años 11 
meses, contamos con un total global de 1 mil 
614 escuelas, en las que aproximadamente 
13.4% corresponden al subsistema estatal, 
57.8% al subsistema federal y el resto son 
instituciones particulares.

En este nivel educativo estamos atendiendo la 
demanda del servicio educativo de 96 mil 158 
alumnos, los cuales aproximadamente 14.6% 
son atendidos en escuelas estatales, 69.1% en 
el sistema federal y el resto en instituciones 
particulares.

Es importante destacar que contamos con 
un total global de 4 mil 418 profesionales 
de la educación, entre los que se encuentra 
personal directivo y docente, de los cuales 
aproximadamente 14.0% corresponden al 
subsistema estatal, 57.8% pertenecen al 
subsistema federal y el resto a instituciones 
particulares.

Con respecto a las acciones educativas, 
en este nivel hemos favorecido el objetivo 
estratégico que se refiere a promover el 
esquema de desarrollo personal y profesional 
para directivos, docentes y personal de apoyo 
a la educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los resultados 
educativos, a través de las acciones establecidas 
en el “Programa Anual de Trabajo de la Reforma 
Curricular”.

Educación Indígena

Para la atención de los 14 mil 801 niños y 
niñas indígenas de nuestra Entidad, contamos 
con 434 escuelas primarias y preescolares, en 
donde es solventada su oportuna y pertinente 
educación por un total de 837 docentes y 
directivos.

“Todos de manera corresponsable, 
autoridades educativas, directivos, 
docentes, alumnos y padres de 
familia, estamos haciendo un frente 
común y solidario.”
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Impulsamos acciones estratégicas para atender 
a las diferentes etnias de nuestra región, 
buscando el fortalecimiento de la gestión para 
la calidad en la educación indígena, logrando 
una intervención respetuosa, consistente y 
solidaria.

Esto nos ha permitido mantenernos en 
un crecimiento constante en el nivel de 
aprovechamiento de nuestras alumnas y 
alumnos como lo muestran los resultados de 
evaluaciones nacionales.

En este sentido, y con base en los resultados 
de la prueba ENLACE 2010, se observa que 
la Educación Indígena en Sonora, refleja una 
lenta pero consistente tendencia a la mejora 
de sus resultados. 

En el año 2006, el 94.2% de la población 
de niños indígenas en educación primaria 
manifestaba niveles de logro insuficiente y 
elemental, dato comparable a escenarios 

de Entidades como Chiapas en las cuales su 
población es mayormente indígena y su índice 
de desarrollo humano (IDH), es inferior al de 
nuestra Entidad.

En esta Administración la población que 
muestra los mismos bajos niveles de logro 
constituye un 75.1% lo cual indica que el 
19.1% de la población ha logrado mejorar sus 
indicadores de aprovechamiento a los niveles 
esperados de bueno y excelente. Este esfuerzo 
sigue siendo insuficiente dado que los bajos 
resultados de aprovechamiento se presentan 
mayormente entre la población de niños 
indígenas, comparables aún con entidades 
como Hidalgo y Guerrero. Sin embargo el 
crecimiento de niños que lograron expresar 
niveles de logro “Bueno” entre niños de 
educación indígena fue del 6% y el promedio 
de la población de educación primaria en todo 
el Estado fue 16.3 por ciento.

Si bien el índice de crecimiento del nivel de 
excelencia no es comparable entre educación 
indígena y el promedio de la población 
escolar en el Estado, es alentador observar una 
consistente tendencia de mejora, a pesar del 
contexto desfavorable e incluso adverso en 
el que viven algunas comunidades indígenas 
y/o migrantes como la etnia Guarijío, ubicada 
en municipios señalados de alta marginación: 
Quiriego y Álamos. 

A pesar de que Sonora se encuentra en el 
quinto lugar nacional entre los estados con 
menor índice de analfabetismo y la tendencia 
es a la baja, sigue siendo un reto disminuirlo, 
y éste se vuelve desafiante al considerar el 
incremento de la tasa de migración hacia la 
Entidad.
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Con base en los principios de la educación 
intercultural y bilingüe, atendemos la 
diversidad cultural y lingüística de alumnos y 
docentes de las etnias originarias y migrantes 
en el estado, por lo que se ha dado una mayor 
difusión a las lenguas indígenas a través de la 
elaboración y edición de materiales escritos 
en Yaqui, Mayo, Seri y Guarijio, así como la 
dotación de materiales didácticos tradicionales 
en fortalecimiento de las culturas. 

Hoy en día, la modernidad tecnológica se 
convierte en un aliado de la niñez y magisterio 
indígena, poniéndose al alcance de ellos 
sistemas computacionales como recursos que 
faciliten las oportunidades de aprendizaje.

Educación Primaria

En Sonora brindamos educación primaria a un 
total de 344 mil 076 alumnos que se encuentran 
inscritos en escuelas públicas y privadas en las 
diferentes regiones de la entidad. En el ciclo 
2010-2011, más del 90%, asistió a las escuelas 
públicas, lo que refleja una atención directa a la 
demanda a más de 340 mil alumnos, de 6 a 12 
años logrando una cobertura del 99 por ciento.

Con relación a los centros escolares de 
este nivel educativo, contamos con 1 
mil 467 escuelas públicas, en donde 364 
corresponden al subsistema estatal y 1 mil 
103 al subsistema federal.

Los resultados en la prueba ENLACE 2011, con 
respecto a la primera evaluación realizada 
en el ciclo escolar 2005-2006, presentan una 
diferencia a favor de 30.7 puntos en la asignatura 
de Español y 30.5 puntos porcentuales en 
Matemáticas, colocando al estado de Sonora 
en el primer lugar en la asignatura de Español 
y Matemáticas a nivel nacional, en educación 
primaria, en el ciclo escolar 2009-2010. 

Educación Secundaria

Con un crecimiento del 2% de la matrícula 
respecto al ciclo anterior, un total de 145 
mil 868 alumnos, recibieron educación en 
este nivel, para alcanzar una cobertura del 
100 por ciento. 

“Con base en los principios de la 
educación intercultural , y bilingüe, 
atendemos la diversidad cultural y 
lingüística de alumnos y docentes 
de las etnias.”

“Sonora en el primer lugar 
en la asignatura de Español y 
Matemáticas a nivel nacional.”
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Cabe mencionar, que el 92% de alumnos que 
asistieron a escuelas secundarias en este ciclo, 
lo hicieron en escuelas de servicio público.

Para atender la demanda de este importante 
nivel educativo, contamos con 683 escuelas 
secundarias, las que se clasifican en 51 
secundarias generales estatales, 21 técnicas 
estatales, 76 generales federales, 104 técnicas 
federales, 294 telesecundarias y 98 particulares. 
Además, 4 para trabajadores federales, 1 
para trabajadores estatales y 34 secundarias 
comunitarias.

En la prueba ENLACE 2011, este nivel educativo 
observa un avance significativo de 17 puntos 
en Matemáticas con respecto al ciclo 2005-
2006, así mismo, presenta una diferencia a 
favor de 9 puntos en la asignatura de Español, 
con respecto al mismo ciclo.

Es importante señalar que las estrategias 
de retención a través de tutorías dirigidas a 
alrededor de 13 mil alumnos en riesgo de 
reprobación, han impactado favorablemente, 
de tal forma que en el ciclo escolar 2009-2010 
se reportó una disminución aproximada de 7 
mil alumnos ubicados dentro del índice de 
alumnos irregulares.

Como una acción estratégica para la mejora de 
este nivel educativo, estamos implementando 
el “Programa para la Certificación de La Gestión 
Escolar 2010 – 2015” con la participación de la 
totalidad de jefes de sector, supervisores de 
zona escolar y docentes.

En la Primera etapa, certificamos 31 centros 
escolares y 6 supervisores escolares.

Educación a los Adultos

En mi Gobierno, a través del Instituto 
Sonorense de Educación para los Adultos, 
se tiene como actividad principal el atender 
y proporcionar servicios de alfabetización, 
primaria y secundaria para jóvenes y adultos 
de 15 años y más, así como brindar los servicios 
de educación media superior en el sistema 
abierto.

“Este año logramos   bandera 
blanca en materia de 
analfabetismo.”
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La población de 15 años y más en el Estado, 
alcanza la cifra de: 1 millón 874 mil 387 personas, 
de las cuales 613 mil 539 se encuentran en 
rezago educativo.

Este año logramos bandera blanca en materia 
de analfabetismo al reducir el índice del 4.1% 
al 3%, con lo cual, nos colocamos un punto 
por debajo del indicador establecido por la 
UNESCO, que es del 4% para considerar a un 
País o una Entidad libre de analfabetismo.

Para este 2011, tenemos contemplado Certificar 
a 38 mil 500 personas, en alfabetización, 
primaria, secundaria y preparatoria abierta.

Educación Media Superior

La educación media superior en el Estado de 
Sonora, se distribuye en 10 subsistemas; así 
como en escuelas por Cooperación y Privadas, 
para atender una matrícula de 106 mil 065 
alumnos.

Durante el ciclo escolar 2010-2011, la matrícula 
creció un 11.2% con respecto al ciclo anterior, 
teniendo presencia de nuestras escuelas en 44 
municipios del Estado.

Con respecto a los resultados históricos en 
la prueba ENLACE 2011 de educación media 
superior, en lo relativo al campo disciplinar de 
Habilidad Lectora, hemos incrementado 13 

puntos porcentuales los dominios de Bueno y 
Excelente en comparación con el año 2008. Es 
decir, más jóvenes se ubicaron dentro de estos 
niveles, disminuyendo en dicha proporción los 
alumnos ubicados en los niveles insuficiente y 
elemental en los últimos años.

Por segundo año consecutivo, en coordinación 
con CENEVAL se aplicó el examen único de 
ingreso al nivel medio superior a 31 mil 301 
estudiantes, con el propósito de establecer 
un mecanismo mediante el cual los aspirantes 
tengan la misma oportunidad de ingresar 
al plantel de su preferencia, identificar los 
conocimientos y habilidades con que cuentan 
los estudiantes que ingresan a preparatoria, así 
realizar un diagnóstico académico de las áreas 
de oportunidad de los estudiantes.

“En coordinación con CENEVAL se 
aplicó el examen único de ingreso 
al nivel medio superior.”
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
(COBACH)

En esta Institución, se atendieron a 22 mil 328 
estudiantes, que representan el 21.1% del 
total de alumnos de nivel medio superior en el 
Estado.

Asimismo, se ha puesto en marcha un 
importante proyecto de implantación de las 
tecnologías informáticas que nos ha permitido 
avanzar en materia tecnológica y se adicionaron 
50 aulas de medios para la docencia. Estos 
espacios cuentan con computadora, proyector, 
pantalla electrónica, acceso a Internet y acceso 
a las Bibliotecas Digitales del Colegio de 
Bachilleres y del Estado.

En este sentido, se renovaron 574 equipos 
de cómputo y se actualizaron 300 para el 
desarrollo de las actividades de apoyo a la 
docencia de los 23 planteles con los que cuenta 
el Colegio; se adquirieron 41 equipos para 
acceso inalámbrico que brindaran cobertura 
al 100% de las aulas, cubículos de docentes y 
oficinas de la administración central.

En este año, mi Gobierno fortaleció la 
infraestructura educativa de esta Institución 
con la construcción de 16 aulas didácticas, 
tres bibliotecas, dos laboratorios de ciencias, 
además de la rehabilitación de más de 80 aulas, 
y la remodelación de más de 30 laboratorios de 
ciencias y 25 módulos sanitarios.

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP)

En este año CONALEP Sonora, como parte de 
las instituciones que atienden la demanda 
de educación media superior, absorbió a 1 
mil 500 estudiantes más de lo que se tenía 
programado, recibiendo a 6 mil 500 alumnos 
de primer ingreso y un total de 12 mil 734 
jóvenes, en los 25 planteles, ubicados en 12 
principales municipios del Estado.

“Se adicionaron 50 aulas de 
medios para la docencia”
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En este sentido, CONALEP ha retomado el 
papel de institución educativa responsable 
de la formación de profesionales técnicos y 
de capacitación para el trabajo, al fortalecer 
y estrechar su vinculación con el sector 
productivo, con los organismos empresariales 
como CANACINTRA, Asociaciones de 
Maquiladoras, Asociación de Distribuidores 
de Automóviles, entre otros; logrando, a través 
de programas innovadores como: el “Modelo 
de Aprendizaje en la Empresa”, la oferta de 
diplomados pos-técnicos y la adecuación de 
la oferta educativa, entre otras acciones, para 
beneficiar a los más de 12 mil jóvenes.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora (CECyTES)

En esta Institución, en el ciclo escolar pasado, 
se atendieron a 19 mil 043 alumnos en 55 
planteles en el estado; 15 mil 568 alumnos en 
25 planteles de bachillerato tecnológico y 3 mil 
475 alumnos en 23 planteles del bachillerato 
general.

Se acreditaron 64 docentes en el “Programa 
de Formación Docente de Educación Media 
Superior” en el cual se graduaron 44 docentes 
que conformaron la cuarta generación en el 
Instituto Tecnológico de Sonora y 20 docentes 
de la Universidad de Sonora.

Por su parte, en el subsistema de Centros de 
Bachillerato Tecnológico Industrial (CBTIS), 
se atendieron a más de 22 mil jóvenes, 
representando el 21% de los estudiantes de 
bachillerato en el Estado de Sonora.

Asimismo, con la participación del Gobierno 
Federal se crearon tres nuevos Centros de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuarios (CBTA) 
en los municipios de Altar, Ímuris y Hermosillo 
y se atendieron a más de 6 mil 500 estudiantes.

Educación Superior

En el Estado de Sonora contamos con 54 
Instituciones de Educación Superior (IES), de 
las cuales, 32 son particulares y 22 públicas, 
estas últimas atienden el 80% de la matrícula 
total.

En este período dimos nuevo impulso a la 
atención a la demanda de nivel Superior, con 
la construcción de los edificios así como el 
equipamiento de las tres nuevas Universidades 
Tecnológicas autorizadas que dieron inicio a 
sus operaciones en el ciclo escolar 2010-2011. 

Infraestructura Educativa 

En el ciclo escolar 2010-2011, mi Gobierno 
realizó 2 mil 865 obras de infraestructura 
educativa, en todos los niveles, desde el inicial 
hasta educación superior, con una inversión de 
más de 1 mil 211 millones de pesos.

Dentro del Proyecto de Transformación 
Educativa se dio inicio a la rehabilitación de 

“Ha retomado el papel de 
institución educativa responsable 
de la formación de profesionales 
técnicos y de capacitación para el 
trabajo.”
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366 planteles de educación básica, con una 
inversión de más de 611 millones de pesos.

Además, se construyeron 10 nuevos planteles; 
1 de educación especial, 5 preescolares y 4 
primarias, así como la construcción de 171 
aulas nuevas.

También se realizaron acciones de rehabilitación 
en 488 planteles, con una inversión de más de 
52 millones de pesos.

De igual forma, con el apoyo del Gobierno 
Federal a través del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), se 
iniciaron obras de rehabilitación con una 
inversión de 40 millones de pesos a través del 
Programa Mejores Escuelas, beneficiando a 
casi 20 mil alumnos en 80 planteles. 

Asimismo, se hizo entrega de 2 planteles del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora (CECyTES), uno en San 
Pedro El Saucito y otro en la Colonia Pueblitos 
en Hermosillo, además de tres planteles que 
se encuentran por iniciar, uno en el Poblado 
Miguel Alemán del municipio de Hermosillo, 
otro en San Luis Río Colorado y uno más en 
Nogales, con una inversión aproximada de 
15 millones de pesos. Además, se anunció 
la apertura de tres preparatorias nuevas de 
COBACH, una en Ciudad Obregón, otra en 
Hermosillo y una más para Nacozari. 

Gracias a los esfuerzos de la Federación, del 
Estado y de las propias Instituciones, realizamos 
con una inversión de 152.7 millones de pesos, 
34 acciones referentes a la construcción 
y equipamiento de espacios educativos, 
beneficiando a 13 instituciones y a más de 30 
mil alumnos de educación superior.

“Inauguramos los planteles 
Hermosillo V, en el fraccionamiento 
Tierra Nueva y San Pedro-El 
Saucito.”

“Tres nuevas Universidades 
Tecnológicas autorizadas dieron 
inicio a sus operaciones en el ciclo 
escolar 2010-2011”



8 8

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

Mobiliario

A través de la Secretaría de Educación y Cultura, 
se adquirieron 25 mil 647 mesa-bancos, para 
cubrir casi con el 70% del déficit actual; además, 
se dotó de escritorios y sillas para maestros, 
gabinetes, archiveros, estantes y pizarrones; 
todo ello, con una inversión aproximada de 42 
millones de pesos. 

Transformación Educativa

Como parte del proceso de la Transformación 
Educativa, estamos realizando acciones 
pertinentes para la mejora, dirigidas a impactar 
favorablemente el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, razón de ser de cada institución 

escolar y de cada agente educativo involucrado 
en el servicio educativo. Estas acciones se 
agrupan en 4 ejes principales:

Eje 1: Escuela

Para convertir a la escuela en un espacio más 
digno, seguro y solidario en éste año histórico 
y trascendental para la comunidad educativa 
del Estado, se han sumado esfuerzos a través 
de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbana (SIDUR) y la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), en conjunto con el organismo 
ejecutor que representa el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa (ISIE), para, de 
manera conjunta y coordinada atender las 
mejoras que requiere nuestro patrimonio 
Escolar. 
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Es por ello, que se cuantificaron las acciones 
estratégicas necesarias como una medida 
correctiva, centrando su enfoque en el 
universo de 2 mil 699 Planteles del nivel de 
Educación Básica, que nos marca el rumbo al 
2015; cuando se habrá de dar por cubierta la 
renovación de los espacios físicos. 

Como primera fase, dieron comienzo los 
primeros 366 planteles que albergan un total 
de 400 escuelas y dan servicio a 156 mil 756 
alumnos.

Eje 2: Maestros

Esta Administración, a través de la Secretaría 
de Educación y Cultura, realizó el Proyecto 
Académico y Ejecutivo del Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa 
siendo el primer Centro de esta índole a nivel 
nacional, con la finalidad de construirlo en el 
predio donado gracias al Fideicomiso Puerta 
Norte. Asimismo, se firmó el convenio con la 
Secretaría de Educación Pública del gobierno 
federal, para crear formalmente dicho Centro 
Regional.

Para atender el proceso de formación 
continua, 2 mil 192 profesores de tercer 
grado de secundaria participaron en el taller 
“Competencias para el México que queremos: 
rumbo a la evaluación PISA 2012”; 689 profesores 
de español, 678 profesores de matemáticas y 
825 profesores de ciencias.

En el mismo sentido, para reforzar dicha 
acción, se entregaron 44 mil 769 manuales 
para alumnos y 3 mil 919 para profesores.

Eje 3: Alumnos

Como parte de las acciones realizadas se 
encuentra el Diplomado las matemáticas y su 
enseñanza en secundaria; con 44 profesores 
acreditados como instructores del diplomado 
y 290 profesores inscritos en el diplomado en 
7 sedes.

“Escuela, alumno, maestros y 

padres de familia”
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Además, 678 profesores de matemáticas del 
tercer grado de secundaria participaron en 
el taller “Competencias para el México que 
queremos: rumbo a la evaluación PISA 2012”.

Eje 4: Padres de Familia

Con la finalidad de otorgar apoyo a las 
escuelas de educación básica en el Estado, 
prescindiendo del cobro de cuotas escolares, 
mi Gobierno, invirtió un total de 100 millones 
de pesos, para beneficiar a más de 554 mil 
estudiantes, en 3 mil 888 escuelas de los 72 
municipios del Estado.

De esta inversión, se otorgaron 80 millones 
de pesos a las 3 mil 888 escuelas, apoyando 
con 144 pesos por alumno. De igual forma, se 
apoyó adicionalmente con 207 por alumno a 1 
mil 994 escuelas que se encuentran en zonas 
marginadas o vulnerables. 

Al respecto, se aprobaron las reglas de 
operación del programa, se constituyó el 
Fideicomiso bancario y se realizó la instalación 
del Comité Técnico.

Programas de Apoyo a la Educación

Entre los principales programas realizados en el 
período que se informa tenemos los siguientes: 

Uniformes Escolares

En apoyo a la economía de las familias 
sonorenses, por segunda ocasión, se hizo 
entrega de uniformes escolares gratuitos en el 
Estado de Sonora, repartiendo más de 1 millón 
850 mil prendas, con una inversión de 235 
millones de pesos, para dotar a más de 532 mil 
alumnos de educación preescolar, primaria y 
secundaria en el ciclo escolar 2011-2012.

Becas

Por conducto del Instituto de Becas y Estímulos 
Educativos, en el ciclo escolar 2010-2011, 
apoyamos a 36 mil 938 alumnos inscritos en 
escuelas públicas de educación básica, de 
los cuales aproximadamente 66.3% son de 
Primaria y el resto de Secundaria.

“$ 100 millones de pesos para 

beneficiar a más de 554 mil 

estudiantes.”
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Se asignaron 18 mil 769 becas a alumnos de 
escasos recursos económicos con promedio 
de calificaciones sobresaliente; 1 mil 858 a 
alumnos con alguna discapacidad; 4 mil 676 a 
estudiantes indígenas; 4 mil 508 a alumnos que 
viven en zonas marginadas y en condiciones 
de pobreza extrema y 6 mil 915 becas se 
otorgaron a hijos de madres jefas de familia y 
de escasos recursos económicos. 

Adicionalmente, se otorgaron 8 mil 004 becas 
a alumnos inscritos en escuelas particulares 
que cuentan con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en niveles educativos desde 
Preescolar hasta el Postgrado.

Los becarios inscritos en educación básica se 
beneficiaron con un descuento del 30% en el 
monto de las colegiaturas y los inscritos en los 
niveles de educación media superior y superior, 
con el 50 por ciento.

A su vez, 476 jóvenes estudiantes de 
bachillerato inscritos en planteles públicos 
ubicados en la región serrana y fronteriza de 
Sonora se vieron beneficiados con una beca 
cuyo financiamiento es resultado del convenio 
suscrito por el Gobierno del Estado con la 
Fundación Televisa BÉCALOS y la Fundación 
Grupo México.

Por otra parte, gracias a las gestiones realizadas 
ante el Gobierno Federal, se incrementó el 
número de becarios del “Programa Nacional de 
Becas para Educación Superior”, (PRONABES), 
con lo cual para el ciclo escolar 2010-2011 
se apoyó a 10 mil 656 alumnos inscritos en 
instituciones públicas de educación superior; 1 
mil 661 alumnos adicionales a los beneficiados 
durante el ciclo escolar 2009-2010, logrando 
que desde el inicio de mi administración, se 
hayan otorgado este tipo de becas a 5 mil 
080 jóvenes adicionales. Comparado con el 
número de becarios que había hace seis años, 
exista un incremento del 522% en los jóvenes 
beneficiados con una beca.

“Se asignaron 18 mil 769 becas 

a  alumnos de escasos recursos 

económicos con promedio de 

calificaciones sobresalientes.”
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Materiales de apoyo

En este ciclo, se realizó una inversión de 37 
millones de pesos en materiales de apoyo, para 
las escuelas de educación básica en el Estado.

Para el presente ciclo escolar, se han distribuido 
más de 4 millones de libros de texto para los 
diferentes niveles de educación en el estado de 
Sonora; acciones realizadas a través de la red 
de distribución de la Secretaría de Educación 
y Cultura.

Asimismo, se realizó el proceso de adquisición 
de paquetes de útiles escolares, con una 
inversión de 25 millones de pesos, para más de 
382 mil niños que cursan los diferentes grados 
de educación primaria.

Para el ciclo escolar 2011-2012, se llevó a 
cabo la adquisición de 3 mil 850 paquetes 
de materiales de papelería básica para las 
escuelas con una inversión de 5 millones de 
pesos; 700 paquetes de material deportivo, 
con una inversión de 2 millones de pesos y 
material didáctico para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, entre otros elementos, 
con una inversión de 5 millones de pesos. 

Programa estatal de lectura

A través del Programa Estatal de Lectura nos 
hemos propuesto impulsar y fortalecer en el 
ámbito escolar la capacidad de leer y escribir, 
a partir de diversas prácticas de lectura y 
escritura en los alumnos y maestros, así como 
la implementación del taller para padres de 
familia, “Leer y Vivir”. 

Asimismo, hemos promovido espacios de 
“Lectura Vivencial”, en donde han participado 
de manera inicial más de 200 padres de familia 
de alumnos de educación básica, de los 
municipios de Álamos, Nogales y Cananea.

Implementamos la “Cartilla de Lectura, Leyendo 
Juntos” en escuelas de educación básica, misma 
que pretende ofrecer a padres y familiares de 
los alumnos, una herramienta de registro de 
las lecturas efectuadas. En ello, han participado 
más de 200 mil padres de familia y alumnos 
de educación básica, de los 72 municipios del 
Estado.
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Logramos de manera permanente la 
Certificación ISO 9001:2008 para el proceso 
de Consulta y Selección de los Acervos de las 
Bibliotecas Escolares y de Aula, teniendo como 
propósito valorar los libros propuestos por la 
Dirección General de Materiales Educativos de 
la SEP, a través de una consulta a la comunidad 
educativa para integrar las bibliotecas 
Escolares y de Aula; participando en ello más 
de 2 mil directivos y docentes, Padres de 
familia y alumnos de educación básica de los 
72 municipios del Estado.

Programa educación básica sin fronteras

Mi Gobierno, con el apoyo de la federación 
proporcionó atención educativa a 1 mil 
515 alumnos, que por alguna circunstancia 
cambiaron de sistema escolar entre países.

En este sentido, se capacitaron 1 mil 200 actores 
educativos encargados de los procesos de 
inscripción en escuelas de educación primaria 
y secundaria. Actualmente existen 25 escuelas 
participando con alrededor de 500 alumnos 
provenientes de Estados Unidos.

Se cuenta con el programa de intercambio 
de maestros de verano México- Estados 
Unidos 2011, por lo que durante este año se 
contará con la participación de 3 maestras 
que se trasladarán a los estados de Michigan, 
California y Florida, del país vecino.

Programa escuela segura 

Durante este ciclo escolar, logramos concretar 
que se canalice a través de los organismos 
de apoyo a la educación, el Programa piloto 
“Certificación de Escuela Segura”, donde 
participan las Secciones 28 y 54 del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Secretaría Ejecutiva de Seguridad 
Pública, Unidad Estatal de Protección Civil, 
Asociación Estatal de Padres de Familia, 
Instituto Sonorense de la Juventud, Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Instituto 
Sonorense de la Mujer, CODESON y la Secretaría 
de Educación y Cultura.

Con la intervención de los organismos de 
apoyo a la educación, dicho programa se 
puso en marcha como primera fase en los 

“Existen 25 escuelas 

participando con alrededor de 

500 alumnos provenientes de 

Estados Unidos.”
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municipios de Nogales, Agua Prieta, Cananea, 
Magdalena, Santa Ana, Caborca, Guaymas, 
Empalme, Álamos, Huatabampo, Etchojoa, 
Navojoa, Cajeme, Puerto Peñasco, San Luis Río 
Colorado y Hermosillo.

Mediante la gestión de ambientes escolares 
seguros, se ha logrado capacitar al total de 
maestros de primaria y secundaria en la 
prevención de adicciones y violencia, dotando 
de herramientas al docente para detectar y 
referir a los estudiantes que presenten alguno 
de estos problemas. Además, con el apoyo de la 
federación, se dotó de equipos de seguridad vial 
a 351 escuelas de educación básica. También 
se conformaron 470 grupos corales, para 
fomentar en el alumnado factores protectores, 
los cuales inciden en el ambiente educativo, 
propiciando la estimulación de habilidades 
que permiten fortalecer la convivencia pacífica 
y la disminución de los índices de violencia y 
adicciones, para lo cual se realizó una inversión 
aproximada de 4.3 millones de pesos.

Tiendas Escolares

Sonora es uno de los estados precursores de 
los Lineamientos Nacionales para expedir 
alimentos en establecimientos de consumo 
escolar. En este sentido, realizamos acciones 
encaminadas a lograr un “Sonora Saludable” 
iniciando desde las aulas, con capacitación 
estatal en materia de nutrición y buenas 
prácticas sobre alimentación y preparación 
de refrigerios escolares, a docentes, padres de 
familia, alumnos, concesionarios y proveedores 
de establecimientos de consumo escolar en 
escuelas de educación básica.

Lo anterior, aunado a las reformas que el H. 
Congreso del Estado ha realizado a la Ley de 
Educación y la Ley de Salud para el Estado 
de Sonora; donde gracias a las Diputadas 
y Diputados de la 59 Legislatura, podemos 
asegurar que en nuestro Estado no existen 
intereses particulares por encima de la salud 
de los educandos.

Programa escuela y salud

Buscando disminuir los índices de obesidad 
en niños y jóvenes a través de la activación 
física, se está impulsando el convenio con la 
Comisión Nacional de Deporte (CONADE), 
para que en todos los planteles de educación 
básica, se establezcan programas que apoyen 
a los niños con sobrepeso.

“Con capacitación estatal en 
materia de nutrición y buenas 
prácticas sobre alimentación 
y preparación de refrigerios 
escolares.”
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Por otra parte, de manera coordinada con 
el programa alimentario de DIF Sonora y 
Secretaría de Salud, se llevaron pláticas a 11 
escuelas de educación básica, impactando en 
un total de 5 mil personas, pertenecientes a los 
organismos de apoyo a la educación.

Asimismo, sumando esfuerzos con la Dirección 
de Salud Municipal y la Dirección de Servicios 
Municipales de Hermosillo, pusimos en marcha 
la campaña preventiva contra el virus del 
dengue, enfocándonos a aquellas escuelas 
cuya ubicación se encuentra en colonias más 
propensas a la aparición de este virus.

Por tal motivo, organizamos y coordinamos a 
los Consejos Escolares, Asociaciones de Padres 
de Familia y Sociedades de Alumnos de 28 
escuelas, un total de 12 mil personas, a las cuales 
se les brindó información preventiva, llevando 
a cabo jornadas de limpieza, descacharre  y 
aplicación de abate.

Programa reforma de la educación 
secundaria

Con la finalidad de reorganizar las asignaturas 
del plazo de estudios en educación secundaria, 
con el apoyo de la federación, se diseñaron 
cuatro asignaturas para su aplicación 
en el contexto estatal. Dos de ellas, se 
implementaron bajo el principio de equidad 
cultural, en la población mayoritariamente 
indígena, atendiéndose las regiones del 
Mayo, beneficiando a la población escolar de 
34 telesecundarias y del Yaqui, beneficiando 
a 12 escuelas (dos secundarias técnicas y 10 
telesecundarias). 

Adicionalmente se extendió el beneficio de 
las otras dos asignaturas estatales en ocho 
regiones, sumándose éstas a las asignaturas de 
geografía, tecnología, formación cívica y ética 
e historia. 

Para la implementación de las asignaturas 
mencionadas se llevó a cabo un trabajo 
de capacitación a docentes, beneficiando 
académicamente en su formación a 118 mil 
274 alumnos de escuela públicas de educación 
secundaria en 72 municipios, con una inversión 
aproximada de 2.3 millones de pesos.

Programa educación básica para niños 
y niñas de familias jornaleras agrícolas 
migrantes (PRONIM)

En coordinación con la federación, la 
Secretaría de Educación y Cultura opera el 
“Programa de Niños Migrantes” en educación 
básica, el cual brinda apoyo a niños y niñas 
de familias jornaleras agrícolas que trabajan 
de manera temporal en los campos cultivo 
en nueve municipios de la entidad, como 
son: Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, 
Caborca, Empalme, Guaymas, Hermosillo, 
Miguel Alemán y San Miguel de Horcasitas, 
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beneficiando a 3 mil 147 alumnos en 27 
campos agrícolas, 18 albergues y 59 escuelas, 
con un total de 94 docentes y 2 mil 737 padres 
de familia, con una inversión de 3.6 millones de 
pesos, aproximadamente.

Programa de apoyo a la actualización y 
articulación curricular en educación primaria

Para promover una educación de calidad, 
formativa y pertinente, se han capacitado en 
el manejo del Plan y Programas de Estudio 
de la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB) 2009. Esto fue posible a través de cursos-
talleres de capacitación y actualización a los 18 
jefes de sector, 132 supervisores, 93 directores 
y 348 docentes adscritos a las 93 escuelas 
piloto en los grupos de 3° y 4° grado. 

En el ciclo escolar 2010-2011 la Reforma 2009 
se  generaliza en los grados de 1°, 2°, 5° y 6° 
de 1 mil 842 escuelas pertenecientes a los 
72 municipios, con la participación de 12 mil 
824 docentes, 227 mil 602 alumnos y 211 mil 
836 padres de familia. Para este ciclo escolar 
la Reforma Curricular de Educación Básica 
2009, se estará impartiendo en la totalidad de 
nuestras escuelas de educación primaria. 

Televisión Educativa

Esta Administración, buscando ofrecer 
nuevas opciones para la comunidad, renovó 
la programación de Televisión Educativa 
con nuevas producciones, considerando los 
enfoques que implementa la Reforma Integral 
en Educación Básica, así como los de Educación 

Media Superior y Superior, convirtiéndose 
dichos programas en apoyos educativos que 
fortalecen el aprendizaje escolar visto en las 
aulas.

Por lo anterior, Educativa TV conformó 693 
barras de su programación, así como 695 
producciones de televisión, beneficiando con 
ello a 5 mil 251 escuelas de todos los niveles y 
sus comunidades educativas.

Capacitación en el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación

A través de la Secretará de Educación y Cultura, 
atendimos a 744 docentes de instituciones 
de educación básica que cuentan con 
infraestructura tecnológica y conectividad 
en los 72 municipios del Estado de Sonora, 

“Educativa TV: 5,251 escuelas 
beneficiadas.”
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impulsando con ello la capacitación de 
los maestros en el uso adecuado de la 
computadora, el manejo de programas, 
búsqueda de información y comunicación a 
través de Internet. 

En el rubro de la capacitación a docentes en 
el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, destaca el trabajo en 
conjunto realizado entre la SEC y el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE), al poner en marcha el Diplomado 
“Estrategias Didácticas para la Enseñanza de 
Competencias Informáticas Básicas”, con el 
cual fueron diplomados 250 docentes. De 
ellos certifican sus competencias informáticas 
194, que equivale al 78% de los docentes 
diplomados.

Programa Habilidades Digitales para Todos

Trabajando con la federación, proporcionamos 
el equipamiento y reequipamiento de 35 aulas 
de tecnología, en beneficio de 13 mil 200 
alumnos de educación básica. Asimismo, se 
proporcionó acceso a la red a las escuelas de 
educación básica: Por vía satelital a 444 escuelas 
y conexión terrestre a 582 escuelas; logrando 
con ello beneficiar a 29 mil 800 alumnos. 

Se adicionarán 24 planteles de educación 
secundaria al proyecto de Habilidades Digitales 
para Todos (HDT), con el equipamiento de 30 
aulas telemáticas, las cuales estarán equipadas 
con: proyector, pizarrón interactivo y 
computadoras portátiles, entre otros equipos, 
en beneficio de 6 mil 192 alumnos de nivel 
secundaria en los municipios de Nogales, 
Cajeme y Hermosillo. 

Programas compensatorios

En coordinación con la federación, logramos 
rehabilitar 81 aulas y 51 baños, así como la 
construcción de 11 módulos sanitarios. Lo 
anterior, en 62 planteles, en beneficio de 1 mil 
735 alumnos, de zonas indígenas y rurales. El 
monto de la inversión ascendió a 10.5 millones 
de pesos; también entregamos mobiliario 
escolar en 42 escuelas para el beneficio de 896 
alumnos y 33 docentes.

En materia de participación social, de octubre 
de 2010 a septiembre de 2011, se conformaron 
482 comités de participación comunitaria y 101 
comités de contraloría social, con la finalidad 
de que sean los encargados de constatar que 
las obras, servicios y apoyos se reciban y se 
ejecuten de acuerdo a la normatividad en las 
localidades con servicios de educación inicial y 
básica. 
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También invertimos 3.5 millones de pesos en 
146 planteles de educación preescolar, 335 
primarias y 120 telesecundarias a través del 
Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), distribuidos 
en 56 municipios, entre los que destacan: 
Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, 
Hermosillo, Guaymas, San Luis Río Colorado, 
San Ignacio Río Muerto, Quiriego y Rosario. 

Este apoyo se otorga a través de las 
Asociaciones de Padres de Familia (APF), con 
la finalidad de subsanar algunas necesidades 
básicas del plantel y de esta manera fomentar 
que los padres participen y se involucren en los 
asuntos escolares de sus hijos.

Este año, incentivamos a 807 docentes de 
educación primaria, por un monto mayor 
a los 14 millones de pesos, por haber 
laborado en horario extra clase, en beneficio 
de 4 mil 800 alumnos que presentan bajo 
rendimiento académico principalmente, en 
escuelas multigrado de áreas indígenas y 
rurales. En referencia a las acciones de apoyo 
a la supervisión escolar y al seguimiento 
técnico pedagógico, apoyamos a 814 figuras 
educativas y de las comunidades con un monto 
global superior a los 2.3 millones de pesos.

Mediante el programa de Educación Inicial 
No Escolarizada, implementamos un Plan de 
Formación que incluyó a 592 figuras educativas, 
con las cuales, atendimos a aproximadamente 
7 mil 633 padres de familia para la orientación 
de prácticas de crianza de más de 8 mil niños 
de 0 a 4 años de edad, así como a 238 mujeres 
embarazadas en 444 comunidades con alto 
índice de rezago social y educativo, cubriendo 
a 52 municipios en el Estado. 

Así, con un enfoque humanista, solidario e 

incluyente, apoyamos a dichos menores con 
recursos estatales y federales superiores a los 8 
millones de pesos.

Programa de Activación Física

Con el propósito de atender los compromisos 
que señala el Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 en materia de Salud y Deporte para 
todos, reactivamos el Programa Estatal de 
Activación Física Escolar (PEAFE), a través de 
rutinas de activación física como parte de su 
jornada escolar, a fin de fomentar estilos de 
vida saludables, que les permitan alcanzar una 
mejor calidad de vida. Para ello realizamos 
diferentes acciones.

“Con un enfoque humanista, 
solidario e incluyente, apoyamos 
a dichos menores con recursos 
estatales y federales.”
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En el período que se informa se han integrado 
al PEAFE 939 escuelas de educación básica, 
de las cuales 374 son de nivel preescolar con 
participación de 1 mil 029 docentes y 42 mil 
107 alumnos; 530 de nivel primaria, con 1 
mil 798 docentes y 118 mil 994 alumnos; 35 
escuelas de nivel secundaria, 73 docentes 
y 8 mil 232 alumnos, realizando las rutinas, 
durante la jornada escolar. 

También, se realizaron 15 capacitaciones a 
docentes de educación regular y de educación 
física en 14 municipios sede, obteniéndose 
un impacto de 1 mil 272 participantes, con la 
asistencia de personal de 702 escuelas, de 48 
municipios de la Entidad.

Asimismo, llevamos a cabo el “Día del Desafío”, 
evento que incentiva la práctica regular 
de la actividad física y deportiva con el fin 
de preservar la salud, realizándolo en 455 
planteles escolares, con la participación de 3 
mil 250 docentes y 533 mil 014 alumnos, entre 
otras acciones enfocadas a ese objetivo.

Calidad en la Educación

Las diferentes acciones de actualización, 
capacitación y superación profesional de los 
maestros están dirigidas a la mejora de los 
procesos de enseñanza y al logro educativo 
de nuestros estudiantes. De estas acciones se 
desprenden los siguientes resultados:

Prueba ENLACE 2011

Como sabemos, esta prueba mide el logro 
académico de los estudiantes de educación 
básica y media superior en las materias de 
español y matemáticas. 

En dichos resultados, Sonora mostró un avance 
considerable y consistente tanto con respecto 
al año 2010 como con relación a los resultados 
históricos que se han obtenido desde 2006, 
primer año que se aplicó dicha evaluación.

En Educación Primaria, en la asignatura de 
matemáticas 51% de los estudiantes evaluados 
se ubicaron en los niveles bueno y excelente, 
observando un avance de 6.4 puntos 
porcentuales con respecto a los resultados 
obtenidos en 2010 y 30.5 puntos respecto a los 
de 2006.

En español 53.8%, es decir casi 54 de cada 
100, lograron colocarse en los niveles bueno 
y excelente. En este caso, el avance fue de 4.6 
puntos porcentuales con relación a 2010 y de 
30.7 puntos porcentuales respecto a 2006.

“Sonora fue el único Estado 
que ubicó a más del 50% de 
sus estudiantes en los niveles 
bueno y excelentes.”
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Cabe hacer notar que en ambas materias, 
Sonora fue el único Estado que ubicó a más 
del 50% de sus estudiantes en los niveles 
bueno y excelente. Ningún estado había 
alcanzado hasta ahora ese logro. En términos 
comparativos, Sonora ocupó el primer lugar 
tanto en matemáticas como en español.

En el nivel de secundaria, Sonora también 
mostró avances tanto respecto a los resultados 
de 2010 como a los de 2006. Sin embargo, al 
igual que para el país, el logro es más modesto 
que el obtenido a nivel primaria. Este sigue 
siendo quizá, el mayor reto que tanto el país 
como el Estado enfrentan.

En matemáticas, 21.7% de los estudiantes 
evaluados, es decir casi 22 de cada 100, se 
ubicaron en los niveles bueno y excelente; un 
avance de 3.3 puntos porcentuales respecto 
a 2010 y de 17 puntos con relación a 2006. En 
esta materia la media nacional fue de 15.8 por 
ciento.

En español, 20.7% de los estudiantes evaluados 
se colocaron en los niveles bueno y excelente, 
porcentaje ligeramente, menor (en 1.3 puntos 
porcentuales) al obtenido en 2010, pero 
superior en 9 puntos al obtenido en 2006. En 
esta materia la media nacional fue de 17.1 por 
ciento.

No obstante que dichos porcentajes de 
estudiantes en los niveles bueno y excelente 
están aún lejos de los niveles deseados, en 
términos comparativos con otras entidades 
Sonora se ubicó en ambas materias en los 
primeros lugares. Primer lugar en español y 
tercer lugar en matemáticas.

A nivel de media superior, la prueba Enlace se 

empezó a aplicar desde 2008 y en ese año solo 
se aplicó a los estudiantes de tercero de prepa, 
posteriormente se extendió su aplicación a los 
tres niveles. Por ello, la comparación histórica 
se realiza en base a los resultados obtenidos 
por los alumnos del último grado.

En Sonora 27.2% de los estudiantes evaluados 
en habilidad matemática, se colocaron en 
los niveles bueno y excelente. 5.8 puntos 
porcentuales por encima de lo logrado en 2010 
y 16 puntos porcentuales arriba del obtenido 
en 2008. La media nacional fue de 24.7%. Aquí, 
Sonora se ubicó en el séptimo lugar a nivel 
nacional.

En habilidad lectora, 52.4% de los estudiantes 
sonorenses evaluados se ubicaron en los 
niveles bueno y excelente, 13 puntos por 
encima de lo logrado en 2008.

Sonora es el único Estado donde más del 50% 
de sus estudiantes se ubicaron en los niveles 
bueno y excelente, reflejando un avance 
de manera consistente de los estudiantes 
sonorenses en el logro académico a nivel 
primaria, tanto en matemáticas como en 
español, como resultado Sonora obtuvo el 
primer lugar en ambas materias.

Proyecto “Transformación Educativa en la 
Enseñanza de las Matemáticas”

Tomando en cuenta los resultados obtenidos 
de la evaluación ENLACE en la asignatura 
de matemáticas en Secundaria y con base 
en el Marco Nacional para la atención del 
Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes PISA, estamos implementando en 
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coordinación con la Universidad de Sonora, 5 
acciones formativas, beneficiando a 2 mil 589 
docentes, lo que equivale a un impacto del 
100% de docentes de este nivel educativo.

Programa Escuelas de Calidad

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) ha 
operado en el estado de Sonora desde el ciclo 
escolar 2001-2002, atendiendo en su inicio a 
60 escuelas primarias, y en el ciclo 2010-2011 
extiende su atención hasta llegar a 1 mil 557 
escuelas públicas de los diferentes niveles.

El crecimiento en la cobertura del Programa 
Escuelas de Calidad (PEC), ha hecho necesario 
la conformación de equipos regionales y la 
incorporación de los equipos de supervisión 
de zona escolar, mediante los cuales se han 
desconcentrado las acciones de capacitación, 
asesoría y seguimiento a las escuelas, lo que 
significa una movilidad de 450 maestras y 
maestros, en forma anual, para el cumplimiento 
de estos objetivos.

Además, mediante la vinculación y apoyo del 
área de educación indígena de la Secretaría de 
Educación y Cultura, el programa (PEC), brinda 
beneficios económicos y técnico-pedagógicos 
a 240 escuelas indígenas, lo que representa el 
55.6 por ciento del total.

Es esencial mencionar, que Sonora se 
encuentra entre los 5 estados de la República 
que incluyen recursos adicionales a los que 
establecen las Reglas de Operación de este 
Programa, con aportaciones superiores al 100 
por ciento con relación al promedio nacional.

La participación social es relevante: En la 
Décima Etapa del Programa, ciclo escolar 
2010-2011, 695 de las escuelas incorporadas, 
aportaron recursos económicos que 
denominamos Contrapartida, de la siguiente 
forma: Ayuntamientos, 115 mil pesos en 
efectivo y 1 millón 031 mil en especie. Los 
Padres de familia, 6 millones 863 mil pesos 
en efectivo y 2 millones 374 mil en especie. 
Otros (empresarios, representantes populares, 
organismos sociales), 184 mil 835 pesos en 
efectivo y 808 mil 383 en especie.
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Estos recursos han permitido acciones 
de mejora en lo académico, como cursos, 
diplomados y capacitación a padres de 
familia; así como en tareas de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los centros 
escolares, creando condiciones favorables para 
el aprendizaje de los alumnos.

Creamos también la página “Web” del programa, 
como un instrumento de comunicación que 
permite evaluar su desempeño pedagógico, 
organizativo, gestión financiera y participación 
social.

El objetivo es divulgar la información de las 
experiencias de las escuelas en actividades de 
capacitación, participación social, evaluación, 
distribución de los recursos económicos del 
Programa a favor de las mismas, de adquisición 
de materiales, mejoras físicas y académicas, 
además de publicitar convocatorias, concursos 
y acceso a cursos virtuales, entre otros.

Con esta acción, se enlazan la Coordinación 
Estatal del PEC y las 1 mil 566 escuelas que 
reciben los beneficios del Programa, logrando 
una permanente comunicación con los centros 
escolares que se localizan en zonas urbanas y 
rurales de los 68 municipios que actualmente 
participan, toda vez que el Programa pone 
énfasis en incorporar a las que se encuentran 
en contextos marginados.

Con la participación directa de 23 presidentes 
municipales en la promoción del Programa, 
esperamos beneficiar a 441 escuelas 
focalizadas, esto es, escuelas de alta a muy 
alta marginalidad que se incorporan en el ciclo 
escolar 2011-2012, lo que representa el 62% 
del total de las escuelas de este tipo. 

Los beneficiarios de lo anterior, son los 244 mil 
091 alumnos que integran las escuelas en el 
Programa Escuelas de Calidad en Sonora, con 
una inversión total de más de 75 millones de 
pesos.

Exámenes Nacionales (ENAMS)

Durante este ciclo escolar realizamos la jornada 
de aplicación del Examen Nacional para la 
Actualización de los Maestros en Servicio 
(ENAMS) en 17 cursos de acciones formativas, 
con el propósito calificar los procesos de 
formación emprendidos por las maestras y 
maestros de educación básica en sus distintos 
niveles y modalidades, logrando capacitar a 13 
mil 551 maestros.

“Programa Escuelas de Calidad 
brinda beneficios económicos 
y técnico-pedagógicos a 240 
escuelas indígenas.”
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Cursos Estatales

Esta es una tarea formativa de gran impacto 
en la profesionalización y actualización de 
docentes ya que son válidos para Carrera 
Magisterial. Al respecto, se desarrollaron 17 
acciones formativas y 13 mil 061 docentes 
beneficiados de todos los niveles, modalidades 
y vertientes.

En la etapa previa a la generalización de los 
cursos estatales se llevaron a cabo dos jornadas 
de trabajo que refuerzan y enriquecen los 
contenidos diseñados para la formación de los 
profesores.

En la primera jornada se contó con la 
participación de 239 facilitadores y 27 
capacitadores. En la segunda Jornada 
participaron 120 facilitadores y 5 capacitadores. 
También tuvimos la asistencia y participación 
de los 19 Coordinadores Académicos de 
los Centros de Maestros, quienes son los 
encargados de dar seguimiento y atención 
a todos los grupos que reciben los diversos 
cursos. 

Por otra parte, se ha logrado la certificación 
de la norma internacional ISO 9001:2008 del 
proceso de gestión escolar, en una primera 
fase que abarca actualmente 31 escuelas 
secundarias, convirtiendo a Sonora en pionero 
en la materia, involucrando a 745 maestros y 
264 administrativos en beneficio de 18 mil 126 
alumnos, como primera etapa. 

Proceso de asignación de plazas docentes de 
educación básica 

En el marco de la Alianza por la Calidad de 
la Educación, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado, 
se convocó, por tercer año consecutivo, al 
concurso de selección para la Asignación de 
Plazas Docentes en Educación Básica.

Para el ciclo escolar 2010-2011, la fase de 
asignación se llevó a cabo en noviembre de 
2010, donde se otorgaron un total de 620 plazas 
docentes de jornada y 2 mil 437 horas-semana-
mes, en los subsistemas federal y estatal. En 
cuanto al ciclo escolar 2011-2012 se asignaron 
en agosto de 2011, 624 plazas de jornada y 2 
mil 223 horas-semana-mes, conforme a los 
Anexos Técnicos del Estado de Sonora.

Con este proceso, la selección se realiza con 
mecanismos trasparentes e imparciales que 
otorgan confianza a los participantes. Además, 
se impulsa una de las transformaciones más 
profundas de nuestro sistema educativo 
contempladas en la Alianza por la Calidad de 
la Educación. Esto es “que quienes enseñen a 
nuestros niños y jóvenes, sean los maestros mejor 
calificados para el ejercicio docente”.
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Programa asesor técnico pedagógico y para 
la atención educativa de la diversidad social, 
lingüística y cultural (PAED)

Para la mejora de la práctica docente de 
profesores de educación indígena, a través de 
asesorías técnico pedagógicas que contribuyan 
a elevar la calidad de la educación de las niñas 
y niños indígenas, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura se ha asesorado a 882 
docentes indígenas de inicial, preescolar y 
primaria.

Con el desarrollo de las asesorías técnico 
pedagógicas en las escuelas se beneficiaron 
14 mil 801 alumnos, quienes asisten a 426 
escuelas en 16 municipios.

Al respecto, adquirimos material didáctico 

tradicional y comercial para educación inicial, 
preescolar y albergues, se realizó la dotación 
de equipo de cómputo para jefaturas de zona, 
supervisiones y asesores técnicos pedagógicos 
y el desarrollo de 3 proyectos productivos en 
albergues escolares, entre otras acciones; todo 
ello con apoyo de recursos federales por la 
cantidad de 6 millones de pesos.

Programa reforma curricular y pedagógica 
de la educación preescolar

Buscando transformar e innovar las prácticas 
educativas en el aula, para que las niñas y niños 
dispongan de oportunidades de aprendizaje 
interesantes y retadoras que propicien el logro 
de competencias fundamentales, el Gobierno a 
mi cargo ha beneficiado a 77 mil 559 alumnos, 
70 mil 104 padres de familia, 5 mil 459 docentes 
en 995 escuelas participantes de 62 diferentes 
municipios, donde se han aplicado los 
programas de reforma en preescolar, logrando 
así la integración de un equipo técnico estatal, 
con apoyo de recursos federales.

“La selección se realiza con 
mecanismos trasparentes 
e imparciales que otorgan 
confianza a los participantes.”
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De igual forma se ha orientado la construcción 
y el desarrollo de competencias atendiendo 
los seis campos formativos que favorecen el 
desarrollo integral del educando, los cuales 
están relacionados con: Desarrollo personal 
y social; pensamiento matemático; lenguaje 
y comunicación; desarrollo físico y salud; 
exploración y conocimiento del mundo así 
como expresión y apreciación artística.

Vinculación y Pertinencia

A través del Consejo de Vinculación en el Estado 
de Sonora (COVES), se continúa trabajando 
para contribuir en una real integración entre 
los sectores productivo, social, científico y 
educativo en los niveles medio superior y 
superior en la entidad.

Derivado del acuerdo que crea el Consejo, 
se instalaron siete comités regionales de 
Vinculación con el sector productivo en las 
ciudades de: San Luis Río Colorado; Puerto 
Peñasco; Agua Prieta; Nogales; Guaymas; 
Cajeme y Navojoa.

El COVES, trabaja en la formación de capital 
humano competitivo a través de los Centros 
de Adiestramiento enfocados a resolver la 
demanda de mano de obra que presentan las 
industrias instaladas en Sonora, a fin de ampliar 
y mejorar las líneas de producción actuales, 
y por otro lado, que estos técnicos egresados 
sean un atractivo más para que nuevos 
inversionistas decidan establecerse en nuestro 
Estado y de esa manera mejorar la economía y 
generar nuevas fuentes de empleo.

De igual manera, atendiendo la convocatoria 

lanzada por la Secretaría de Educación Pública 
y el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América, promovimos en los 
diferentes subsistemas de educación media 
superior el programa “Jóvenes en Acción”, en 
el cual más de 500 estudiantes de todo el 
país presentaron en equipo proyectos para 
prevenir la violencia en sus distintos ámbitos, 
resultando ganadores 13 jóvenes sonorenses, 
líderes de sus comunidades, quienes se 
hicieron acreedores a una beca de estudios 
con una duración de cinco semanas durante el 
verano en distintas ciudades del vecino país.

En acciones para el rescate y difusión de las 
tradiciones y la cultura de las etnias llevamos 
a cabo la exposición de objetos y artesanías 
de las Tribu Yaqui y Mayo, contando con la 
representación de la Danza del Venado, parada 
de músicos y la ejecución de danzantes de 
Pascola, donde se programaron y realizaron 
visitas guiadas de escuelas de educación básica 
y media superior.

Para elevar la capacitación, actualización y 
especialización técnica de recursos humanos 
necesarios para elevar los niveles de calidad en 
la producción, hemos promovido convenios 
de colaboración entre las instituciones de 
educación media superior y superior, e 
institutos de investigación con organismos 
empresariales. Entre ellos se encuentran: UTH, 
CESUES, Universidad Kino, ITH, CIAD, CMIC, 
ITESCA, Universidad del Valle del Yaqui, entre 
otros.

“El COVES, trabaja en la 
formación de capital humano 
competitivo.”
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En apoyo a la conservación y cuidado del 
medio ambiente a la promoción de los 
valores, participamos activamente a través de 
las instituciones educativas en las acciones 
y proyectos establecidos por el programa 
“Premio Oxxo a la Ecología Humana”.

Participación Social

Estamos trabajando en apoyo a la promoción, 
difusión, creación, renovación, registro y 
capacitación de los organismos auxiliares de 
la educación básica, tales como, los Consejos 
Escolares y Municipales de Participación Social, 
Asociaciones de Padres de Familia y Sociedades 
de Alumnos.

Para el ciclo escolar 2010-2011, se recabaron 
3 mil 592 actas constitutivas de Consejos 
Escolares, que representan el 90% del total 
de escuelas de educación básica en Sonora; 
de igual forma, recabamos 3 mil 595 actas 
constitutivas de Asociaciones de Padres de 
Familia, representando poco más del 90% 
y a su vez, 2 mil 254 actas constitutivas de 
Sociedades de Alumnos, que representa el 
95%, ya que estos organismos no aplican en el 
nivel preescolar. 

En cuanto a integración de Consejos Escolares, 
nos hemos colocado dentro de los estados 
líderes a nivel nacional, siendo reconocidos por 
el Consejo Nacional de Participación Social en 
la Educación (CONAPASE). 

Derivado de los resultados, mostrados por 
Sonora en cuanto a conformación de Consejos 
Escolares, el pasado 30 de noviembre del 
2010, fuimos sede del “Foro Regional para 

el impulso de los Lineamientos Generales de 
la Operación de los Consejos Escolares”, cuya 
finalidad fue crear un espacio de intercambio 
de información entre los 700 participantes, 
integrantes del equipo estratégico, madres y 
padres de familia, supervisores, jefes de sector, 
docentes, directivos y comunidad educativa en 
general, de los Estados de Chihuahua, Sinaloa, 
Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Estamos trabajando para ser un Estado líder, 
no sólo en conformación de estos valiosos 
organismos, sino en la operación y buen 
funcionamiento de los mismos, por ello, hemos 
emprendido una serie de estrategias para 
su impulso, las cuales, nos están arrojando 
grandes resultados.

Con la participación de la Comisión de Ecología 
y Desarrollo Sustentable (CEDES), se entregaron 
600 árboles a 15 escuelas de nueva creación en 
Hermosillo, impulsando la cultura del cuidado 
del medio ambiente en 8 mil personas, entre 
alumnos, docentes y padres de familia, a través 
de capacitaciones.
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Asimismo, hemos impulsado la conformación 
de Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación, siguiendo la estrategia 
de enfocar los esfuerzos en aquellos 
municipios más representativos de nuestro 
Estado. Actualmente contamos con 41 actas 
constitutivas de consejos municipales, que 
representan una cobertura del 81% de la 
población total de nuestra entidad. 

Programa Adopta una escuela

El programa de responsabilidad social en la 
educación “Adopta una Escuela” tiene como 
objetivo el promover la participación activa y 
voluntaria de los sectores privado y social en 
actividades dirigidas a fortalecer y elevar la 
calidad de la educación básica que se imparte 
en las escuelas públicas en el Estado.

De acuerdo al Programa Estatal de Educación 
2010-2015 se contempla lograr la adopción de 
2 mil 500 escuelas para el 2015, de las cuales 
274 fueron adoptadas durante el período de 
octubre del 2010 a septiembre del 2011.

Al respecto, hemos enviado 3 mil 500 cartas a 
los proveedores y prestadores de servicio del 
Gobierno del Estado, invitándolos a participar 
en el programa “Adoptando escuelas”; logrando 
impactar a más de 72 empresas que han 
estado apoyando en los diferentes rubros de 
participación, beneficiando a más de 82 mil 
alumnos de educación básica con una inversión 
de 4.3 millones de pesos, aproximadamente.

Derivado del éxito y las expectativas 
despertadas con respecto a este importante 
programa se llevó a cabo el pasado 14 de Abril 
la entrega de 10 reconocimientos a empresas 
participantes durante el año 2010 y también 
se firmaron 16 cartas de adopción por nuevos 
empresarios adoptantes para el ciclo 2011.

“Ser un Estado líder, no sólo en 
conformación de estos valiosos 
organismos, sino en la operación 
y buen funcionamiento de los 
mismos.” “Sonora: único a nivel nacional 

en promover este tipo de 
programas.”



10 8

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

En el evento antes mencionado el Secretario 
de Educación Pública, del gobierno federal 
reconoció al Estado de Sonora por ser el 
único a nivel nacional en promover este 
tipo de programas en donde la sociedad y 
sectores empresariales dirigen apoyos en 
infraestructura, equipamiento, capacitación y 
medio ambiente a las escuelas de nivel básico.

Asimismo, para darle mayor impulso 
al programa en el Estado, nombramos 
representante del sector empresarial en los 
Municipios de Hermosillo, Cananea, Guaymas, 
Navojoa, Cajeme, Puerto Peñasco y Caborca.

Entre las acciones que hemos realizado se 
han logrado adoptar en el período antes 
mencionado 274 escuelas. 

Investigación y Desarrollo

Para esta Administración, la investigación 
científica y académica es una de las áreas 
primordiales para alcanzar el desarrollo 
social, económico y cultural. Es un orgullo 
afirmar que contamos con 387 profesionales 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, distribuidos en su mayoría 
en instituciones como la Universidad de 
Sonora con 227 investigadores, el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo 
con 75, seguida por el Instituto Tecnológico de 
Sonora con 22, el Colegio de Sonora con 16, 
entre otros. 

De los 387 investigadores en Sonora 100 se 
encuentran realizando investigación en el área 
de biotecnología y ciencias agropecuarias, 
representando un 26%, seguido por 92 

investigadores en el área de físico matemáticas 
y ciencias de la tierra representando un 24 por 
ciento.

En particular, el Colegio de Sonora ofrece 
programas educativos de posgrado en 
ciencias sociales orientados a la investigación 
y ejercicio profesional, el cual comprende dos 
programas de posgrado, Maestría en Ciencias 
Sociales y Doctorado en Ciencias Sociales, 
ambas con cinco líneas de investigación 
definidas. Dichos programas están registrados 
en el Padrón Nacional de Posgrados (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) como posgrados consolidados, en 
reconocimiento a su calidad académica.
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El objetivo de esta Institución es formar 
recursos humanos de alto nivel en el área 
de las ciencias sociales, con espíritu crítico y 
comprometidos con su entorno social, a través 
de un proceso de enseñanza centrada en el 
aprendizaje de conocimientos científicos y 
habilidades técnicas en líneas de investigación 
emergentes insertas en la globalización, 
beneficiando a 70 alumnos que cursan los 
programas actualmente y que desarrollan 
proyectos de investigación en áreas como 
economía, sociología, demografía, historia, 
cultura, humanidades, antropología, política, 
desarrollo agrícola y regional, relaciones 
industriales, género, salud y medio ambiente, 
entre otras.

Durante el período septiembre 2009 - 
diciembre 2010, se trabajó en 35 proyectos de 
investigación, de los cuales 18 concluyeron y se 
iniciaron 16 en este lapso.

Como resultado de las investigaciones se 
publicaron 9 libros, 2 materiales de divulgación 
y un avance de investigación. Se realizaron 
también 74 eventos académicos y 23 eventos 
culturales a los que asistieron más de 7 mil 300 
personas; se mantuvo presencia en más de 
120 espacios en radio, la publicación de 130 
artículos en periódicos de circulación regional 
y la participación en 63 espacios en televisión 
a través de cápsulas editoriales y entrevistas 
temáticas.

3.2. ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

Promover el desarrollo cultural de los 
sonorenses con pleno reconocimiento de su 
historia, patrimonio y tradiciones, tomando 
en cuenta las propuestas del gremio artístico 
cultural, sociedad civil, instituciones educativas 
y público en general, es una de las tareas 
básicas de mi Gobierno.

Formación y desarrollo

Fondos y Programas de Apoyo 

Con la finalidad de descentralizar e impulsar el 
desarrollo artístico y cultural de los municipios, 
a la fecha se ha integrado y distribuido la 
cantidad de 10 millones de pesos a través 
de 10 fondos integrados con aportaciones 
federales, estatales, municipales, instituciones 
educativas y privadas. Entre ellos tenemos: 
El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Sonora (FECAS), Fondo de Desarrollo 
Cultural Infantil Alas y Raíces a los Niños 
Sonorenses, Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes del Noroeste (FORCA), Fondo Yoreme, 
Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
de Sonora (PDMCS), Programa de Apoyo 
a las Culturas Municipales y Comunitarias 

“Es un orgullo afirmar que 
contamos con 387 profesionales 
que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.”
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(PACMYC), Programa de Desarrollo Cultural 
para Públicos Específicos, Programa de Apoyo 
a las Infraestructuras Culturales de los Estados 
(PAICE), Programa para el Desarrollo de las 
Culturas Indígenas de Sonora (PRODICI) y 
Programa de Fomento a la Lectura.

Durante este período que se informa, los 
resultados de algunos de estos fondos y 
programas fueron los siguientes:

Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
de Sonora

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
de Sonora, es apoyado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) e 
incorpora de manera formal a los tres órdenes 
de Gobierno, con el propósito de fomentar la 
participación ciudadana en la promoción de la 
cultura municipal. 

Este programa opera de manera descentralizada. 
Cada municipio participante cuenta con 

presupuesto propio, administrado por un 
Consejo Ciudadano de Desarrollo Cultural 
Municipal, integrado por un representante del 
Ayuntamiento, un representante del Instituto 
Sonorense de Cultura y miembros de la 
sociedad civil. 

En marzo de 2011, para el período 2010 – 
2011, se celebró la firma de Convenio con 
los municipios de: Álamos, Caborca, Cajeme, 
Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, 
Huachinera, Magdalena, Nacozari, Navojoa, 
Nogales, Puerto Peñasco, Rayón, Santa Ana y 
Úres.

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Sonora (FECAS)

El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Sonora, con el propósito de contribuir 
al desarrollo artístico y cultural del Estado 
mediante el estímulo a la capacidad de sus 
artistas y creadores de Sonora, creó el Programa 
de “Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 
de Sonora”.

El mecanismo de financiamiento que apoya 
a este programa es un fondo que reúne 
aportaciones bipartitas del Gobierno del 
Estado de Sonora y del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, que se otorgan a 
los creadores y artistas del Estado a través del 
Instituto Sonorense de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

En el período 2010-2011, El Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Sonora apoyó un total 
de 53 proyectos artístico-culturales.
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Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC)

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias, tiene el objetivo de apoyar el 
desarrollo de las culturas populares e indígenas 
del país; las culturas propias de los pueblos, las 
culturas campesinas en el medio rural y los 
grupos populares de las zonas urbanas.

Este programa opera con un fondo de 
aportaciones bipartitas Federación- Estado, a 
través de proyectos que benefician a miles de 
niños, jóvenes y adultos de zonas urbanas y 
rurales en nuestra entidad. En el período que 
se informa, PACMyC recibió 259 proyectos de 
los cuales 51 se aprobaron.

Fomento y difusión de la música orquestal 
Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS)

Con el propósito de fomentar en el público 
el interés por la música orquestal y motivar 
la apreciación por las artes musicales, se ha 
impulsado la orquesta integrada por músicos 
profesionales y la orquesta conformada por 
estudiantes y egresados del Programa de 
Música Orquestal de Casa de la Cultura de 
Sonora.

Nuestro Estado es uno de los pocos en 
contar con una orquesta profesional, como 
la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS), 
la cual es reconocida a nivel nacional. La 
OFS, actualmente cuenta con 37 músicos 
profesionales, originarios del país y del 
extranjero. Este año la Orquesta Filarmónica ha 
tenido el honor de ser dirigida por el Maestro 
Enrique Patrón de Rueda, acompañando a 

cantantes como Eugenia León y Fernando 
Lima, en conciertos ofrecidos en el marco de 
las Fiestas del Pitic. 

Del período comprendido por este informe de 
2011, la Orquesta Filarmónica ha ofrecido en sus 
temporadas 25 conciertos ante la presencia de 
20 mil 775 personas, con admisión totalmente 
gratuita.

Orquesta Juvenil de Sonora (OJUSON)

La Orquesta Juvenil de Sonora, tiene el 
objetivo de llevar la música orquestal a los 
diversos sectores de la comunidad sonorense e 
impulsar el talento musical de niños y jóvenes 
sonorenses como parte de una educación 
integral. Está conformada por 28 integrantes; 
jóvenes que en su mayoría iniciaron su 
formación musical en el Programa de Música 
Orquestal de la Casa de la Cultura de Sonora.

“La Orquesta Filarmónica ha 
ofrecido en sus temporadas 25 
conciertos.”
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En noviembre de 2010, con el apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Sistema 
Nacional de Fomento Musical, se realizó el 
primer Encuentro Regional del Noroeste de 
Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles 
2010, teniendo como sede nuestra entidad 
y la Orquesta Juvenil de Sonora (OJUSON) 
fungió como anfitrión de este encuentro que 
reunió a 120 niños y jóvenes integrantes de 
diez orquestas y bandas, procedentes de Baja 
California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 
El evento culminó en un concierto sinfónico en 
el Teatro de la Ciudad en Hermosillo.

De octubre a diciembre de 2010, la OJUSON 
ofreció 4 conciertos a los que asistieron 1 
mil 560 personas y en su temporada enero a 
junio de 2011 la OJUSON ofreció 2 conciertos 
de verano “Nos vamos de vacaciones”. Los 
integrantes de la orquesta han estado en 
constante capacitación, gracias al Programa 
Creadores en los Estados, del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

Apreciación e Iniciación Artística

Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura de 
Sonora

Contribuir a la apreciación e iniciación artística 
entre niños, jóvenes y adultos, es el impacto 
esperado con la impartición de Talleres 
Artístico de la Casa de la Cultura de Sonora. 

En el período de septiembre a diciembre 
de 2010, se ofrecieron 169 talleres que 
beneficiaron a 943 alumnos. De la misma 
manera, en el ciclo de enero a junio de 2011, se 
ofrecieron 168 talleres que beneficiaron a 1 mil 

020 alumnos que asistieron a estos cursos. Es 
importante mencionar que se otorgaron 719 
becas a las personas que cumplieron con los 
requisitos estipulados para este fin.

Por otra parte, en el mes de julio se llevó 
a cabo en las instalaciones de Casa de la 
Cultura de Sonora el programa “Vacaciones 
en las artes”, ofreciendo un campamento 
de verano que incluyó cursos en las áreas 
artísticas de literatura, pintura, expresión 
corporal y música. Además, como parte del 
programa se ofrecieron 14 talleres de verano 
en las áreas de dibujo y pintura, pintura acrílica, 
modelado en plastilina, iniciación al teatro, 
expresión corporal, elaboración de títeres, 
zancos, malabares, guitarra popular, violín y 
percusiones, dirigido a niños y adolescentes. 

Promoción y difusión

Red Sonora Cultural

La Red Sonora Cultural tiene como fin 
establecer colaboración y comunicación entre 
los municipios del Estado de Sonora a través de 
sus dependencias y organizaciones encargadas 
del arte y la cultura con el Instituto Sonorense 
de Cultura para impulsar el desarrollo artístico 
y cultural de las regiones.

Para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución, 
la Red Sonora Cultural desarrolló un amplio 

“Se ofrecieron 169 talleres que 
beneficiaron a 943 alumnos.”
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programa de trabajo que incluyó todas 
las disciplinas artísticas, la historia y el 
patrimonio cultural de Sonora, involucrando la 
participación ciudadana de los 72 municipios 
de Sonora. 

Estos festejos se realizaron con una erogación 
del presupuesto estatal de 2 millones de pesos, 
además de la aportación federal de 15 millones 
que el Consejo para la Cultura y las Artes otorgó 
al Gobierno del Estado de Sonora a través del 
Instituto Sonorense de Cultura.

En el período que se informa, el Instituto 
Sonorense de Cultura a través de la Red Sonora 
Cultural, apoyó a las siguientes festividades 
municipales: En Caborca con la realización de 
las tradicionales “Fiestas del 6 de abril”, en cuyo 
marco se conmemoraron la Gesta Heroica de 
Caborca y el 300 aniversario luctuoso del Padre 
Eusebio Francisco Kino; en Cananea con la 
organización y realización de la LXX Feria del 
Cobre la cual se llevó a cabo del 10 al 19 de 

junio y en Guaymas con el Festival Cultural del 
Mar Bermejo 2011 realizado del 8 al 13 de julio. 

La Red Sonora Cultural, actualmente opera con 
tres oficinas regionales: Coordinación Regional 
Norte con sede en Santa Ana, Coordinación 
Regional Centro-Sierra con sede en Moctezuma 
y Coordinación Regional Sur con sede en Cd. 
Obregón. 

El trabajo de estas oficinas se ocupa de dar 
a conocer los programas y fondos a los que 
pueden acceder todos aquellos promotores 
culturales y artistas que se encuentran creando 
de forma aislada y sin mayor apoyo, para que 
a través de estas herramientas propongan y 
vean cristalizados sus proyectos culturales, 
con el beneficio de lograr un mayor apoyo 
presupuestal en el sector cultural a nivel estatal 
y nacional. A través de esta tarea se ha hecho 
contacto con 60 representantes municipales 
del arte y la cultura.

Por otra parte, el Instituto Sonorense de Cultura 
trabaja en fomentar y promover el hábito de la 
lectura entre todos los sonorenses, hombres y 
mujeres, jóvenes y adultos; especialmente entre 
la niñez. Así ha realizado actividades que han 
logrado consolidar círculos y clubes de lectura, 
implementar bibliotecas rodantes, fortalecer la 
Feria del Libro, remodelar bibliotecas, impulsar 
la edición de libros y crear vínculos con sistemas 
educativos que en conjunto coadyuvan a la 
Transformación Educativa.

“Crear vínculos con sistemas 
educativos que en conjunto 
coadyuvan a la Transformación 
Educativa.”
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Programa Sonora Lee

El Programa Sonora Lee es un esfuerzo de mi 
gobierno, a través del Instituto Sonorense de 
Cultura dirigido a promover el hábito de la 
lectura entre todos los sonorenses, mediante 
la organización de círculos y clubes de 
lectura entre los habitantes de los municipios 
sonorenses.

En el último trimestre del año 2010, el 
programa propició 3 encuentros regionales, 
en los que participaron maestros, autoridades 
municipales, representantes comunitarios, 
mediadores de lectura y bibliotecarios, 
provocando un diálogo sobre la urgente 
necesidad de impulsar la lectura en todos 
los rincones de la entidad. A los asistentes se 
les proporcionó gratuitamente el libro “La 
Independencia en las Letras” y “La Revolución en 
las Letras”.

El Instituto Sonorense de Cultura, con el fin de 
promover este proyecto lector, a la fecha ha 
firmado convenios con distintos sistemas de 
educación media superior como son: el Sistema 
Educativo CEBTIS cubriendo sus 15 planteles; el 
Colegio de Bachilleres (COBACH) incluyendo las 
escuelas particulares incorporadas; convenio 
con el Sistema Federal de Educación Media 
Superior cubriendo 36 instituciones en Sonora. 
Estas instituciones educativas se suman a 
los esfuerzos de fomento a la lectura que 
promueve el Instituto Sonorense de Cultura 
por medio del programa Sonora Lee, que a la 
fecha ha logrado la formación y consolidación 
de 408 círculos de lectura y beneficiado a 91 mil 
750 alumnos que pertenecen a estos sistemas 
educativos.

Bibliotecas Rodantes

En octubre de 2010, mediante la coordinación 
del DIF Sonora y el Instituto Sonorense de 
Cultura, se inauguraron en la Casa de la Cultura 
de Sonora, dos módulos que actualmente 
funcionan como Bibliotecas Rodantes, que 
ofrecen la oportunidad de lectura, estudio 
y esparcimiento a la niñez de comunidades 
alejadas del Estado. El proyecto forma parte de 
la Gran Cruzada por la Seguridad Pública.

Las estructuras de las dos bibliotecas son casas 
móviles proporcionadas por el DIF Sonora. 
Para su habilitación, el Instituto Sonorense de 
Cultura invirtió 510 mil pesos. Cuentan con 
área de cómputo e Internet, sala de lectura 
con 1 mil libros y la infraestructura necesaria 
para la impartición de ciclos de cine y talleres 
artísticos de música, pintura y por supuesto el 
fomento del libro y la lectura dirigidos a niños, 
jóvenes y adultos.

“Ha firmado convenios con 
distintos sistemas de educación 
media superior.”
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En este año inició la operación de las Bibliotecas 
Rodantes con un recorrido por 12 municipios 
del estado; permaneciendo un mes en la 
colonia con los índices delictivos más altos de 
cada municipio. 

También se realizan talleres artísticos 
impartidos por maestros del municipio que 
se esté visitando, con lo que contribuimos a 
la preservación del patrimonio cultural de la 
localidad.

Además, con la participación de la Secretaria 
Ejecutiva de Seguridad Pública se destinan 
recursos directamente a la prevención de 
delitos, contribuyendo así a la formación de 
los niños y jóvenes, con el acercamiento a las 
actividades relacionadas con la cultura y las 
artes.

Mis Vacaciones en la Biblioteca 2011

Con la finalidad de ampliar los espacios 
de esparcimiento sano que propicien la 
creatividad, el aprendizaje y el conocimiento a 
través de actividades de fomento a la lectura 
y el libro, durante el período vacacional de 
verano se ofrecieron a los niños actividades 
creativas en torno al universo del libro, la 
lectura y el placer de escuchar lecturas en 
voz alta en las bibliotecas públicas de la Red 
Estatal, en coordinación con los ayuntamientos 
consolidando este importante programa. 

Para esta ocasión, se diseñaron talleres y 
actividades de animación a la lectura, dirigidos 
a usuarios de diferentes edades, con temáticas 
diversas, que van desde la novela detectivesca 
hasta el papel de las mujeres en la sociedad y 

el uso de la tecnología y las redes sociales en 
favor de la comunicación escrita. 

En los meses de junio, julio y agosto del 
2011, en este rubro se organizaron 3 mil 250 
talleres orientados al fomento a la lectura, 
artes plásticas y escritura creativa, a los que 
asistieron 36 mil 701 personas entre ellos 32 
mil 269 niños, 1 mil 765 jóvenes y 2 mil 667 
adultos, en las bibliotecas que conforman la 
Red Estatal.

Festivales y ferias culturales

Es fundamental incrementar el reconocimiento 
de la cultura y la difusión del patrimonio 
cultural del Estado. Para ello, en coordinación 
con los tres órdenes de Gobierno, así como 
con instituciones públicas y privadas, se 
han organizado festivales y ferias, que han 
posicionado a Sonora a nivel nacional e 
internacional.
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Del 21 al 24 de octubre de 2010, se llevó a cabo 
el “VI Festival Cultural Luna de Montaña” en el 
municipio de Huachinera. Este festival contó 
con apoyo por parte del Gobierno del Estado 
a través del Instituto Sonorense de Cultura y 
fue organizado también por el Centro Artístico 
y Cultural de Huachinera, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el H. Ayuntamiento 
de Huachinera. 

En el marco de este festival se realizaron 39 
actividades como exposiciones de pintura de 
artistas regionales, talleres artísticos, obras 
teatrales, callejoneadas, danza folklórica; en 
música de ópera, mexicana, rondallas y grupos 
populares de la región. Este festival contó con 
una afluencia de 8 mil 390 asistentes.

Por otra parte, el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Educación y Cultura y el 
Instituto Sonorense de Cultura, con apoyo 
del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, 
realizó del 5 al 14 de noviembre de 2010, la 
“Feria del Libro Hermosillo 2010”, dedicada al 
escritor sonorense Sergio Valenzuela.

Este marco ofreció en su programa de 
actividades: charlas, conferencias magistrales, 
presentaciones de libros, venta de libros, talleres 
y visitas guiadas con actividades de fomento 
a la lectura, el “trenecito de la Revolución” y 
presentaciones de artistas nacionales y locales. 

Dicho evento de fomento a la lectura superó las 
mayores expectativas, ya que durante 10 días 

recibió la visita de 29 mil 920 personas, en su 
mayoría estudiantes de pre primaria, primaria, 
secundaria y preparatoria; logrando el impacto 
esperado que es incentivar la lectura en el 
público infantil y juvenil, quienes tuvieron la 
oportunidad de conocer publicaciones de 120 
sellos editoriales. 

Del 22 al 30 de enero, se realizó el “XXVII 
Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
2011”, siendo el municipio de Álamos, 
pueblo mágico sonorense, como sede 
principal. Adicionalmente, los municipios de 
Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Cajeme, 
Guaymas y Hermosillo, complementaron 
los puntos donde se llevó a cabo el principal 
festival operístico del noroeste de México.

En esta ocasión se entregó la medalla 
“Dr. Alfonso Ortiz Tirado” a la reconocida 
mezzosoprano María Luisa Tamez, quien 
se presentó acompañada por la soprano 
estadounidense Elizabeth Blancke-Biggs y la 
Orquesta Filarmónica de Sonora, dirigida por 
el Maestro Enrique Patrón de Rueda. También 
se entregaron los reconocimientos “Revelación 
Juvenil Sonora 2010” al tenor sonorense 
Christopher Roldán y reconocimiento a Don 
Miguel de la Rosa Benítez como “Maestro 
Sonorense 2011”.

En el marco de este Festival se realizaron 140 
actividades artístico-culturales que incluyó 
en su programa artístico conciertos de canto 
operístico, bossa nova, canción mexicana 
contemporánea, exhibición de bailes 
latinos y música vocal, danza flamenca, funk 
rock, jazz, afrolatino, salsa, bolero, folclore 
latinoamericano, world music; tango, bolero 
y jazz, así como talleres artísticos dirigidos a 
niños y jóvenes.

“Se entregó la medalla “Dr. 
Alfonso Ortiz Tirado” a la 
reconocida mezzosoprano 
María Luisa Tamez.”
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Estos eventos contaron con la presencia de 
957 artistas individuales y grupos artísticos, 
representantes del mundo del canto operístico, 
el arte, la música y la cultura, procedentes de 
Rusia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Alemania y Brasil, así como talentos nacionales 
y estatales. A este festival cultural asistieron 
109 mil 735 personas.

Este festival fue organizado por el Gobierno 
del Estado de Sonora a través del Instituto 
Sonorense de Cultura, con el apoyo de 
la Secretaría de Educación y Cultura, los 
Ayuntamientos participantes de Álamos, 
Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Cajeme, 
Guaymas y Hermosillo, la Comisión de Fomento 
al Turismo del Estado de Sonora, Radio Sonora, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e 
Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros 
organismos públicos y privados.

Del 6 al 13 de mayo se realizó la XIX edición 
de la muestra internacional “Un Desierto para 
la Danza”, fungiendo como grupo anfitrión 

producciones “La Lágrima” A.C., quien 
inauguró el festival con la obra Hymen Vorgos, 
de Benito González. En este marco se contó 
con la participación de las compañías de: 
Monserrat Payro, Esthel Vogrig, Antares Danza 
Contemporánea, Péndulo Cero, Quiatora 
Monorriel, Grupo Vorte 6 y Parámetro Ciego; 
y procedentes de España las compañías Sol 
Picó y La Intrusa; realizando presentaciones 
en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Caborca y 
Nacozari. 

Además, el Festival Internacional de Danza 
y Medios Electrónicos presentó seis de los 
mejores cortometrajes de danza producidos 
en los últimos años, el coreógrafo Manuel 
Stephens impartió el taller Pensar en la 
danza y estudiantes de la Licenciatura en 
Artes Escénicas de la Universidad de Sonora 
presentaron el “performance Intervenciones”. 

El evento fue organizado por el Instituto 
Sonorense de Cultura, Conaculta, Producciones 
La Lágrima A.C. y municipios participantes. Se 
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realizaron 32 actividades artístico culturales a 
las que asistieron 4 mil 653 personas.

También dentro de las festividades culturales 
en el año 2011, del 18 al 22 de Mayo en el 
municipio de Magdalena de Kino se realizó la 
XIV edición del “Festival Kino 2011”, que honra 
y celebra el legado y la labor humanista del 
gran misionero jesuita Eusebio Francisco Kino, 
especialmente en este año que conmemoró 
su Tricentenario Luctuoso. A este encuentro 
cultural en la Pimería Alta se sumaron como 
subsedes los municipios de Altar, Caborca, 
Oquitoa, Trincheras, Sonoyta, Ímuris, Santa 
Ana, Benjamín Hill, Cucurpe y Pitiquito.

En el marco de este festival destacó el foro 
de cultura Tohono O’otham, que incluyó 
exposiciones de fotografía, artesanías, y 
gastronomía. Además en su programa artístico, 
contó con la participación de orquestas, grupos 
locales, música tradicional, presentación de 
obras de teatro, talleres artísticos, desfile con 
cuadro misional, charlas históricas, recorridos 
por la ruta de las misiones, ciclo de cine 
histórico, venta de artesanías y presentaciones 
de libros; siendo un total de 65 actividades 
artístico culturales a las que acudieron 82 mil 
013 personas. El evento fue organizado por el 
Instituto Sonorense de Cultura y municipios 
participantes.

Asimismo, del 15 al 18 de junio se realizó el 
“VIII Foro de las Misiones del Noroeste de México. 
Origen y Destino. Tricentenario Luctuoso del 
Misionero Jesuita Eusebio Francisco Kino”, con la 
participación de investigadores, historiadores 
y estudiosos del tema procedentes de Sinaloa, 
Baja California, Baja California Sur, Jalisco, 
Durango, Distrito Federal y Sonora, así como 
la participación de instituciones del extranjero 

tales como University of North Carolina y New 
York University: Este evento cultural busca abrir 
un espacio para la investigación, conservación 
y difusión de las misiones jesuitas, franciscanas 
y dominicas. 

El foro fue visitado por 518 personas, quienes 
desarrollaron actividades académicas en 10 
mesas de trabajo, y fue organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto 
Sonorense de Cultura y el Centro INAH Sonora, 
con el apoyo de la Secretaría de Educación y 
Cultura, Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes del Noroeste, Comisión de Fomento 
al Turismo, Universidad de Sonora, Instituto 
Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, el 
Colegio de Sonora y la Sociedad Sonorense de 
Historia.

Durante todo el mes de septiembre, Sonora 
celebra la fiesta de la imagen “Fotoseptiembre 
2011”, iniciando con la premiación de los 
ganadores del Concurso Estatal de Fotografía 
Creativa Sonora 2011, Concurso de Diseño 
de Imagen del Festival Fotoseptiembre 2011 
y posteriormente clausura con la premiación 
del Concurso de Fotografía Digital para 
Aficionados. Dentro de este festival hubo 
exposiciones, charlas, presentaciones de 
libros, mesas redondas, talleres, concursos y 
actividades lúdicas, que fueron ofrecidos por 

“Se llevó a cabo el VI Festival 
Cultural Luna de Montaña en 
el municipio de Huachinera.”

“Se realizó la XIX edición de 
la muestra internacional Un 
Desierto para la Danza.”
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fotógrafos y profesionales de la imagen a nivel 
nacional e internacional.

Para la realización de estos festivales y ferias 
culturales el Gobierno del Estado erogó 
alrededor de 41.9 de millones de pesos.

Por otra parte, a través de Telemax se trabaja 
en transmitir contenidos de carácter cultural y 
educativo; mediante los cuales se fortalece y 
favorece la opinión y participación ciudadana 
en ámbitos como el económico, cultural, social, 
político, de impacto ambiental y religiosos 
entre muchos otros. 

Bajo esta premisa se destinaron 25 horas 
con 44 minutos a la semana, para transmitir 
producciones que realiza la Secretaría de 

Educación y Cultura, cuyos contenidos son 
supervisados y realizados por el gobierno 
federal. TELEMAX reenfoca el tiempo de 
transmisión, consciente de la importante 
función de educar; sabemos que para alcanzar 
el progreso y desarrollo necesario para Sonora, 
es importante contribuir para tratar de 
eliminar y superar el analfabetismo y el rezago 
educativo.

Fiestas Culturales y Religiosas

Hemos revalorado la relevancia que tienen 
para las etnias de Sonora su diversidad de 
fiestas culturales y religiosas. Por ello, para 
promoverlas se entregaron 60 apoyos de 
rehabilitación de centros ceremoniales en seis 
etnias originarias del estado. 

Al respecto, la etnia Mayo fue la mayor 
beneficiada con 43 acciones, representado casi 
el 72 por ciento del total.

Archivo Histórico del Estado

En reconocimiento de la necesidad e 
importancia de dar a conocer a la ciudadanía 
parte del acervo histórico que resguarda el 
Archivo del Gobierno del Estado, se creó el 
Programa denominado “Documentos que 
hacen Historia”, para exponer de una manera 
novedosa y fácil de entender, algunos de 
los grandes acontecimientos de nuestra 
historia, patrimonio y tradiciones que se 

“En el municipio de Magdalena 
de Kino se realizó la XIV edición 
del Festival Kino 2011.”
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han consolidado en el Estado de Sonora. 
Este programa va dirigido a estudiantes 
de los niveles medio y medio superior, en 
coordinación con la Secretaría de Educación y 
Cultura y los gobiernos municipales.

En el mismo rubro se creó el Programa “La 
Cultura al alcance de tu Vista”, que tiene 
como finalidad enriquecer el desarrollo 
cultural de los sonorenses, ofreciendo un 
mayor conocimiento y difusión de la historia, 
tradiciones y costumbres, fomentando la 
identidad regional mediante la exposición de 
imágenes fotográficas en la vía pública en la 
que se plasman diversas actividades cotidianas 
de antaño y actuales, mostrando el contraste 
que genera la evolución cotidiana de nuestro 
Estado.

ETNIA CENTROS CEREMONIALES %

MAYO 43 71.67

YAQUI 6 10.00

PAPAGO 6 10.00

GUARIJIO 3 5.00

PIMA 1 1.67

CUCAPAH 1 1.67

Total 60 100.00

CEDIS: Número de centros ceremoniales indígenas 


