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E
l Gobierno del Estado trabaja con rumbo 
firme para ofrecer educación de calidad 
y mejores niveles de aprovechamiento 

de nuestros niños y jóvenes, bajo la premisa 
de que la educación es un factor fundamental 
para alcanzar el desarrollo.

Mediante acciones sin precedentes, este 
Gobierno ha realizado una ardua labor para 
garantizar los mejores servicios educativos a 
nivel nacional. Cuando asumí la Administración 
una gran cantidad de planteles necesitaban 
mejoras, por ello nos comprometimos a revertir 
el deterioro físico de los planteles tras años de 
abandono, y a lograr que el estado de Sonora 
cuente con escuelas dignas.

También logramos eliminar las cuotas escolares, 
continuamos con la entrega de uniformes 
gratuitos, útiles escolares y ampliamos el 
programa de becas. 

Asimismo, hemos trabajado en cerrar las 
brechas que existían en los niveles de 
educación Media Superior y Superior, a través 
de la creación de nuevas instituciones que 
dan ahora mayores oportunidades y mejores 
circunstancias de formación para los jóvenes 
sonorenses.

Estos y otros programas de apoyo a la educación 
son evidencia clara de nuestro compromiso 
social.

3.1 Educar para compEtir

El compromiso con la educación, es 
precepto fundamental de mi Gobierno. 
En congruencia, el sector educativo sigue 
recibiendo la mayor asignación de recursos 
del presupuesto estatal. En el período que 
se informa, a través de la Secretaría de 
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“
Logramos eliminar las cuotas 
escolares, continuamos con la 
entrega de uniformes gratuitos, 
útiles escolares y ampliamos el 
programa de becas.”
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Educación y Cultura se canalizan 14 mil 
881 millones de pesos, para ejercerse con 
la responsabilidad de impulsar y aportar al 
desarrollo del Estado y de nuestro País.

Nuestro Sistema Educativo 

Sonora se ubica por encima de la media nacional 
y ocupa la cuarta posición al promediar 9.4 
años de escolaridad en la población de 15 años 
y más.

De cada 100 sonorenses, 3.4 no tiene ningún 
grado de escolaridad; 53.5 tiene Educación 
Básica terminada; 0.8 cuenta con una carrera 
técnica o comercial con primaria terminada; 
22.9 finalizó educación media superior y 18.8 
concluyó la educación superior.

A través de la Secretaría de Educación y 
Cultura, el Gobierno del Estado, atiende a 
633,199 estudiantes en los niveles educativos 
de preescolar, primaria y secundaria, en 4,602 
escuelas públicas y privadas, con una cobertura 
actual del 101.9 por ciento en estos niveles para 
niños de 3 a 14 años.

Además, se atienden distintas modalidades, 
como Educación Especial y Educación 
Indígena, lo cual permite adaptar estrategias 
de intervención a las necesidades de la 
población escolar.

Mi Gobierno, reconoce que atender estas 
escuelas, implica un gran reto, por lo que día 
a día sumamos esfuerzos padres de familia, 
maestros, alumnos, gobiernos municipales 
y sociedad en general, para consolidar el 
compromiso de crecimiento y desarrollo de los 
niños y jóvenes de Sonora.

Asimismo, contamos con 322 instituciones 
de educación media superior públicas y 
privadas, que atiende a 108,343 jóvenes en 
las modalidades de profesional técnico y 
bachillerato general en 43 municipios, logrando 
una cobertura del 74.7 por ciento para jóvenes 
de 15 a 17 años de edad.

En educación superior, contamos con 51 
instituciones de las modalidades universitaria, 
tecnológica y normal, que atienden una 
matrícula de 100,232 jóvenes en programas 
de los niveles técnico superior, universitario, 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 
En este nivel educativo hemos logrado una 
cobertura del 33.4 por ciento, lo que nos ubica 
en el tercer lugar nacional.

“
Sonora se ubica por encima 
de la media nacional y 
ocupa la cuarta posición 
al promediar 9.4 años de 
escolaridad en la población 
de 15 años y más.”
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Infraestructura Educativa

Un gran reto de este Gobierno, es continuar 
trabajando para que el total de los planteles de 
educación básica en el Estado se encuentren 
en condiciones dignas y seguras, de modo que 
se constituyan en instalaciones propicias para 
el aprendizaje.

Por ello, en estos tres años de Administración, 
realizamos una inversión sin precedente de 1 
mil 819 millones de pesos en la mejora de la 
infraestructura educativa de Sonora, desde los 
niveles de educación básica hasta educación 
superior. 

Los niveles de educación básica han sido los 
más beneficiados con una inversión superior 
a los 1 mil 320 millones de pesos, seguida 
por los planteles de educación superior con 
más de 345 millones de pesos. Por su parte, la 
infraestructura de educación media superior 
recibió recursos cercanos a los 105 millones de 
pesos.

Con la finalidad de ofrecer los servicios 
educativos pertinentes y de calidad en las 
escuelas de Educación Básica, en el ciclo 
escolar 2011-2012, se construyeron 176 aulas 
nuevas en 141 escuelas de 21 municipios, 
con una inversión de más de 193 millones de 
pesos para beneficiar a 35 mil 250 alumnos. 
Siguiendo esta línea de trabajo, para el ciclo 
escolar 2012-2013 se contempla una inversión 
de 58.8 millones de pesos para construir 14 
nuevas escuelas de educación básica, de las 
cuales seis son de preescolar, cinco pertenecen 
a primaria y tres a secundaria. 

“
Continuamos trabajando para 
que el total de los planteles 
de educación básica en el 
Estado se encuentren en 
condiciones dignas y seguras.”
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Para la mejora y mantenimiento de planteles 
educativos, en el ciclo escolar 2012-2013 
tenemos programadas obras con una inversión 
total de 476.6 millones de pesos para los niveles 
de educación básica, media superior y superior. 

Resultados Educativos 

Sumando esfuerzos e impulsando una política 
educativa que promueva la mejora académica 
de los niños y jóvenes sonorenses, se mantiene 
un crecimiento sostenido en los resultados 
educativos de la Evaluación Nacional de Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE).

En 2012, de nuevo se demuestra un excelente 
desempeño de los estudiantes sonorenses en 
los tres niveles evaluados, particularmente 
porque se observa un mejoramiento constante 
a través de las aplicaciones en los años de la 
prueba. Resulta alentador particularmente 
el caso de primaria que durante tres años 
consecutivos se ha mantenido en el primer 
lugar de las asignaturas evaluadas. 

Educación Primaria: en matemáticas, se obtuvo 
el primer lugar nacional en el porcentaje 
de alumnos ubicados en los niveles bueno 
y excelente, con un crecimiento histórico 
consistente, el 57.4 por ciento de los alumnos 
se ubicó en estos niveles (13.1 puntos 
porcentuales arriba de la media nacional), con 

un crecimiento de 18 puntos porcentuales 
respecto al año 2009 y 36.9 puntos porcentuales 
respecto al año 2006.

En español, por tercer año consecutivo se 
obtuvo el primer lugar nacional en el porcentaje 
de alumnos ubicados en los niveles bueno y 
excelente, el 54.1 por ciento de los alumnos 
se colocan estos niveles (12.3 puntos arriba 
de la media nacional), con un crecimiento de 
12.1 puntos porcentuales de 2009 a 2012 y un 
crecimiento de 31 puntos porcentuales con 
respecto al año 2006, con estos datos, Sonora 
se encuentra en primer lugar nacional en 
crecimiento histórico.

Educación Secundaria: En 2012, en matemáticas 
se obtuvo el tercer lugar con el 24.4 por ciento 
de los alumnos ubicados en los niveles bueno 
y excelente (4.1 puntos porcentuales arriba de 
la media nacional), con un crecimiento de 12.4 
puntos porcentuales respecto de 2009 y 19.6 
puntos porcentuales respecto al 2006, Sonora 
mantiene un crecimiento histórico consistente.

“
Sumamos esfuerzos e 
impulsamos una política 
educativa que promueve la 
mejora académica de los 
niños y jóvenes sonorenses.”
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Asimismo, nos ubicamos en el cuarto lugar en 
español con el 23.3 por ciento de los alumnos 
en los niveles bueno y excelente (2.6 por ciento 
arriba de la media nacional), con un crecimiento 
de 4.2 puntos porcentuales respecto de 2009 y 
11.6 puntos porcentuales respecto al año 2006.

Educación Media Superior: El 40.9 por ciento de 
los alumnos en este nivel educativo lograron el 
nivel de bueno y excelente para la asignatura 
de matemáticas, (10.1 por ciento más que el 
promedio nacional) y 13.7 puntos porcentuales 
más que en el año 2011, lo que refleja un 
crecimiento de 29.7 puntos porcentuales 
desde el año 2008, disminuyéndose en dicha 
proporción los alumnos ubicados en los niveles 
insuficiente y elemental, lo que muestra un 
gran avance en esta área del conocimiento. 

Asimismo, en Comunicación, entre 2008 y 
2012, los niveles de bueno y excelente se 
incrementaron 15 puntos porcentuales. 
En 2012, el 54.5 por ciento de los alumnos 
alcanzaron el nivel de bueno y excelente en 
esta asignatura, demostrando firmemente el 
crecimiento de este nivel educativo. El estado 

de Sonora se ubica en el primer lugar nacional 
en crecimiento histórico en esta asignatura.

Por su parte, el índice de deserción ha 
disminuido notablemente durante los dos 
últimos ciclos escolares. En el ciclo escolar 2008-
2009 la deserción en primaria fue del 0.5 por 
ciento (posición nacional 8) y hoy es de 0.2 por 
ciento (cuarta posición nacional); en secundaria 
era del 6 por ciento (posición nacional 17) y hoy 
es de 3.2 por ciento (segundo lugar nacional); 
en educación media superior fue de 15 por 
ciento (posición nacional 13) y hoy de 7.8 por 
ciento (segundo lugar nacional); en educación 
superior era de 12.9 por ciento (posición 30) y 
hoy de 11.6 por ciento (posición 27).

La eficiencia terminal también se ha 
incrementado. Al inicio de mi Administración 
(ciclo escolar 2008-2009) fue de 96.9 por ciento 
en primaria, 81.9 por ciento en secundaria y 
53.7 por ciento en educación media superior. 
Hoy tenemos un índice de eficiencia del 98 por 
ciento en primaria (décimo lugar nacional), 89 
por ciento en secundaria (tercer lugar nacional) 
y 74.6 por ciento en educación media superior 
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(primer lugar nacional). Estos resultados nos 
muestran un avance sostenido al pasar de la 
posición 18 al tercer lugar nacional de eficiencia 
en educación secundaria y de la posición 30 
al primer lugar nacional en educación media 
superior.

Becas para la Educación 

En concordancia con lo enunciado en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015, mi Gobierno 
busca construir un Sonora Educado. En apoyo a 
lo anterior, mediante la operación del Instituto 
de Becas y Estímulos Educativos, se reconoce 
y premia la constancia y el esfuerzo de 
alumnos de distintas condiciones específicas, 
lo cual posibilita su acceso y permanencia en 
instituciones del sistema educativo sonorense 
y fomenta entre ellos una cultura de dedicación 
que contribuye a su superación.

En el ciclo escolar 2011-2012, apoyamos a 36 
mil alumnos inscritos en escuelas públicas de 
educación básica, de los cuales 24 mil son de 
primaria y 12 mil de secundaria. 

De este total, se asignaron 17,747 a alumnos de 
escasos recursos económicos con promedio de 
calificaciones sobresaliente; 1,947 a alumnos 
con alguna discapacidad; 5,594 a estudiantes 
indígenas; 5,982 a alumnos que viven en 
zonas marginadas en condiciones de pobreza 

extrema y 4,730 becas se otorgaron a hijos de 
madres jefas de familia y de escasos recursos 
económicos. 

Adicionalmente, se otorgaron 8,445 becas 
a alumnos inscritos en escuelas particulares 
que cuentan con reconocimiento de validez 
oficial de estudios otorgado por el Gobierno 
del Estado en los distintos tipos y niveles 
educativos desde preescolar hasta el posgrado.

Los becarios inscritos en educación básica 
se beneficiaron con un descuento del 30 por 
ciento 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, 879 jóvenes estudiantes de 
bachillerato inscritos en planteles públicos 
ubicados en la región minera y fronteriza 
de Sonora, se vieron beneficiados con una 
beca cuyo financiamiento es resultado del 
convenio suscrito por el Gobierno del Estado, 
la Fundación Televisa BÉCALOS y la Fundación 
Grupo México.

“
En el ciclo escolar 2011-2012, 
apoyamos a 36 mil alumnos 
de escasos recursos inscritos 
en escuelas públicas de 
educación básica.”
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Por otra parte, gracias a la gestión realizada 
ante el Gobierno Federal y su decidido apoyo 
a la juventud sonorense, se trabajó para 
conservar el número de becarios del “Programa 
Nacional de Becas para Educación Superior”, 
PRONABES, con lo cual, para el ciclo escolar 
2011-2012 se apoyó a 10,656 alumnos inscritos 
en instituciones públicas de educación superior 
con una inversión de 110 millones de pesos.

Lo anterior es resultado del esfuerzo realizado 
en estos tres años de trabajo, pero sobre todo, 
es resultado de nuestra convicción para que en 
Sonora, cada vez un número mayor de niños 
y jóvenes alcancen sus metas de desarrollo 
personal y profesional mediante el estudio y 
con ello, la posibilidad de un mejor nivel de 
vida para sus familias.

Créditos Educativos

Durante el tercer año de gestión, ampliamos, 
mediante el otorgamiento de crédito educativo, 
las oportunidades de educación de 11,573 
jóvenes sonorenses, que cursan o cursaron 
estudios en niveles que van desde secundaria 
hasta postgrado, en planteles públicos y 
privados. Ello representó una derrama conjunta 
de 162.5 millones de pesos.

Con las aportaciones directas del Gobierno 
del Estado, con la revolvencia de créditos 

otorgados con anterioridad y con los recursos 
de particulares, empresas, asociaciones y 
fundaciones, multiplicamos las oportunidades 
de acceso y permanencia de los jóvenes 
sonorenses dentro del sistema educativo.

Para tener una visión completa de estos 
apoyos, a continuación se presentan algunas 
estadísticas: El 84 por ciento de los beneficiados 
con un crédito educativo corresponden al nivel 
de licenciatura; el 8 por ciento a bachillerato, el 
5 por ciento a terminal técnico y el 3 por ciento 
a posgrado.

Con un enfoque de equidad de género, el 43.5 
por ciento de los beneficiarios son hombres y 
el 56.5 por ciento mujeres.

Un 52.6 por ciento de ellos asiste a instituciones 
públicas y el 47.4 por ciento restante a 
instituciones educativas privadas. 

El 35 por ciento de los jóvenes beneficiados 
es estudiante foráneo; es decir, ha tenido que 
abandonar la casa familiar para acercarse a “

mediante el otorgamiento de 
crédito educativo, ampliamos 
las oportunidades de 
educación de 11,573 jóvenes 
sonorenses.”
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los centros de estudio y por tanto agregar el 
renglón de sostenimiento a su costo educativo.

El 34.4 por ciento cursa estudios en el 
área de Ciencias Sociales, Económicas y 
Administrativas, el 23 por ciento en Ingeniería 
y Tecnología, 27.8 por ciento en Humanidades 
y Educación, del resto, 12.7 por ciento estudia 
Ciencias de la Salud, 1.2 por ciento en Ciencias 
Naturales y Exactas y 0.9 por ciento en carreras 
Agropecuarias.

Asimismo, el 39.9 por ciento de los beneficiarios 
son originarios de la región yaqui-mayo, 28.8 
por ciento son originarios de Hermosillo, 9.1 
por ciento de la región Guaymas-Empalme, 
5.5 por ciento del Desierto, 12.2 por ciento de 
la Frontera, 0.9 por ciento de la región Sierra 
Sur, 0.9 por ciento de la región Sierra Alta, 1.5 
por ciento del Río Sonora y 0.7 por ciento de la 
región del Río Altar.

Tecnología en la Educación

Cabe plantearse cuál ha sido el efecto de las 
“Nuevas Tecnologías” en la educación. A simple 

vista, parece que el impacto producido ha sido 
menor que en otros ámbitos, sin embargo, una 
reflexión más profunda plantea que el uso de 
las nuevas tecnologías en la educación, no 
solo se refiere a invertir en equipamiento y en 
formación sino en un cambio de actitud o de 
mentalidad, y este proceso lleva su tiempo.

Incorporar las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) a la educación no 
solo es un desafío, sino que se convierte hoy 
en una necesidad para que los niños y jóvenes 
puedan desenvolverse sin problemas dentro de 
la nueva sociedad. Por ello, estamos haciendo 
un gran esfuerzo para que la administración 
de la educación y el proceso de enseñanza 
aprendizaje se ajusten a estos cambios 
tecnológicos. 

Con el programa “Habilidades Digitales para 
Todos”, en el ciclo escolar 2011-2012 logramos 
consolidar la infraestructura requerida en 
secundaria, en beneficio de 57,522 alumnos, 
al equipar 114 nuevas aulas telemáticas de 
68 planteles educativos de los municipios de 
Hermosillo, Cajeme y Nogales.

Asimismo, se inició la implementación de 
un programa de sustitución del equipo del 
programa Enciclomedia en 2,492 Aulas Básicas 
Telemáticas en 761 planteles de nivel primaria. 
Este nuevo equipo tiene contenidos educativos 

“
Con el programa 
“Habilidades Digitales para 
Todos”, logramos consolidar la 
infraestructura requerida en 
secundaria.”
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acordes a la Reforma Integral de Educación 
Básica (RIEB) diseñada por el Gobierno Federal.

Con la operación de 96 Centros Comunitarios 
de Aprendizaje y Digitalizados, ubicados 
estratégicamente en aulas de medios de 
escuelas primarias y secundarias en 17 
municipios del Estado, se ha ampliado la 
cobertura de los servicios de formación, lo cual 
constituye una valiosa infraestructura en donde 
se atiende con servicios de capacitación y 
orientación en el uso de tecnología, a docentes, 
estudiantes y comunidades en general. 

Se integraron 369 nodos de acceso a la Red 
Dorsal Estatal, de los cuales 335 corresponden 
a escuelas de nivel básico y 34 a oficinas 
administrativas. Con estas acciones se 
reducen costos de conectividad y se ofrecen 
nuevos servicios como video vigilancia y 
videoconferencia, además de voz y datos 
tradicionales.

Dentro del programa nacional de conectividad y 
con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), se proporcionó conectividad 

y acceso a Internet  a 451 escuelas de 13 
municipios, con lo cual se obtendrá el 99 por 
ciento de cobertura para las áreas urbanas y un 
ahorro en los servicios durante los próximos 2 
años.

A través de la Red de Telefonía Rural del Estado, 
la Secretaría de Educación y Cultura integra a 
444 escuelas de los niveles básicos a esa red, 
para aumentar la capacidad de los actuales 
enlaces satelitales, además de un significativo 
ahorro en el costo de los servicios.

Para este nuevo ciclo escolar se dio énfasis a 
la consolidación de contenidos educativos 
pertinentes y acordes a las necesidades 
actuales, para propiciar el desarrollo de 

“
Se integraron 369 nodos 
de acceso a la Red Dorsal 
Estatal, de los cuales 335 son 
a escuelas de nivel básico y 
34 a oficinas administrativas.”
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habilidades digitales en los estudiantes, que 
les faciliten incursionar en la sociedad del 
conocimiento como lo exigen los estándares 
mundiales.

Ahora, la comunidad escolar tiene herramientas 
diversas para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Así, el programa 
“Habilidades Digitales para Todos” (HDT), 
desarrolló el software denominado Explora 
con versión para secundaria y primaria, el cual 
se instala en todos los equipos de aulas de 
tecnología. 

En otro ámbito, se digitalizaron todos los 
libros de texto de primaria y se instalaron en 
las aulas de tecnología ubicadas en primaria. 
Y en lo referente a los títulos de secundaria se 
encuentran albergados todos los libros en los 
servidores locales para agilizar su acceso.

Estas acciones se realizaron en base a acuerdos 
previos con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en específico con las áreas 
de la Comisión Nacional del Libro de Texto 
Gratuito (CONALITEG) y la Dirección General de 
Materiales Educativos de la Subsecretaría de 
Educación Básica, del Gobierno Federal.

Para el inicio del ciclo escolar 2012-2013, se 
implementó el Sistema de Información para 
la Gestión de la Educación Básica (SIGEB) en 

Línea. Esta plataforma del Gobierno Federal 
tiene como propósito establecer una gestión 
digital en el subsistema de educación básica, 
a través de la cual la información acerca 
de los planteles, el personal al servicio de 
la educación, estudiantes, actividades de 
aprendizaje, resultados de evaluaciones y 
recursos sean regularmente compartidos, 
integrados, analizados y diseminados para la 
toma de decisiones de cada uno de los actores 
del sistema educativo.

También, el Sistema de Información, Control 
y Registro Escolar de Sonora (SICRES) tiene 
como objetivo promover el desarrollo de los 
servicios y el mejoramiento de la calidad de la 
oferta educativa para atender a los maestros 
en cada una de las fases de su trayectoria 
profesional. Adicionalmente, en este sistema 
se implementó la cartilla de evaluación básica 
de competencia lectora, siendo Sonora el único 
Estado a nivel nacional que ha implementado 
esta mejora. 

Se firmó el Convenio de Colaboración con 
la Secretaría de Educación del Estado de 
Guanajuato, con la finalidad de tener e 

“
Se digitalizaron todos los 
libros de texto de primaria 
y se instalaron en las aulas 
de tecnología ubicadas en 
primaria.”
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implementar el sistema de control escolar 
para las escuelas de Educación Media Superior 
y Superior, el cual entra en función en el 
ciclo escolar 2013-2014 en los sistemas de 
bachillerato incorporados a la Secretaría de 
Educación y Cultura.

Participación Social 

La participación social en la educación, precisa 
de la colaboración organizada de padres de 
familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización 
sindical, directivos escolares, así como los 
demás miembros de la comunidad interesados 
en trabajar con el fin común del mejoramiento 
del centro escolar. 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, se 
integraron y registraron, a través de nuestra 
plataforma estatal www.participemos.gob.mx, 
a 4,159 Consejos Escolares, 3,533 Asociaciones 
de Padres de Familia y 2,140 Sociedades de 
Alumnos, que representan el 97, 93 y 90 por 
ciento respectivamente, del total de escuelas 
de Educación Básica.

atención y cobertura en Educación 
Básica

Actualmente mantenemos una cobertura del 
116.6 por ciento en primaria, con un avance de 
4 puntos en referencia al ciclo 2008-2009; en 
educación secundaria, avanzamos 1.8 puntos 
porcentuales respecto al mismo ciclo citado y 
la cobertura es del 100.4 por ciento. 

Educación Preescolar

La oferta educativa en Educación Preescolar 
se ha incrementado de manera gradual en un 
punto porcentual por año, lo cual en términos 
absolutos se traduce en un incremento de 
atención de 1,965 niños por cada inicio del 
ciclo escolar a partir del año 2009.

En el Estado atendemos a 98,144 alumnos 
de nivel preescolar en 1,633 escuelas; 1,343 
públicas y 290 privadas.

La consolidación del diseño curricular 2011 
para la educación básica en México, dio pie 
a que docentes y directivos fortalecieran sus 
competencias, por lo que se capacitó a 1,058 
docentes y 304 jefes de sector y supervisores 
de educación preescolar en todas sus 
modalidades: indígena, especial, inicial, estatal 
y federal. 

“
En el Estado de Sonora, 
atendemos 98,144 alumnos 
de nivel preescolar en 1,633 
escuelas; 1,343 públicas y 
290 privadas.”
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Educación Primaria 

En primaria tuvimos un total de 343,621 
alumnos atendidos durante el ciclo escolar 
2011-2012, a través de 12,856 docentes en 
1,849 escuelas, de las cuales, 1,653 son públicas 
y 196 particulares.

Con la finalidad de contribuir a superar la 
marginación y el rezago educativo nacional 
de niñas y niños de familias jornaleras, se 
atendieron en educación básica, a través del 
programa de Niños Migrantes, a 4,924 niños 
que provienen principalmente de los Estados 
de: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y 
Oaxaca.

Por otra parte, en aras de elevar la calidad 
educativa a través de la aplicación del Plan 
y Programas de Estudio 2011, se realizó la 
capacitación a los jefes de sector, supervisores 
y directores de Escuelas, reflejando el avance 
logrado en las prácticas pedagógicas de los 
más de 12,856 docentes de nuestra Entidad. 

Los maestros de primaria, por primera vez 
participaron en una evaluación universal, 
aplicándose a más de 10 mil profesores de las 
diferentes modalidades, con el fin de encauzar 
las políticas para el mejoramiento de la 
Educación Básica. 

Educación Secundaria

En Sonora, contamos con 688 escuelas 
secundarias; 591 públicas y 97 privadas, 
que atienden a 148 mil 577 jóvenes en 71 
municipios.

En el ciclo escolar 2010-2011, Sonora se sitúo 
en el segundo lugar nacional en absorción, con 
99.8 por ciento, después del Distrito Federal 
que ocupa el primer lugar con 105.9 por ciento, 
además de situarnos 16 lugares por encima de 
la media nacional.

En el caso de Telesecundaria, en un 
período de tres años, se ha incrementado 
el aprovechamiento escolar a través de 
actividades del Programa de Fortalecimiento 
a la Telesecundaria (PEFT), que contempla 
cursos propedéuticos, actividades de asesoría 
y acompañamiento del Apoyo Técnico 
Pedagógico.

Como reflejo de lo anterior, tenemos que en el 
2009, en base a los resultados de la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) se determinaron 114 

“
Los maestros de primaria, 
por primera vez participaron 
en una evaluación universal, 
aplicándose a más de 10 mil 
profesores.”
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escuelas en situación de riesgo de las cuales 
quedan 47 escuelas focalizadas en 2012.

Educación Indígena

Con el objetivo de ofrecer Educación Básica con 
equidad a la población indígena, que considere 
su lengua y su cultura como componentes del 
currículo, y permita desarrollar competencias 
para incursionar con éxito en los ámbitos 
escolar y laboral. En el Estado de Sonora existen 
339 escuelas indígenas de Educación Preescolar 
y Primaria, que atiende a 13,733 alumnos en 18 
municipios con población indígena.

Los resultados de la Evaluación Nacional de 
Logro Académico en Centros Escolares 2011 
(ENLACE) mostraron una tendencia alentadora 

ya que 2.1 por ciento de niños superaron 
los niveles de insuficiente en matemáticas 
y el 1.8 por ciento en español. Esto refleja 
cómo se ha reducido la población de niños 
y niñas indígenas ubicadas en ese nivel de 
logro académico durante los tres años de mi 
Administración. Resultados que confirman que 
vamos por el rumbo correcto.

Con la Trasformación Educativa, iniciamos la 
experiencia de enseñar el idioma inglés en 
cuatro escuelas primarias indígenas, iniciativa 
apegada al diseño curricular 2011 para 
educación básica el cual establece la posibilidad 
de la enseñanza del inglés en poblaciones 
indígenas como segunda o tercera lengua, 
con pleno respeto a sus costumbres. Con esta 
acción contribuimos al incremento del 10 
por ciento anual en cobertura del programa 
de inglés en escuelas de Educación Básica de 
Sonora, establecida en el programa sectorial 
“Sonora Educado” 2009-2015.

Educación Especial

Este Gobierno, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura ofrece el servicio de 

“
339 escuelas de Educación 
Preescolar y Primaria, que 
atienden a 13,733 alumnos en 
18 municipios con población 
indígena.”
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Educación Especial para alumnos que requieren 
atención educativa especial, principalmente 
a los que presentan alguna discapacidad o 
aptitudes sobresalientes. 

Este servicio se ofrece en 71 Centros de Atención 
Múltiple (CAM) en el Estado, 68 públicos y 3 
privados, para favorecer a más de 5 mil niños y 
jóvenes con necesidades especiales; cubriendo 
la demanda de este segmento de población 
en niveles de educación preescolar, primaria, 
secundaria y formación para la vida y el trabajo.

Asimismo, se brinda Educación Especial a 
través de las Unidades de Servicios de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER), que son los 
servicios de educación especial encargados de 
apoyar el proceso de integración educativa de 
alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales, prioritariamente aquellas asociadas 
con capacidad y/o aptitudes sobresalientes, en 
las escuelas de educación regular de diferentes 
niveles y modalidades educativas. 

Contamos con un total de 228 Unidades de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular que 
apoyan el trabajo de 999 escuelas, beneficiando 
a 23 mil 829 alumnos. Las Unidades de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), tienen entre sus propósitos centrales 
la atención no sólo de niños con necesidades 
educativas especiales, sino también el trabajo 

de orientación a docentes y padres de familia 
de la escuela regular.

Educación para Adultos

A través del Instituto Sonorense de Educación 
para los Adultos (ISEA), se atiende y 
proporcionan servicios de alfabetización en 
primaria y secundaria para personas de 15 años 
y más, así como educación media superior en el 
sistema abierto.

En materia de analfabetismo, logramos por 
segundo año consecutivo levantar bandera 
blanca al mantener un punto porcentual 
por debajo del indicador establecido por la 
UNESCO, que es del 4 por ciento para considerar 
a un país o una entidad libre de analfabetismo.

En este sentido, con el objetivo de reducir el 
rezago educativo, logramos certificar a 39,771 
adultos en total; obteniendo esta acreditación 
2,724 alfabetizados, 12,988 en nivel primaria y 
24,059 en secundaria. Asimismo, se atendieron 
1,815 adultos en el Programa de Preparatoria 
Abierta.

“
228 Unidades de Servicios de 
Apoyo a la Educación Regular 
que apoyan el trabajo de 
999 escuelas, benefician a 23 
mil 829 alumnos.”
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atención y cobertura en Educación 
media Superior 

En Sonora, se atienden a 108,343 jóvenes en 322 
instituciones de todos los subsistemas de este 
nivel educativo. En este nivel incrementamos la 
cobertura en más de 10 puntos porcentuales, 
del 64.6 al 74.7 por ciento y nos ubicamos en el 
sexto lugar nacional.

La educación Media Superior en Sonora 
presenta grandes retos, al igual que grandes 
oportunidades. Un gran desafío al inicio de mi 
Administración, fue cubrir la demanda con la 
infraestructura existente. El ciclo escolar 2008-
2009 la atención a la demanda era de 79.3 por 
ciento, ubicándonos en el último lugar a nivel 
nacional. Sin embargo, gracias a las acciones 
implementadas, para el ciclo escolar 2010-2011 
nos ubicamos en un 93.1 por ciento, logrando 
el primer lugar a nivel nacional.

Entre las principales Instituciones de este nivel 
tenemos:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYTES)

El Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos ofrece educación media superior 
en la modalidad de bachillerato tecnológico y 
bachillerato general; en el ciclo escolar 2011-
2012 brindó el servicio a un total de 20,472 

alumnos, lo que representa un incremento en 
la matrícula del 7.5 por ciento con respecto 
al ciclo escolar anterior, atendiendo así a 243 
localidades de 40 municipios de la Entidad.

Con recursos federales del programa “Fondo 
Concursable para la Infraestructura en 
Educación Media Superior”, se construyen 
tres nuevos planteles en los municipios de 
Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales.

Dentro del “Programa de Ingreso al Sistema 
Nacional del Bachillerato”, se construye una 
sala audiovisual con 91 butacas en el plantel 
Hermosillo IV, que beneficiará a 1,894 alumnos. 
Dentro del mismo programa se edifica una 
biblioteca en el plantel de modalidad en 
Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) 
en Masiaca del municipio de Navojoa.

Asimismo, mediante el “Programa de Apoyo a 
los planteles en condiciones de necesidades 
prioritarias de infraestructura 2011”, se 
invierten más de 8 millones de pesos, en 
construcción de aulas didácticas, laboratorios, 

“
En Sonora se atienden a 
108,343 jóvenes en 322 
instituciones de todos los 
subsistemas de este nivel 
educativo.”
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servicios sanitarios, entre otros, beneficiando a 
910 alumnos en los planteles de las localidades 
de Pótam, Júpare, Pesqueira y Puerto Libertad.

Con respecto al número de becarios, éste 
ha incrementado en un 81 por ciento en 
los jóvenes que cursan su Educación Media 
Superior, ofreciéndoles con ésto un apoyo 
importante para que permanezcan hasta 
concluir sus estudios de bachillerato y puedan 
tener mejores oportunidades en su proceso 
formativo.

Derivado del proceso de conversión de 
bachillerato de Educación Media Superior a 
Distancia (EMSaD) a bachillerato tecnológico, 
en el ciclo escolar 2011-2012 los planteles 
Júpare, Buaysiacobe, Pótam y Pesqueira inician 
operaciones como bachillerato tecnológico 
(CECYT), beneficiando a 1,098 alumnos de esas 
localidades.

En el ciclo escolar 2011-2012 dio inicio el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYTES) Virtual, con una población escolar 

de 107 alumnos, en las siguientes localidades: 
Las Guásimas, Empalme, Mesa Colorada, El 
Cajón, Agiabampo, Bacoachi y Nácori Chico.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
(COBACH)

En el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora se atendieron a 23,791 estudiantes 
en 26 planteles de administración directa 
en el ciclo escolar 2011-2012, es decir 1,463 
más que al inicio del ciclo escolar 2010-2011, 
lo que significa un incremento de 6.5 por 
ciento. Lo anterior, debido a la apertura de tres 
nuevos planteles en los municipios de Cajeme, 
Hermosillo y Nacozari de García. Cabe señalar 

“
En el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora 
se atendieron a 23,791 
estudiantes en 26 planteles de 
administración directa..”
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que el COBACH participa con el 22 por ciento 
del total de la matrícula de educación Media 
Superior en la Entidad. 

En 2011, se adicionaron 215 aulas con medios 
digitales, con ello estamos transformando los 
salones de clase en aulas digitales; actualmente 
disponemos de 282, lo que representa el 65 
por ciento del total de espacios. También 
se fortaleció la infraestructura de esta 
Institución con la construcción de 20 aulas 
didácticas, un laboratorio de cómputo, tres 
oficinas administrativas y la rehabilitación de 
instalaciones eléctricas en seis planteles. 

De su participación en las Olimpiadas del 
Conocimiento se obtuvieron los siguientes 
resultados: En la XXI Olimpiada Nacional de 
Química se ganaron dos medallas de oro y tres 
de bronce, mientras que en la XXIV Olimpiada 
Nacional de Matemáticas se conquistaron una 
medalla de plata y una de bronce, y en la XXII 
Olimpiada Nacional de Física se lograron dos 
menciones honoríficas. 

Uno de los aspectos determinantes para el 
ingreso de los planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato, es la formación de sus docentes. 
Actualmente se está llevando a cabo la sexta 

generación del Programa de Formación 
Docente para la Educación Media Superior, 
en la cual participan 306 profesores, que 
sumándose a los 159 docentes ya acreditados 
y representan un 43 por ciento de candidatos 
a la certificación. En este último proceso se 
cuenta con 16 docentes certificados y 25 más 
en proceso de certificación.

En correspondencia a los esfuerzos que se 
realizan para contribuir al ingreso de los 
planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, 
se está llevando a cabo también el Programa 
de Formación para Directores de Educación 
Media Superior, en el cual, a partir de abril de 
2012, se encuentran participando 23 de los 
26 directores de los planteles del COBACH del 
Estado. La conclusión de este programa está 
programada para el mes de noviembre del año 
en curso.

Asimismo, con el objeto de mejorar la calidad de 
la enseñanza del idioma inglés, desde febrero 
de 2012 se está implementando un Programa 
de Profesionalización para Docentes de Inglés, 
con la finalidad de certificar a 85 profesores de 
los 26 planteles del Estado.

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP)

El Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) Sonora, como parte de 

“
Se fortaleció la infraestructura 
con la construcción de 
20 aulas didácticas, un 
laboratorio de cómputo y tres 
oficinas administrativas.”
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las instituciones que atienden la demanda de 
educación media superior, absorbió en el ciclo 
escolar 2011-2012 a 6,009 alumnos de primer 
ingreso. La matrícula total para ese período fue 
de 13,570 jóvenes en los 14 planteles ubicados 
en 11 principales municipios del Estado. 

Para el ciclo escolar 2012-2013, se atienden 
más de 14 mil jóvenes de 15 a 19 años, lo que 
representa más del 13 por ciento de la matrícula 
estatal. Del 2008 al 2012, el crecimiento real de 
la matrícula total es del 17 por ciento, al pasar 
de 11,622 alumnos a 13,570 jóvenes atendidos 
por CONALEP Sonora. 

Como apoyo al éxito escolar, se ha emprendido 
un ambicioso programa de becas y ayuda 
para los estudiantes, lo que ha llevado a que 
durante el año 2011 más del 55 por ciento de 
los alumnos del Colegio reciban algún tipo 
de apoyo. Destaca el programa “Impulsa un 
Profesional Técnico Bachiller” que en una de sus 
vertientes permite a los empresarios otorgar 
una beca a los jóvenes que por su situación de 
vulnerabilidad económica están en riesgo de 
abandono escolar. 

Los profesores, pieza fundamental en el 
proceso de enseñanza, se están capacitando 
mediante el Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), que imparte la Subsecretaría 
de Educación Media Superior de la SEP, a través 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
Más de 50 profesores de CONALEP Sonora han 
concluido esta especialidad y cerca de 100 la 
están cursando en la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), la Universidad de Sonora 
(UNISON) y el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON). 

En materia de formación docente, se destaca 
que al menos el 30 por ciento de la planta 
de profesores ha concluido sus estudios 
de maestría en competencias docentes 
o de especialización en la disciplina del 
conocimiento que imparten.

atención y cobertura en Educación 
Superior

En Sonora existen 51 Instituciones de Educación 
Superior, 7 Normales y 44 Tecnológicas y/o 
Universitarias, donde se ofertan 817 opciones 
educativas. Las instituciones públicas atienden 
al 80 por ciento de la población estudiantil, del 
orden de 100 mil 232 alumnos.

“ 
Existen 51 instituciones 
de Educación Superior, 7 
Normales y 44 Tecnológicas 
y/o Universitarias, donde 
se ofertan 817 opciones 
educativas.”
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La tasa de cobertura en educación superior es 
del 37.8 por ciento, considerando el grupo de 
edad de 18 a 22 años, sin incluir posgrado, lo 
cual nos ubica en el segundo  lugar nacional. 
La matrícula se encuentra concentrada 
porcentualmente con 87.74 por ciento en el 
nivel licenciatura, destacando el crecimiento 
de los programas de técnico superior 
universitario, ya que en el año 2009 se tenían 
4,741 alumnos inscritos, ahora a tres años, la 
matrícula es superior a los 7 mil alumnos. Esto 
se debió al fortalecimiento de las Universidades 
Tecnológicas, destacando la consolidación de 
las Universidades Tecnológicas de San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco y Etchojoa, ubicadas 
en regiones estratégicas del Estado.

Así también se gestionó la creación de la 
Universidad Tecnológica de Guaymas, con 
una inversión inicial de 15 millones de pesos 
aportados por la federación, con otra parte 
igual por el Estado, ofertando las carreras de 
Técnico Superior en Aeronáutica y Técnico 
Superior en Procesos Industriales. 

Un hecho relevante en este nivel educativo, 
es sin duda, el cambio de categoría y con ello 
de nombre del Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Sonora (CESUES) a Universidad 
Estatal de Sonora (UES), lo cual le permite tener 
acceso a formas y fondos de financiamiento 
reservadas a las instituciones de Educación 
Superior con todos los reconocimientos, 
como la Universidad de Sonora y el Instituto 
Tecnológico de Sonora.

Por otra parte, en octubre de 2011, se signó un 
convenio con el Instituto Politécnico Nacional 
para la instalación de un Centro de Educación 
Continua en Cajeme, así como Centro de 
Desarrollo Aeroespacial y una Escuela de 
Ingeniería Aeronáutica que dependerán del 
Instituto Politécnico Nacional, esto con una 
inversión inicial de 10 millones de pesos para 
dar inicio a la construcción del plantel donde 
se ofrecerá el programa de Licenciatura en 
Enfermería, Maestrías en Robótica y Doctorados 
en Ciencias.

En Sonora contamos con 103 programas 
educativos que se encuentran registrados por 
el Consejo para la Acreditación de Educación 
Superior (COPAES), de tal forma que 39,651 
alumnos se encuentran inscritos en programas 
reconocidos por su buena calidad. Este hecho 
ameritó la entrega de un reconocimiento a nivel 
nacional por rebasar más de 100 programas 
acreditados en el Estado.

“
Los profesores se están 
capacitando mediante el 
Programa de formación 
Docente de la Educación 
media Superior.”
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Hacemos mención y felicitamos por el 
Reconocimiento Nacional a la Excelencia 
Académica que se ha otorgado a la 
Universidad Tecnológica del Sur, al Instituto 
Tecnológico Superior de Cananea y al 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, 
por lo que se colocan en los primeros planos 
de la educación en México. 

De igual manera, la Universidad de Sonora 
recibió el reconocimiento por la Calidad de sus 
Programas Académicos, galardón entregado 
por parte de la Secretaría de Educación 
Pública, por contar con el 97 por ciento de 
la matrícula estudiantil en licenciaturas de 
calidad. Esta distinción la recibe por sexto año 
consecutivo, lo cual representa el compromiso 
de la Institución con la mejora constante de 
su quehacer académico y el esfuerzo diario de 
los universitarios, tanto de la planta docente, 
científica, estudiantes y personal de servicio y 
administrativo.

Por otra parte, la Universidad de Sonora 
coadyuva en la transformación educativa a 
través del Bufete de Asesoría en Educación 
Matemática, cuyo objetivo es realizar acciones 
con base en cinco ejes contemplados en la 
capacitación de profesores; acompañamiento 
de maestros que concluyeron la fase de 
capacitación; producción de material 
didáctico; atención a estudiantes talentosos ó 
en desventaja y la generación de un ambiente 
matemático que ayude a eliminar el rechazo 
hacia esta ciencia.

transformación Educativa

Como parte del proceso de la Transformación 
Educativa, avanzamos en la implementación 
de acciones para la mejora de la educación en 
Sonora, dirigidas principalmente a impactar 
favorablemente el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, razón de ser de cada institución 
escolar de todos los niveles educativos. 
Estas acciones se agrupan en cuatro ejes 
principales:

Eje 1: Escuela

Convertir a la escuela en el espacio más digno, 
seguro y solidario de todos cuantos existen en 
Sonora, es el criterio fundamental del primer 
eje componente de este Programa.

“
Avanzamos en la 
implementación de acciones 
para la mejora de la 
educación en el Estado de 
Sonora.”
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En la primer etapa, que inició en el ciclo escolar 
2011-2012, este Gobierno emprendió acciones 
determinantes para rehabilitar 366 planteles 
educativos, con una inversión de más de 
600 millones de pesos; donde se incluyeron 
planteles de Educación Especial, Preescolar, 
Primaria y Secundaria.

En la segunda etapa, la cual comprende el 
ciclo escolar 2012-2013, se dio inicio a la 
rehabilitación de 149 planteles, para lograr 
sumar con estas acciones, 515 planteles 
rehabilitados en los rubros de mayor necesidad 
como los son: baños, bebederos, techos, cercos, 
canchas, reparaciones eléctricas, entre otros.

Eje 2: Maestros

Este eje se enfoca en el principal agente del 
cambio en la escuela, por lo cual, es necesario 
potenciar sus competencias para promover el 
aprendizaje y recuperar el valor de su función 
como un orgullo de la comunidad.

Este Gobierno gestionó ante la federación, la 
creación del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa. Con una 
inversión inicial prevista de 78 millones de 
pesos, será el primero y más importante espacio 
de investigación e intercambio académico 
del Noroeste del País por su impacto en la 
formación de miles de maestros que laboran 
en los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

En el mes de septiembre de 2012 inició el 
diplomado para directivos de educación básica 
y en enero de 2013 se ofertarán los primeros 
programas de formación de docentes-
investigadores de educación secundaria en 
las áreas de español, matemáticas y ciencias, 
con acentuación en desarrollo sustentable 
y el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

“
Este Gobierno gestionó ante 
la federación, la creación del 
Centro Regional de formación 
Docente e investigación 
Educativa.”
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Con la finalidad de incrementar las 
competencias de los docentes, se impulsaron 
tres diplomados a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura y en coordinación con la 
Fundación Esposos Rodríguez y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, con una inversión 
de 2.8 millones de pesos para favorecer a casi 
800 docentes de todo el Estado, 647 de ellos 
inscritos al Diplomado de Estrategias para la 
Enseñanza Efectiva de las Matemáticas, 74 
en el Diplomado de Competencia Lectora: 
Un Enfoque para la Vida y el Aula y 77 más 
asistieron al diplomado de Desarrollo de la 
Competencia Científica en el Aula.

Por quinto año consecutivo se convocó al 
Concurso Nacional para el Otorgamiento de 
Plazas Docentes para el ciclo escolar 2012-
2013.

La fase de asignación se realizó del 6 al 10 de 
agosto del presente año, en donde se ofertaron 
734 plazas de jornada y 1,981 horas-semana-
mes para los dos subsistemas.

Éste proceso de 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: que los maestros mejores calificados 
para el ejercicio docente, sean quienes ocupan 
los lugares disponibles para la enseñanza.

Fue un honor para el Gobierno del Estado de 
Sonora a través de la Secretaría de Educación 
y Cultura, el reconocer el desempeño de los 
trabajadores docentes por sus 20, 30 y 40 años 
al servicio de los niños y la juventud sonorense, 
brindándoles un justo homenaje, en el cual se 

hizo entrega de una medalla y de diferentes 
estímulos económicos:

Así, 563 docentes fueron recompensados por 
20 años de servicio con un premio económico 
de 19 mil 180 pesos. Así mismo, 896 docentes 
fueron homenajeados por 30 años de servicio, 
a los cuales, se les otorgó un monto económico 
de 38 mil 360 pesos. También, se otorgó el 
estímulo de 40 años y más a 61 docentes con 
un premio de 62 mil 336 pesos. Esto da como 
resultado un total de 1,520 docentes premiados 
con 48.9 millones de pesos aproximadamente.

Con el objetivo de incrementar las habilidades, 
destrezas y competencias de los trabajadores se 
creó el Programa de Capacitación en el Verano. 
Éste programa va dirigido al personal de apoyo 

“
Reconocemos el desempeño 
de los trabajadores docentes 
por sus 20, 30 y 40 años 
al servicio de los niños y la 
juventud sonorense.”
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y asistencia a la educación. Con una duración 
de 40 horas cada curso, se ofrecieron 4,920 
espacios para personal estatal y federalizado, 
en 17 diferentes temáticas y 8 vertientes 
laborales en 17 municipios del Estado.

Eje 3: Alumno

Con la finalidad de impulsar el fortalecimiento 
del razonamiento lógico-matemático y la 
comprensión lectora, en el ciclo 2011-2012 se 
realizaron acciones pertinentes a la mejora.

Con una inversión de 5 millones de pesos fueron 
acreditados 242 maestros, 124 en el Diplomado 
de Prácticas Docentes en Matemáticas de 
Secundaria y 118 en el Diplomado de Prácticas 
Docentes en Matemáticas de Telesecundaria.

Proyecto Nuevo Futuro. Es la propuesta de 
este Gobierno para dotar a los alumnos de 
educación primaria de una Laptop XO de la 
Fundación One Laptop Per Child (OLPC). 

Se trata de otorgar una computadora portátil 
fabricada con el propósito de proporcionar 
a cualquier niño del mundo conocimiento 
y acceso a las tecnologías de la información 
como formas modernas de educación. 
Nuestros estudiantes en Sonora contarán con 
una de ellas.

Los primeros estudiantes favorecidos con 
este programa son los alumnos de la escuela 
Aquiles Serdán del Campo 60, ubicada en el 
municipio de Bácum.

Eje 4: Padres de Familia

Para promover la interacción de los agentes 
sociales que impulsan la escuela pública 
en Sonora, mediante una nueva relación 
cooperativa, transparente y satisfactoria entre 
Gobierno y Padres de Familia, este Gobierno ha 
emprendido las siguientes acciones:

Conformación de 4,028 Consejos Escolares 
de Participación Social. Esto representa el 
96.8 por ciento del total. El objetivo es lograr 
que estos Consejos alcancen verdadera 
funcionalidad, para lo cual se implementaron 
de manera constante una serie de estrategias 
como: programas de salud, seguridad, 
ecología, protección civil, lectura, alimentación 
saludable, educación vial, entre otros.

“
Una computadora portátil 
proporciona el conocimiento 
y acceso a las tecnologías de 
la información como formas 
modernas de educación.”



2 5

2 012 :  Añ O  DE  LA  PARTiCiPACi ó N  Ci UDADAN A 2 012 :  Añ O  DE  LA  PARTiCiPACi ó N  Ci UDADAN A

iNfORmE A SONORA iNfORmE A SONORA

Asimismo, se trabajó de manera coordinada 
con las distintas áreas e instancias, que 
promueven la participación social en la 
educación: Programa de Niños Migrantes, 
Programa Escuelas de Calidad, Programa de 
Apoyo Escolar, Educación Indígena, Educación 
Especial, Asociaciones Estatales de Padres de 
Familia, con quienes se emprendieron diversos 
proyectos.

Programa de Apoyo Escolar (PAE). Este Programa 
busca fortalecer la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilizar a los diferentes actores 
sociales y educativos, promoviendo la 
seguridad, la transparencia y la rendición de 
cuentas, impulsando la participación entre el 
Gobierno, escuela y sociedad.

Para mejorar las condiciones de infraestructura 
y equipamiento de las escuelas públicas y 
contribuir a mejorar el logro educativo en los 
alumnos de Educación Básica, el PAE permitió 
prescindir del cobro de cuotas escolares. Por 
segundo año consecutivo, el Gobierno del 
Estado otorgó 100 millones de pesos para 
beneficiar a 562,690 alumnos en el total de 
escuelas de Educación Básica.

Programa de Uniformes Escolares Gratuitos. 
Con recursos por 256 millones de pesos, mi 
Gobierno consolida el compromiso que tiene 
con todos los sonorenses, al ser el tercer año 
en emprender este Programa; ejemplar a nivel 
nacional.

Para ello, mi gobierno otorgó 1 millón 853 
mil 146 piezas de uniformes, para beneficiar a 
533,946 alumnos en 3,706 Escuelas de los 72 
municipios del Estado. 

Materiales de Apoyo a la Educación Básica. 
Atendiendo al compromiso que este Gobierno 
tiene con los niños y jóvenes estudiantes, así 
como con sus familias, se invirtieron más de 
60 millones de pesos para otorgar en el actual 
ciclo 2012-2013, 387,516 paquetes de útiles 
escolares, 3,781 paquetes de material didáctico, 

“
Se otorgaron 1 millón 853 mil 
146 piezas de uniformes, para 
beneficiar a 533,946 alumnos 
en 3,706 Escuelas de los 72 
municipios del Estado.”
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3,850 paquetes de papelería básica y 1,000 
paquetes de material deportivo. Asimismo, se 
adquirieron 12 mil piezas de mobiliario para 
espacios nuevos y 10 mil mesa bancos. Estos 
últimos, con el propósito de disminuir el rezago 
de este tipo de mobiliario en las escuelas de 
Educación Básica.

De igual forma, se entregaron 4 millones 542 
mil 628 piezas de libros de texto gratuitos 
para los niveles de Educación Básica en los 72 
municipios del Estado.

programas Especiales para la Educación 
Básica

Los Programas Compensatorios, son parte de 
la política social y educativa del Gobierno 
Estatal y Federal y operan a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
buscando reducir el rezago en el ámbito rural 
e indígena en poblaciones con altos grados de 
marginalidad y pobreza.

En este contexto, en coordinación con la 
Federación, logramos construir tres sanitarios 
y rehabilitar dos; además rehabilitamos ocho 
obras exteriores en 5 planteles en los que 
beneficiamos a 145 alumnos y 7 docentes. El 
monto de la inversión ascendió a 1 millón 194 
mil pesos.

También entregamos mobiliario escolar en 50 
escuelas para el beneficio de 2 mil 793 alumnos 
y 159 docentes, aplicando una inversión de 737 
mil 036 pesos.

Adicional a lo anterior, dentro del ciclo 2011-
2012, se aplica una inversión aproximada de 
8.8 millones de pesos, para construir cinco 
aulas, cinco sanitarios y 21 obras exteriores. 
Además estamos rehabilitando 223 aulas y 78 
sanitarios, beneficiando a 103 planteles, 6,096 
alumnos y 298 docentes. 

Para disminuir el gasto de las familias 
entregamos 63,332 paquetes de útiles 
escolares en 718 escuelas primarias, y 15,238 
en 296 telesecundarias, beneficiando a 78,570 
alumnos en 60 municipios del Estado. 

Asimismo, entregamos auxiliares didácticos en 
50 escuelas de preescolar, 188 de primaria y 173 
de telesecundaria de 51 municipios, mismos 
que se destinan a docentes para apoyar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje.

“
Los Programas 
Compensatorios, son parte de 
la política social y educativa 
del Gobierno Estatal y 
federal.”
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En materia de participación social, en el período 
que se informa, actualizamos 482 comités de 
participación comunitaria y 190 comités de 
contraloría social, a fin de que los beneficiarios 
supervisen y vigilen las obras, servicios y 
apoyos que se destinan a localidades y escuelas 
de educación inicial y básica. 

Mediante el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), 
beneficiamos a 669 planteles de educación 
básica de 54 municipios, entre los que destacan: 
Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, 
Hermosillo, Guaymas, San Luis Río Colorado, 
San Ignacio Río Muerto, Quiriego, Rosario, en 
donde aplicamos una inversión de 4 millones 
012 mil pesos. 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 la 
comunidad escolar.

En el período que se informa, incentivamos 
a 807 docentes de educación primaria por 
laborar en horario extra-clase, aplicando una 
inversión mayor a los 14 millones de pesos, 
con lo cual beneficiamos a 5,800 alumnos de 
336 escuelas que presentan bajo rendimiento 
académico y generalmente son los que asisten 
a escuelas multigrado de áreas indígenas y 
rurales. Asimismo, apoyamos a 882 figuras 
educativas y de apoyo con un monto cercano 

a los 3 millones de pesos para orientar a 
las asociaciones de padres de familia en la 
administración de recursos y en temas que 
fomenten la participación social en el contexto 
escolar.

En coordinación con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), se implementó 
una innovadora estrategia de intervención 
pedagógica, denominada “Asesoría 
Pedagógica Itinerante”, con el objetivo de 
brindar atención educativa a niños y niñas 
que presentan desventaja en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y pensamiento 
lógico matemático; los cuales generalmente 
asisten a escuelas de localidades con alto y 
muy alto grado de marginación.

Para ello, convocamos a 80 profesionales 
de la educación para atender 160 escuelas, 
beneficiando a 1,200 alumnos, logrando 
con ello aplicar una inversión cercana a los 5 
millones de pesos.

Mediante el programa de Educación Inicial 
No Escolarizada implementamos un Plan 

“
incentivamos a 807 docentes 
de educación primaria por 
laborar en horario extra-clase, 
aplicando una inversión mayor 
a los 14 mdp.”
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de Formación que incluyó a 581 figuras 
educativas, con las cuales atendimos a 
aproximadamente 8 mil padres de familia 
en la orientación de prácticas de crianza y a 
más de 8 mil niños de 0 a 3 años 11 meses de 
edad, en 448 comunidades con alto índice de 
rezago social y educativo, beneficiando a 57 
municipios. Así con un enfoque humanista, 
solidario, comunitario e incluyente, apoyamos 
con recursos estatales y federales superiores 
a los 8 millones de pesos, a favor de su 
incorporación al nivel de preescolar.

En este período hemos fortalecido la 
reactivación de las parcelas escolares, vistas 
como un recurso didáctico para los alumnos 
y como un medio para generar ingresos 
extraordinarios al plantel educativo. En el 
periodo que se reporta, impartimos un taller 
para capacitar a docentes, donamos 200 pencas 
de nopal, 1,045 barbados de uva de mesa, 51 
nogales, un hato de borregos (10 vientres y 
un semental), beneficiando a 2,021 alumnos, 
1,619 padres de familia y 159 docentes de 17 
escuelas.

Actualmente estamos ejecutando un proyecto 
de innovación y desarrollo tecnológico 
para la producción de borrego, mediante la 
participación activa y solidaria de instituciones 
como Universidad de Sonora, Asociación 
Ganadera Local de Ovicultores del Sur de 
Sonora; Asociación Local de Ovicultores del 
Valle del Yaqui y del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD A.C).

Programa Escuela Siempre Abierta. El Gobierno 
del Estado impulsa este Programa como una 
alternativa que promueva el aprovechamiento 
de los espacios e instalaciones de las escuelas 
de educación básica para el desarrollo de 
actividades diversas en beneficio de la 
comunidad.

Este programa tiene la intención de sumar 
voluntades y esfuerzos de la sociedad civil, 
instituciones de educación superior, deportivas, 
culturales, tecnológicas y científicas, entre 
otras y convoca a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores a participar voluntariamente 
en diversas actividades que promuevan el 
intercambio de conocimientos y experiencias, 
así como la creación de ambientes que 
favorezcan la convivencia armónica y el 
aprendizaje permanente.

El programa operó en su fase de verano en 430 
escuelas de Educación Básica distribuidas en 
todo el Estado, beneficiando cerca de 43 mil 

“
Con el Programa Escuela 
Siempre Abierta se usan 
las instalaciones para el 
desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad.”
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personas, atendiendo a 42 municipios y 102 
localidades, con una inversión de 2.08 millones 
de pesos.

Programa Estatal de Lectura. El Programa 
propone mejorar las competencias 
comunicativas en los estudiantes de 
educación básica y favorecer el cambio 
escolar, asegurando la presencia de materiales 
de lectura que apoyen el desarrollo de hábitos 
lectores y escritores de alumnos y maestros.

La formación continua de los docentes en 
cuanto a los propósitos y líneas estratégicas 
fue de un gran impacto, ya que se logró la 
capacitación, en este rubro de 442 directores, 
980 docentes, 600 bibliotecarios y 45 docentes 
de telesecundaria. También, 19 docentes 
recibieron capacitación a nivel nacional por 
parte del Programa Nacional de Lectura con 
la finalidad de fortalecer al equipo técnico del 
programa estatal. 

Del mismo modo, se realizó la Consulta Estatal 
de la Selección de Acervos de Bibliotecas 
de Aula y de Escuela de los libros del Rincón, 
para el ciclo escolar 2012-2013, aportando con 
esta acción al Fortalecimiento de bibliotecas 
y acervos bibliográficos en las escuelas de 
educación básica, normal y en Centros de 
Maestros.

Con el apoyo de la federación, a través del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC), nos propusimos incrementar el servicio 
ofrecido, al pasar de 37 municipios atendidos 
durante el ciclo escolar 2011–2012 a 44 en el 
ciclo escolar 2012-2013; así como pasar de 139 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC) atendidas 
hasta septiembre del 2011 a 189 durante el 
ciclo escolar 2012-2013. 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC), impacta positivamente en algunos 
aspectos de la comunidad escolar. Entre ellos, 
se encuentra el aprovechamiento escolar en 
base a resultados obtenidos en la prueba 
ENLACE aplicada a la población beneficiada. 
Hasta junio de 2012, se hizo entrega a 136 
directores y 656 docentes compensaciones 
económicas por laborar en el horario extendido, 
así como el pago por hora-semana-mes a 
808 especialista responsables de atender la 
propuesta pedagógica del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC). Además se recibió 
en 131 Escuelas de Tiempo Completo apoyo 
para servicios e insumos para alimentación de 
alumnos y docentes. 

“
Con la formación continua, se 
logró la capacitación de 442 
directores, 980 docentes, 600 
bibliotecarios y 45 docentes 
de telesecundaria.”
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A través del Programa de Activación Física 
Escolar y con apoyo de la federación, nos 
hemos propuesto operar el programa en los 72 
municipios de Sonora. 

El objetivo se logró, los niños y jóvenes del 
Estado diariamente participaron en rutinas 
de activación física como parte de su jornada 
escolar, a fin de combatir estilos de vida 
sedentarios y fomentar costumbres de vida 
saludable que les permitan alcanzar una mejor 
calidad de vida.

El Programa de Activación Física Escolar 
impactó positivamente en 1,554 escuelas en 
la Entidad, activando físicamente 795 mil 259 
niños y jóvenes de Educación Básica con el 
apoyo de 5,858 maestros de ese nivel escolar.

Al respecto, el Estado de Sonora fue reconocido 
a nivel nacional en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, durante los Quintos Juegos 
Deportivos Nacionales de Nivel Primaria por 
parte de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) debido a su estrategia a 
implementar el programa de Activación Física 
Escolar. 

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN). Es un programa de orden 
federal, cuyo objetivo fundamental es apoyar 

a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para 
que inicien, continúen y concluyan la educación 
básica en cualquiera de sus modalidades, sea 
a través del sistema escolarizado como el no 
escolarizado.

Por tal motivo, se beneficiaron 30 municipios 
de nuestro Estado con 527 becas entregadas 
en este período, con una inversión de 1.23 
millones de pesos.

Programa Escuelas de Calidad. El propósito 
fundamental del programa es mejorar la 
calidad de la educación que se imparte en las 
escuelas públicas de educación básica, con 
base en el fortalecimiento y articulación de los 
programas federales, estatales y municipales 
enfocados a través de la construcción de un 
nuevo modelo de gestión educativa, que 
permita transformar la organización y el 
funcionamiento de las escuelas públicas que 
voluntariamente se incorporen al programa. 

Desde su implementación, este programa 
ha contribuido a que más de 2,500 escuelas 
enfoquen sus esfuerzos a mejorar los aspectos 

“
Los niños y jóvenes del Estado 
diariamente participaron en 
rutinas de activación física 
como parte de su jornada 
escolar.”
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sustantivos del quehacer educativo. En el ciclo 
escolar 2011-2012 se realizó una inversión, 
federal y estatal de 42.34 millones de pesos.

Programa Asesor Técnico Pedagógico y para 
la Atención Educativa de la Diversidad Social, 
Lingüística y Cultural (ATP en educación 
Indígena). Mejorar la práctica docente de 
quienes atienden la diversidad social, a través 
de asesorías técnico pedagógicas y para con ello 
contribuir a elevar la calidad de la educación de 
las niñas y niños indígenas, dentro del marco 
de la Educación Intercultural Bilingüe, es un 
gran reto de este Gobierno.

Es por ello que se incrementó la cobertura del 
programa, logrando así en un 42.3 por ciento el 
número de asesorías ofrecidas a los docentes 
de escuelas indígenas (de 416 jornadas de 
asesoría realizadas en el ciclo 2010-2011, se 
desarrollaron en el presente 592). Esto hizo 
posible el acompañamiento no sólo en el 
nivel de primaria, sino también en educación 
preescolar, con acciones que permitieron 
fortalecer la cultura y la lengua materna de los 
grupos étnicos del Estado.

Programa Fortalecimiento de la Educación 
Especial y de la Integración Educativa. A partir 
de la coordinación de esfuerzos del Gobierno 
Federal y Estatal, en el 2011 logramos 
incrementar 15 por ciento el número de 

alumnos beneficiados por los servicios de 
educación especial, pasando de 27,457 a 31,598 
alumnos atendidos, de los cuales 30,096 son 
alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, y 1,502 son 
estudiantes con aptitudes sobresalientes. Esto 
representa un avance significativo para la meta 
propuesta por el programa sectorial, que aspira 
a incrementar en un 30 por ciento la población 
beneficiada por educación especial. 

En el marco del fortalecimiento a los Servicios 
de Educación Especial, durante el ciclo escolar 
2011-2012 se desarrolló un diplomado de 90 
horas presenciales para la mejora de la función 
directiva con 80 directores de escuelas de 
educación especial, quienes constituyen el 39 
por ciento del total de directores efectivos e 
interinos. 

Se conformó la Red de Bilingüismo en la cual 
participan 58 docentes que atienden alumnos 
con discapacidad auditiva tanto en los Centros 
de Atención Múltiple (CAM), como en las 
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER). En la integración de esta Red 
participaron cuatro representantes de padres 
de familia.

“
Programa fortalecimiento 
de la Educación Especial y 
de la integración Educativa, 
beneficia a 31,598 alumnos 
con necesidades especiales.”



3 2

2 012 :  Añ O  DE  LA  PARTiCiPACi ó N  Ci UDADAN A 2 012 :  Añ O  DE  LA  PARTiCiPACi ó N  Ci UDADAN A

iNfORmE A SONORA iNfORmE A SONORA

Programa Atención Educativa a Niños, Niñas 
y Jóvenes con Aptitudes Sobresalientes 
y/o Talentos Específicos. El año 2011 de la 
Transformación Educativa, fue un período de 
importantes retos y logros para la educación 
especial en Sonora. Fue posible capacitar a 
un total de 303 docentes de educación inicial, 
preescolar y primaria regular en torno a la 
Propuesta de Actualización para el Trabajo 
de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes 
y/o Talentos Específicos, bajo el enfoque 
y principios pedagógicos de educación 
inclusiva. Esto hizo posible que 1,502 alumnos 
con Aptitudes Sobresalientes encuentren en 
las escuelas regulares un ambiente educativo 
que mejore el acceso, la permanencia, la 
participación y logro de todos los estudiantes 
que asisten a ella.

Derivado de este trabajo en el año 2011-
2012, fue posible también la integración de la 
Red Estatal de Padres de Familia de Hijos con 
Discapacidad y la Red Estatal de Aptitudes 
Sobresalientes, las cuales cuentan con la 
participación de 376 y 253 padres y/o tutores 
respectivamente y 58 docentes de apoyo a 
cada uno. 

Programa de Transporte Escolar. La finalidad 
de este programa es apoyar a estudiantes de 
comunidades rurales, marginadas e indígenas, 
atendiendo sus necesidades de traslado diario 

desde sus comunidades hasta los planteles 
educativos.

En el ciclo escolar 2011-2012, se apoyaron a 
más de 30 mil alumnos con traslado diario en 
todo el Estado, y se atendieron a más de 27 
mil alumnos del municipio de Hermosillo con 
traslado a diferentes eventos.

Programa de Inglés en Primaria. En la presente 
Administración hemos dado un gran impulso 
a la enseñanza del inglés en primaria. Bajo 
esta línea el Programa Inglés en Primaria se 
consolida como una respuesta a las solicitudes 
de la sociedad en el ámbito educativo.

En el Estado se atendieron a 756 escuelas 
entre preescolares y primarias con un total 
de 742 docentes, los cuales transmitieron 
conocimientos de inglés a 137,212 alumnos de 
31 municipios.

El reto es ampliar la cobertura y capacitación 
de los docentes, además de ampliar las 
oportunidades para la certificación de 
maestros en este Programa y así contribuir a su 
profesionalización.

“
Apoyamos a estudiantes 
de comunidades rurales, 
marginadas e indígenas, 
atendiendo sus necesidades 
de traslado diario.”
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Proyecto Educación Básica sin Fronteras y 
Programa Binacional de Educación Migrante. 
Con el apoyo de la federación se brindó 
capacitación a 600 figuras educativas en 329 
escuelas de 27 municipios, beneficiando a 2 
mil alumnos migrantes transnacionales que 
llegaron por diversas circunstancias a nuestra 
Entidad para continuar su educación en el nivel 
básico y medio superior. 

De igual forma hemos apoyado a 70 alumnos 
provenientes del extranjero del nivel de 
primaria y secundaria mediante la recuperación 
de los documentos escolares que avalen el 
grado cursado en el extranjero, con la finalidad 
de revalidar sus estudios.

Vinculación y pertinencia

Para sumar esfuerzos que nos permitan 
incrementar la capacitación y la especialización 
técnica requerida por el sector industrial, se 
promovieron convenios de colaboración entre 
instituciones educativas y de investigación, 
con organismos del sector público y privado 
tales como la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACINTRA), Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), Universidad Tecnológica de Hermosillo 
(UTH), Instituto Tecnológico de Hermosillo 
(ITH), Instituto Tecnológico de Cajeme (ITESCA), 
Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), Instituto 

Tecnológico de Cananea (ITESCAN), Universidad 
Tecnológica de Nogales (UTN), Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
Centro de Estudios Superiores del Estado de 
Sonora (CESUES), Colegios de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECYTES), Universidad 
Tecnológica de San Luis Río Colorado (UTSLRC), 
Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C (CIAD) y Colegio de Bachilleres 
(COBACH), entre otros.

A través del Consejo de Vinculación del Estado 
de Sonora y de sus siete Comités Regionales, se 
promueve entre las instituciones de educación 
media superior y superior las adecuaciones en los 
programas de estudio, así como especialidades, 
cursos, diplomados y posgrados que impacten 
en la calidad de la formación del capital humano 
y que sean pertinentes a la demanda de la 
industria manufacturera en las distintas regiones 
del Estado. 

Así, se ha trabajado coordinadamente con 
la Secretaría de Economía, Universidad 
Tecnológica de Hermosillo (UTH), Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 

“
Se promovieron convenios 
de colaboración entre 
instituciones educativas y de 
investigación, con organismos 
del sector público y privado.”
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(CONALEP), Maquilas Tetakawi, UNICA y la 
Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) 
en diplomados básicos de Control Numérico 
Computarizado (CNC) y diplomados de 
moldeo. Con el Instituto Tecnológico de 
Nogales (ITN) y AMS se logró la especialidad de 
CNC y de Moldeo por Inyección de Plástico en 
este Instituto.

De igual manera a través de la Comisión de 
Vivienda del Estado (COVES) se implementa 
la estrategia de promocionar las carreras de 
ingeniería y las carreras técnicas relacionadas 
con estas materias, entre los estudiantes de 
secundaria y preparatoria.

En el Programa de Convocatorias Internacionales 
le dimos difusión a 40 convocatorias de becas 
internacionales. Enviamos 35 expedientes de 
sonorenses interesados en participar en estas 
convocatorias y cinco fueron aceptados en 
Bélgica, India, Taiwán y Japón. 
 
De igual forma, en el marco del Programa de 
Manos a través de la Frontera, se efectuaron 
20 intercambios con la participación de 250 
alumnos, 53 padres de familia y 67 maestros, 
los cuales intercambiaron conocimientos 
académicos, desarrollaron sus habilidades para 
socializar entre compañeros de las mismas 
inquietudes y se enfrentaron al reto de los 
idiomas y ambientes comunitarios diferentes. 

En el Programa de Intercambio de Maestros 
de Verano México-Estados Unidos 2012, 
participaron ocho docentes del Estado de 
Sonora por un período de 3 a 8 semanas; de 
los cuales 2 docentes estuvieron en Bridgeport 
School District, Washington; 5 maestros fueron 
a Migrant Education Region XVI, en California y 
1 docente asistió al Estado de Oregon.

 
En las instalaciones de la Universidad de Arizona 
en la ciudad de Tucson, Arizona; se llevó a cabo 
el Programa de Intercambio de Maestros SEC-
Universidad de Arizona en el cual participaron 
cinco actores educativos en diversos talleres, 
abordando aspectos de lenguaje, identidad y 
adaptación al nuevo entorno. 

El programa “Adopta una Escuela”, tiene como 
objetivo promover esquemas novedosos para 
diversificar fuentes de apoyo complementarias 
en la educación, basado en la misión de 
promover en el Estado una cultura de 
responsabilidad social en la educación.

En esta Administración nos hemos propuesto 
alcanzar la adopción de 2,500 escuelas de nivel 

“
El Programa de intercambio 
de maestros SEC-Universidad 
de Arizona, impartió diversos 
talleres abordando aspectos 
de lenguaje e identidad.”
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básico, de las cuales 490 fueron adoptadas 
durante el período del 1 de octubre de 2011 al 
30 de septiembre del 2012.

Es de mencionarse que la Secretaría de 
Educación Pública Federal, ha reconocido 
al Estado de Sonora por ser el único a 
nivel nacional en promover este tipo de 
programas, en donde la sociedad y los 
sectores empresariales destinan apoyos en 
infraestructura, equipamiento, capacitación y 
medio ambiente en las escuelas de nivel básico.

Las acciones puntuales de vinculación con 
el sector productivo y académico, nos ha 
permitido que Sonora cuente en la actualidad 
con capital humano altamente calificado para 
competir a nivel global por la atracción de 
inversiones generadoras de empleo de alta 
calidad. 

Este año la industria metalmecánica ha 
crecido aceleradamente y en esa misma 
proporción está demandado personal con 
competencias tecnológicas avanzadas. En 
respuesta a estas necesidades, nos hemos 
dado a la tarea de gestionar la capacitación de 
200 técnicos a través de convenios realizados 
para la impartición de cursos y diplomados de 
Maquinados CNC en niveles básico y avanzado, 
logrando así reducir la brecha que existe en el 
mercado laboral. 

En este mismo sentido, hemos llevado a cabo 
la instalación de un Comité de Gestión por 
Competencias para la Industria Aeronáutica 
en la ciudad de Guaymas. A través de este 
comité buscamos promover el desarrollo 
y la implantación del Sistema Nacional de 
Competencias en el sector aeroespacial, así 
como desarrollar y actualizar estándares de 
competencia e instrumentos que incentiven la 
certificación de los trabajadores.

Es importante destacar que este es el primer 
comité de este tipo creado en México 
especializado en aeronáutica y del cual 
emanarán estándares de competencia 
aplicables a nivel nacional. 

Convencidos de que la formación tecnológica 
escolarizada debe contar con esquemas de 
desarrollo profesional práctico, hemos llevado 
a cabo dos convenios de CONALEP y con el 
sector industrial automotriz y aeronáutico a 
través de los cuales se fomentan los programas 
de vinculación escuela-empresa, para que 
alumnos-aprendices realicen estadías de más 

“
Sonora cuenta con capital 
humano altamente calificado 
para competir por la atracción 
de inversiones generadoras 
de empleo de alta calidad.”
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de 6 meses en áreas de producción, ofreciendo 
al futuro egresado la oportunidad de adquirir 
competencias acorde al mercado laboral.

Asegurar la pertinencia de los programas de 
estudio se ha convertido en una prioridad 
de desarrollo económico sostenido. En 
este sentido, hemos contribuido al diseño, 
adecuación y actualización de al menos 10 
programas de estudio en carreras afines a 
manufactura industrial en los niveles de Media 
Superior y Superior. Un ejemplo de esto es 
la elaboración del programa de estudio de 
Técnico Superior Universitario en Manufactura 
Aeronáutica para la Universidad Tecnológica 
de Guaymas. 

También, hemos apoyado el equipamiento 
de laboratorios en el Instituto Tecnológico 
de Nogales (ITN), Instituto Tecnológico de 
Hermosillo (ITH), Conalep y Maquilas Tetakawi, 
beneficiando así la industria de Nogales, 
Hermosillo y Guaymas, respectivamente, con 
las siguientes capacidades: 

• ITN: Laboratorio de maquinado CNC Vertical 
y licencias Mastercam.

• ITH: Laboratorio de soldadura industrial por 
contacto (Tig/Mig) y sin contacto (laser).

• Conalep Guaymas: Laboratorio de 
maquinado CNC y Electroerosionado.

• Centro de Capacitación de Maquilas 
Tetakawi: Laboratorio de CNC y Metrología.

Para sustentar el crecimiento y desarrollo en 
el sector aeroespacial, nos hemos dado a la 
tarea de fomentar el desarrollo del capital 
humano altamente calificado. Así, hemos 
dado pié a la creación del primer Instituto 
de Manufactura Avanzada Aeroespacial de 
Sonora (IMAAS), el cual ha despertado el 
gran interés de empresas internacionales del 
ramo aeronáutico como destino final de su 
inversión al Estado de Sonora. 

Este Instituto contará con una plataforma inicial 
de capacitación orientada a la manufactura 
de estructuras aeronáuticas, maquinado CNC, 
materiales compuestos, así como arneses y 
componentes electrónicos, permitiendo al 
estudiante adquirir las habilidades necesarias 
y requeridas por la industria aeroespacial. 
Dicho Instituto lo hemos lanzado en alianza 
estratégica entre CONALEP, CEMEQ, UTH y la 
industria manufacturera representada por 
INDEX.

“
Sustentamos el crecimiento 
y desarrollo en el sector 
aeroespacial a través del 
capital humano altamente 
calificado.”
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investigación y desarrollo

La investigación es una de las áreas 
primordiales para alcanzar el desarrollo social, 
económico y cultural. En Sonora se cuenta con 
401 profesionales que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores, distribuidos en su 
mayoría en instituciones como la Universidad 
de Sonora con 239 investigadores, el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
con 75, seguida por el Instituto Tecnológico de 
Sonora con 24, el Colegio de Sonora con 17, 
entre otros. Todos ellos trabajan bajo líneas de 
investigación que aportan conocimiento para 
el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado.

En lo que se refiere a la contribución al desarrollo 
del Estado por parte de las instituciones 
de educación superior, destaca el hecho 
de que el Instituto Tecnológico de Sonora, 
con Novutek desarrolladora de software, 

logró adjudicarse el contrato más grande en 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) asignado por el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). El contrato, tiene como fin que 
a través de sistemas de información el ISSSTE 
proporcione un servicio eficiente y de calidad 
a su derechohabiencia. Para cumplir con los 
objetivos planteados por el ISSSTE, Novutek 
generó 200 empleos directos, principalmente 
en el área de ingeniería de software. 

Por otra parte, el Fondo Mixto Sonora aprobó 16 
proyectos por un monto total de 49.3 millones 
de pesos, los cuales han dado respuesta a 
necesidades específicas de dos Ayuntamientos 
(Hermosillo y Guaymas), así como de las 
Secretarías de Educación y Cultura y de 
Economía. Estos apoyos estuvieron dirigidos 
a respaldar infraestructura e innovaciones 
tecnológicas empresariales; probar una 
nueva técnica de educación en matemáticas 
y en especial, equipar y fortalecer centros de 
formación de capital humano de alto nivel.

En ese sentido, el Instituto Tecnológico de 
Nogales, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica y la empresa Maquilas Tetakawi, SA de 

“
La investigación es una de 
las áreas primordiales para 
alcanzar el desarrollo social, 
crecimiento económico y 
cultural.”
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CV, tienen en curso establecer equipamiento 
para la formación y capacitación en procesos 
tales como maquinados de alta precisión, 
soldadura y moldeo por inyección de plástico.

Cabe destacar que la ejecución de la mayor 
parte de los proyectos FOMIX aprobados 
a empresas, contemplan acciones de 
vinculación con intermediarios tecnológicos y 
la colaboración de investigadores y personal 
docente de instituciones de Sonora tales como 
el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico 
de Hermosillo y Universidad de Sonora, lo 
que permitirá aumentar el nivel de impacto y 
fortalecer las capacidades institucionales de 
innovación y aprendizaje.

Es relevante mencionar que, el Gobierno 
del Estado, en colaboración con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, aseguró 30 
becas para sonorenses aceptados en posgrados 
de calidad dentro de las mejores universidades 
en el extranjero, con el fin de generar nuevos 
científicos y tecnólogos con formación de 
excelencia para que se conviertan en los 

líderes del progreso científico y tecnológico 
de nuestro Estado. Estas 30 becas representan 
una bolsa superior a los 18 millones de pesos 
destinados a cubrir sus gastos de manutención, 
colegiatura, seguro médico y transportación. 

En este mismo sentido, Sonora fue sede de la 
18va. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT) considerada la principal plataforma 
para divulgación de la ciencia y la tecnología. 
Debemos destacar en especial los talleres 
al fomento científico en niños de educación 
básica, los cuales atendieron a más de 1,300 
niños, que mediante mecanismos lúdicos 
de enseñanza sembraron el interés sobre la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como 
su rol en nuestra vida cotidiana. 

“
Sonora fue sede de la 18va. 
Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, considerada 
la principal plataforma para 
divulgación de la ciencia y la 
tecnología.”
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3.2 orgullo por NuEStra cultura

Mi Administración ha sumado esfuerzos 
para 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 con el objetivo de estimular 
la creación artística a nivel institucional e 
individual.

recursos para cultura

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 23.6 millones de pesos a través de 
11 Fondos de Apoyo a la Cultura integrados con 
aportaciones federales, estatales y municipales. 

Los fondos que se componen con aportaciones 
bipartitas son los siguientes: Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS), que 
contribuye al desarrollo artístico y cultural del 
estado mediante el estímulo a la capacidad 
de sus artistas y creadores de Sonora; Fondo 
de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces 
a los Niños Sonorenses, que es un programa 
destinado a las niñas y niños de Sonora; 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes del 
Noroeste (FORCA), que beneficia directamente 
a artistas, intelectuales, promotores culturales 

y público en general de la zona noroeste, así 
como a los de otras regiones del país que son 
invitados a participar en el Forca Noroeste; 
Fondo Fomento a la Lectura, con actividades 
de lectura y esparcimiento que beneficia a 
niños y jóvenes sonorenses.

También, el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC), que 
beneficia a miles de niños, jóvenes y adultos 
de zonas urbanas y rurales en nuestra Entidad; 
Programa para el Desarrollo de las Culturas 
Indígenas de Sonora (PRODICI), que beneficia a 
los proyectos planteados por las comunidades, 
organizaciones o creadores indígenas; Fondo 
Yoreme, con el cual se apoya a mayos, guarijíos 
y otros grupos étnicos del estado; Programa de 
Desarrollo Cultural de la Juventud, que destina 
apoyos a jóvenes creadores sonorenses; 
Programa de Desarrollo Cultural para Públicos 
Específicos, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de grupos 
marginados de la sociedad; y el Programa 
de Apoyo a las Infraestructuras Culturales 
de los Estados (PAICE), que apoya al Estado y 
municipios en los procesos de mejoramiento 
de las condiciones de los espacios dedicados a 
las actividades culturales. 

“
mi Administración ha sumado 
esfuerzos para promover 
el desarrollo cultural de 
nuestra historia, patrimonio y 
tradiciones.”
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Sólo un fondo se compone con aportaciones 
tripartitas (Federación- Estado-Municipio) es el 
Programa de Desarrollo Cultural Municipal de 
Sonora (PDCMS), beneficia a toda la población 
sonorense con el desarrollo cultural de los 
municipios participantes.

programas de apoyo a la cultura

En el período que se informa, a través del 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y la Red 
Sonora Cultural, se apoyó los siguientes 
festivales y festividades municipales: VII Festival 
Cultural Luna de Montaña”, en Huachinera; 
XXVIII Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
2012”, en Álamos, escenario internacional de 
mayor calidad en América Latina dedicado 
para la interpretación del canto operístico; 
Fiestas del Pitic 2012, que celebran la 
fundación de Hermosillo; Fiestas del 6 de abril 
en Caborca, que conmemora la gesta heroica 
de este municipio; XV Festival Kino 2012, 
festival binacional que celebra el legado del 
gran misionero jesuita Eusebio Francisco Kino 

y la Pimería Alta, en Magdalena de Kino; LXXI 
Feria del Cobre en Cananea; Festival Cultural 
del Mar Bermejo 2012 en Guaymas; III Festival 
Cultural “Kino San José” en Imuris; 8vo. Festival 
Tetabiate, en Cajeme; el Festival de la Artes 
ITSON Navojoa; y el II Festival de Bacanora.

La Red Cultural Sonora con la convicción de 
que la cultura debe ser accesible a toda la 
sociedad, ha realizado itinerancias de artistas 
y creadores sonorenses a través de Verbenas 
Culturales y Sábados Culturales en diversos 
espacios públicos de varios municipios 
del Estado. Además, para 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, la Red Cultural ha realizado 
tres reuniones regionales a las que han asistido 
41 representantes municipales del arte y la 
cultura.

Para la realización de estos festivales y 
festividades culturales, se erogó la cantidad 
de 35.3 millones de pesos y se registró una 
afluencia estimada de 437 mil personas.

Por otra parte, el Programa Sonora Lee es un 
esfuerzo del Instituto Sonorense de Cultura 
dirigido a promover el hábito de la lectura 
entre todos los sonorenses, hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos; especialmente entre la niñez. 

“
La Red Cultural Sonora, 
tiene la convicción de que la 
historia y tradición sonorense 
debe ser accesible a toda la 
sociedad.”
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La Feria del Libro Hermosillo 2011, 
ofreció charlas, conferencias magistrales, 
presentaciones de libros, venta de libros, 
talleres y visitas guiadas con actividades 
de fomento a la lectura, presentaciones de 
artistas, así como actividades de Feria de Libro 
en universidades. 

Destacó en este marco el 1er. Encuentro Estatal 
de Círculos de Lectura, cuyo objetivo principal 
lector es la creación y consolidación de círculos 
de lectura. Para ello se han consolidado para 
este período que se informa 364 Círculos de 
Lectura, creados gracias a la unión de esfuerzos 
realizados mediante la firma de convenios con 
distintos sistemas de educación media superior 
como es el Colegio de Bachilleres (COBACH) y el 
Sistema Federal de Educación Media Superior y 
con la participación de la sociedad civil, donde 
se han distribuido 30 mil libros gratuitamente.

Igualmente, llevamos a cabo la Jornada Estatal 
por la Lectura “Recordando al Padre Kino”, con el 
fin de conmemorar el 301 Aniversario luctuoso 
del misionero jesuita Eusebio Francisco Kino. 
Este evento se realizó como un hecho histórico 
de manera simultánea en 47 municipios de 
Sonora. 

Además se apoyó el 9° Encuentro de Escritores 
“Bajo el Asedio de los Signos” y el Festival 
Cultural “Juan Manz Alaniz” en Ciudad 
Obregón, el VII Festival de la Palabra, el IV 

Encuentro Cultural Primavera de Palabras y el 
17mo Encuentro Hispanoamericano “Horas de 
Junio”, en Hermosillo; Jornadas Binacionales 
de Literatura Abigael Bohórquez 2012, en San 
Luis Río Colorado; y la Feria del Libro 2012 de 
Nogales.

De igual manera, promoviendo la participación 
cultural en los alumnos de educación primaria 
y el desarrollo de habilidades intelectuales, 
artísticas y deportivas, se llevó a cabo durante el 
presente ciclo escolar la difusión y seguimiento 
de 13 convocatorias, las cuales son: “Diviértete 
leyendo en familia”, “Parlamento de las niñas 
y niños de México”, “Competencia cotorra de 
matemáticas”, “Convocatoria de dibujo Adiós a 
las trampas”, “Diputado infantil por un día”, “El 
niño y la mar”, “Concurso de literatura Enriqueta 
Montaño de Parodi”, “Interpretación del 
Himno Nacional”, “Expresión literaria sobre los 
símbolos patrios”, “Olimpiada del conocimiento 
infantil”, “Cabildo infantil”, Convocatoria de 
dibujo “Participemos todos, para gobernar 
todos”, Convocatoria de dibujo “Minería, medio 

“
La feria del Libro, ofrece 
charlas, conferencias, 
presentaciones, ventas de 
libros, talleres y actividades 
de fomento a la lectura.”
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ambiente y yo”. Logrando la participación de 
275,854 alumnos. Siete de estas convocatorias 
tuvieron participación en la etapa nacional, 
donde nuestro Estado fue representado por 
167 alumnos. 

En el marco de la Cruzada por la Seguridad 
Pública, se realizó el programa de Bibliotecas 
Rodantes, que ofrece la oportunidad de lectura, 
estudio y esparcimiento a la niñez y juventud 
de comunidades más vulnerables y alejadas de 
los espacios culturales. 

En el período que se informa, las bibliotecas 
rodantes recorrieron 12 municipios del Estado 
ofreciendo servicios de consulta de libros, 
Internet, cine, talleres de artes plásticas, de 
fomento a la lectura, de guitarra y de flauta; 
culminando su estadía por cada municipio 
con la realización de un Festival Cultural de la 
Biblioteca Rodante.

El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) con apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y dependencias culturales de 
diversos municipios, arrancó en Hermosillo el 
programa Paralibros. Este proyecto que consiste 
en instalar un módulo de libros en espacios de 
gran afluencia para poner a disposición de las 
personas un acervo literario de 365 títulos de 
interés para niños, jóvenes y adultos, para lo cual 
se instalarán 10 Paralibros en sitios estratégicos.

Con el fin promover el gusto por la lectura en 
los niños y fomentar el desarrollo de creaciones 
literarias infantiles, la Coordinación General de 
Bibliotecas organizó 18 concursos en literatura 
y bibliotecas dirigidos a niños, jóvenes, adultos, 
creadores literarios, internos del ITAMA y de los 
centros penitenciarios del Estado.

Para la realización de estos eventos de 
fomento a la lectura que promueve con éxito 
el Programa Sonora Lee, se erogó la cantidad 
de 3.5 millones de pesos y se registró una 
afluencia superior a las 299 mil personas, 
entre ciudadanos, bibliotecarios, estudiantes y 
profesores.

apreciación y Formación artística

Con el propósito de fomentar en el público 
el interés por la música orquestal y motivar 
la apreciación por las artes musicales, se 
ha impulsado a la Orquesta Filarmónica 

“
El programa de Bibliotecas 
Rodantes, ofrece la 
oportunidad de lectura, 
estudio y esparcimiento a la 
niñez y juventud.”
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de Sonora que actualmente cuenta con 37 
músicos profesionales, originarios del país y del 
extranjero. 

A 32 años de su fundación la Banda de Música 
del Gobierno del Estado está integrada por 
más de 48 músicos. Con el fin de fomentar en 
el público el interés por la música popular, la 
Banda de Música del Estado inició su primera 
temporada 2012, con el programa artístico 
“Serenata en la plaza”. 

La Orquesta Juvenil de Sonora (OJUSON), 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. 

En el período que se informa, la Orquesta 
Filarmónica de Sonora, la Banda de Música 
del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil 
de Sonora, han ofrecido en sus temporadas 
44 conciertos a los que han asistido más de 
18 mil personas. 

Contribuir a la apreciación e iniciación artística 
entre niños, jóvenes y adultos, es el impacto 
esperado con la impartición de Talleres 
Artísticos de la Casa de la Cultura de Sonora. 
Así, del 2 al 27 de julio en Casa de la Cultura de 
Sonora se llevó a cabo el programa “Vacaciones 
en las Artes”, ofreciendo un campamento de 
verano que incluyó cursos en las áreas artísticas 

de literatura, pintura, expresión corporal y 
música; además como parte del programa se 
ofrecieron 12 talleres de verano.

En el período que se informa se ofrecieron 
339 talleres que beneficiaron a 1,796 alumnos. 
Es importante mencionar que se otorgaron 
aproximadamente 600 becas a los alumnos 
que cumplieron con los requisitos estipulados.

Para fortalecer la enseñanza artística de la 
región así como apoyar el trabajo de creadores 
y aficionados a la danza y la fotografía, en 
este periodo que se informa se realizaron 
y promovieron los siguientes eventos: 20ª. 
edición de la “Muestra Internacional Un 
Desierto para la Danza”, donde se realizaron 
propuestas coreográficas, charlas, mesas de 
análisis, videodanza y talleres, que incluyó 
la participación de compañías dancísticas 
procedentes de Estados Unidos, Canadá, 
Chile, Alemania y México; la fiesta de la 

“
Se ha impulsado a la 
Orquesta filarmónica de 
Sonora que actualmente 
cuenta con 37 músicos 
profesionales.”
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imagen “Fotoseptiembre 2012”, en cuyo 
marco se ofrecieron exposiciones, charlas, 
presentaciones de libros, mesas redondas, 
talleres, concursos y actividades lúdicas, que 
son ofrecidas por fotógrafos y profesionales de 
la imagen a nivel nacional e internacional.

Asimismo, el Instituto Sonorense de Cultura, a 
través de diversas salas de exhibición y espacios 
culturales, ha realizado 48 exposiciones.

El monto erogado por estos eventos culturales 
fue de 2.62 millones pesos, registrando una 
afluencia de más de 66 mil 500 personas.

Proyectos Culturales de Impacto Estatal

El Instituto Sonorense de Cultura y la Cineteca 
Nacional, firmaron convenio de colaboración 
cuyo fin es la instalación de la Cineteca Sonora, 
recinto que ofrecerá una sala de cine con 
programación de cine del mundo y México, así 

como los servicios de mediateca y centro de 
documentación sobre historia, ciencias sociales 
y especialmente del patrimonio cultural 
audiovisual sonorense. Sonora será el tercer 
estado de la república que cuente con una 
sucursal de la Cineteca Nacional, misma que 
beneficiará directamente a cineastas, cinéfilos, 
estudiantes e investigadores.

Cabe destacar que en el afán de profesionalizar 
la actividad cinematográfica de Sonora y 
difundir los valores de nuestro patrimonio 
cultural, el 1er Diplomado en Desarrollo 
de Proyectos Documentales “Visiones en el 
Desierto”, posicionó al cine independiente 
hecho en Sonora en una etapa importante; 
ya que tres de las producciones originales de 
realizadores participantes en este diplomado, 
ganaron espacios en festivales fílmicos en 
México y Chile. 

Tal es el caso del documental “Fuimos gigantes”, 
de Víctor Navarro, “Tierra de vaqueros”, de 
Oliver Rendón y “A flor de tierra”, de Lucía 
Antares. Actualmente se está desarrollando el 
2do. Diplomado en Desarrollo de Proyectos 
Documentales “Visiones en el desierto”.

Además el Cine de la Casa, del ISC, ha 
presentado en sus ciclos de cine, proyecciones 
de películas de reciente estreno y de producción 

“
La Cineteca Sonora, será un 
recinto que ofrecerá una sala 
de cine con programación 
y contenido del mundo y 
méxico.”
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internacional, así como de realizadores 
sonorenses sobre el patrimonio cultural y 
artístico de la entidad. Las proyecciones se 
ofrecieron en la Sala de cine Alejandro Parodi 
de Casa de la Cultura de Sonora.

Por otra parte, el Instituto Sonorense de Cultura 
y Radio Educación del Gobierno Federal 
firmaron convenio como primer paso para 
contar con una Radio Cultural en Hermosillo, 
en el espectro con señal F.M.

El proyecto consiste en la instalación de una 
estación repetidora de Radio Educación en 
Hermosillo, cuya programación en un mediano 
plazo incorporará contenidos producidos 
localmente por el ISC.

Un logro de gran trascendencia, toda vez 
que nos brinda un espacio alternativo para 
la difusión de contenidos educativos y de 
identidad cultural de nuestra región, que 
difícilmente encuentran cabida en otros 
medios de comunicación.

El Instituto Sonorense de Cultura y la Fototeca 
Nacional, firmaron asimismo, convenio de 

colaboración para establecer en la entidad 
un centro de documentación y rescate que 
permita la preservación, investigación y 
divulgación de nuestro Patrimonio Cultural a 
través de exposiciones, charlas, cursos y talleres 
así como un espacio de difusión de la memoria 
visual de los sonorenses.

patrimonio e infraestructura Histórica y 
cultural

En materia de preservación y conservación 
del Patrimonio y la Infraestructura Cultural, se 
han alcanzado metas históricas en cuanto a la 
restauración, rehabilitación y equipamiento 
de espacios culturales en distintos municipios 
del Estado.

Como resultado de la conjunción de esfuerzos 
y las gestiones realizadas por parte del Instituto 
Sonorense de Cultura ante el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el Congreso de la 
Unión a través de la Cámara de Diputados, 
se ha mejorado la siguiente infraestructura 
cultural: Se inició el Proyecto de Rehabilitación 
de Bibliotecas Públicas de los municipios de 
Sonoyta, Puerto Peñasco, Benjamín Hill, Imuris, 
Cananea, Cumpas, Ures, Empalme, Etchojoa 
y San Ignacio Río Muerto; y en el Proyecto de 
Equipamiento Escénico y Visión para la Red 
Sonora Cultural, se otorgó equipamiento 
escénico y plástico a los municipios de Álamos, 
Atil, Benjamín Hill, Empalme, Huachinera, 
Magdalena, Moctezuma, Sahuaripa y Santa 
Ana; lo cual permite enlazar a estos municipios 
y su producción entre sí y con los centros 
culturales de la Entidad.

Además, a través del Programa de Apoyo 
a las Infraestructuras Culturales de los 
Estados (PAICE), comienzan los trabajos de 
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rehabilitación y equipamiento del Museo 
Silvestre Rodríguez, en Nacozari de García; 
y de la Biblioteca Pública Municipal “Fortino 
León Almada”, en Hermosillo. También, con el 
apoyo de subsidios se logra la rehabilitación 
y equipamiento del Museo Álvaro Obregón, 
en Huatabampo; Museo Costumbrista de 
Sonora, en Álamos; y el Museo de los Yaquis, 
en Cócorit, Cajeme; también de la Casa de la 
Cultura de Sonora y del Teatro Íntimo ubicado 
en su interior; equipamiento de la Fototeca, 
del Teatro de la Ciudad que está ubicado en 
el interior de Casa de la Cultura de Sonora, de 
la Coordinación de Información Cultural y la 
Coordinación de Foros para la adquisición de 
un escenario móvil.

Con estas mejoras a la infraestructura cultural 
se benefician 1 millón 600 mil personas. El 
monto erogado para estas obras es de 15.3 
millones de pesos.

Por la importancia que tienen en la identidad, 
la diversidad de expresiones culturales y 
religiosas de las etnias de Sonora, a través 
de la Comisión Estatal para la Atención y 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora, 
se entregaron 66 apoyos de rehabilitación 
de centros ceremoniales en cinco etnias del 
Estado. La etnia Mayo fue la mayor beneficiada 
con 61 acciones, representado casi el 92 por 
ciento del total, pero que en su conjunto se 
beneficiaron en más del 10 por ciento, respecto 
al año anterior.

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 trabaja en 
el Programa denominado “Documentos que 
hacen Historia”, el cual va dirigido a estudiantes 
de educación media superior, con participación 
de la Secretaría de Educación y Cultura y los 
Gobiernos municipales, atendiendo a 18,354 
alumnos de las diferentes Instituciones de 
educación media en el Estado.

Entre la documentación histórica que resguarda 
el Archivo del Estado cuenta con tres documentos 
llamados “Títulos primordiales” de los años 1697, 
1761 y 1831 que es la documentación más 
antigua con la que se cuenta, cuyo contenido 
es básicamente sobre los límites territoriales ó 
bien que amparan a una persona como legítimo 
propietario de determinado terreno, para la 
historia de nuestro Estado.

“
Con un monto erogado de 
15.3 mdp, se hacen mejoras a 
la infraestructura cultural que 
benefician a 1 millón 600 mil 
personas.”
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También creamos el Programa “La Cultura al 
alcance de tu Vista”, que tiene como finalidad 
enriquecer el desarrollo cultural de los 
sonorenses con un mayor conocimiento de 
historia, tradiciones y costumbres, fomentando 
la identidad regional mediante la exposición 

de imágenes fotográficas captadas en la vía 
pública, donde se plasman diversas actividades 
cotidianas de antaño y actuales, mostrando el 
contraste que genera la evolución cotidiana de 
nuestro Estado.

Este proyecto tiene la finalidad de llevar a cada 
uno de los municipios de nuestro Estado un 
fragmento de nuestra historia para que los 
estudiantes de nivel básico tengan una noción 
más amplia de los sucesos que han dejado 
huella; dando a conocer parte de nuestra historia 
a un total 22,300 personas de todas las edades 
en los diferentes municipios de nuestro Estado.

“
El Archivo Histórico del Estado 
reconoce la necesidad de la 
importancia de dar a conocer 
a la ciudadanía el acervo 
histórico y cultural.”




