


Sonora fue sede virtual de la premiación nacional del certamen "Tu y Yo Somos el Cambio" 
convocado por la organización “Somos el cambio” y Fundación EducarUno, donde 4 equipos 
sonorenses ganaron primeros lugares en sus respectivas categorías.
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Por el ejercicio eficaz y transparente 
de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM 
Potenciado), destinados al 
mejoramiento de la infraestructura 
educativa, el Gobierno de México 
reconoció al Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa (ISIE) como 
uno de los 10 mejores institutos del 
país, destacó la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano.

En una ceremonia virtual, realizada en 
la Ciudad de México, el director general 
del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
(Inifed), Jorge Jiménez Alcaraz, 
entregó de forma simbólica un 
reconocimiento a los titulares de los 
diez mejores institutos de 
Infraestructura Educativa: Colima, 
Yucatán, Querétaro, Puebla, Sonora (a 
cargo de la arquitecta Yalia Salido 
Ibarra), Baja California Sur, Quintana 
Roo, Zacatecas, Ciudad de México y Tabasco.

Por esta razón, la mandataria estatal subrayó el gran 
esfuerzo que se ha hecho en Sonora por mejorar los 
planteles escolares y reiteró que siempre se han aplicado 
los recursos de manera ordena y transparente, por ello, 
reconoció y felicitó a quienes laboran en el ISIE porque 
con su pulcra labor han merecido este reconocimiento 
que ubica a Sonora como el quinto mejor instituto en la 
aplicación de este recurso federal.

La gobernadora Pavlovich detalló que se han aplicado 
más de mil millones de este programa en estos cinco 
años en 937 planteles y aún faltan por ejercer 250 
millones de pesos en 623 obras, entre las que se 
atenderán las adecuaciones a los planteles derivadas de 

las necesidades que impone el COVID-19.

A nombre de la gobernadora Pavlovich, el secretario de 
Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, recibió 
el reconocimiento firmado por el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, por 
haber ocupado Sonora el quinto lugar nacional en el 
ejercicio del presupuesto del FAM Potenciado y por su 
desempeño en los programas de atención de la 
infraestructura física educativa del estado y agradeció el 
apoyo del Inifed y la SEP para Sonora, donde el reto es 
mayor por la extensión del territorio sonorense.

Durante la entrega simbólica de los reconocimientos, 
José Antonio Guevara, gerente regional del Inifed, 
destacó el gran esfuerzo realizado por el ISIE, 
especialmente durante el periodo de contingencia 
sanitaria.

Al respecto, Salido Ibarra, titular del ISIE, refirió que 
este ha sido un programa muy noble desde el inicio, 
gracias al cual se han logrado realizar más de mil obras 
y proyectos en Sonora.

Reconoce SEP a ISIE como uno de los

mejores institutos del país

“Significa algo muy importante, nosotros hemos 
trabajado mucho a favor de la rendición de cuentas y 
la transparencia, que no es más que la gente sepa que 
su dinero, el dinero del pueblo, es utilizado en lo que 
debe ser utilizado”, manifestó.

¿Sabías qué… ocho de cada diez escuelas en Sonora han tenido acciones trascendentes 
para mantener en condiciones dignas los edificios?







Educar en tiempos de Pandemia es un reto para el 
magisterio completo, sin embargo, en contextos donde 
la conectividad a Internet es deficiente, aunado al difícil 
acceso terrestre, brindar el servicio implica un esfuerzo 
extra de las y los docentes, quienes para lograrlo, hacen 
equipo con la comunidad. 

La maestra Norely Lugo Jacobo, es directora 
comisionada y docente de los seis grados académicos 
de la primaria “Benito Juárez”, ubicada en el poblado de 
Cumuripa La Calera, del municipio de Cajeme y gracias al 
apoyo de residentes de dicha comunidad mantiene una 
comunicación constante con sus estudiantes y sus 
familias. 

“Es una escuela unitaria con 22 
estudiantes. Atiendo a cuatro 

alumnos de primero, cinco de 
segundo, cuatro de tercero, 

dos de cuarto, tres de 
quinto y cuatro de sexto. 

El plantel se ubica a 90 
kilómetros de Ciudad 
Obregón, se recorren 
30 kilómetros por 
carretera y 60 por 
terracería”, dijo la 
maestra Lugo Jacobo.

Desde el inicio de la 
contingencia sanitaria 
da seguimiento al 

trabajo escolar desde 
Ciudad Obregón; envía a 
cada alumno la planeación 
y el cuadernillo con las 
tareas a desarrollar, ya sea con 
el señor de la tienda o con el 
repartidor de refrescos.

La presidenta de la sociedad de padres de familia, 
Francisca Flores Soto, es quien recibe las actividades y 
las entrega en el hogar de cada estudiante.

Dado que la principal actividad productiva de la 
comunidad es la pesca en la presa “Álvaro Obregón”, sitio 
con cobertura de telefonía celular, es donde las familias 
aprovechan para comunicarse.

“Estando ahí se comunican, despejan dudas e inclusive 
me envían evidencias de los trabajos escolares por 
WhatsApp”, finalizó la maestra Norely.

Envía y recibe tareas

gracias a “raites” 

“En la comunidad no existen los medios o recursos para 
el uso de aplicaciones digitales, pero tenemos acceso a 
televisión, por ello busqué este apoyo para cumplir con 
las actividades programadas en las primeras semanas 
del nuevo ciclo escolar”, mencionó la docente. 

“Los alumnos realizan los trabajos, la misma mamá los 
recoge y los envía también en raite, los reviso y en el 
siguiente envío brindo la retroalimentación. Debo 
reconocer la efectiva respuesta de los padres de familia”, 
afirmó Lugo Jacobo.







Para fomentar la conciencia ecológica en Sonora, directivos 
de instituciones de educación Superior, mediante un 
acuerdo, se comprometieron a promover planteles 100% 
libres de plásticos de un solo uso.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero 
González, firmó como testigo y presenció, de manera 
virtual, el compromiso de rectores y directores de 
instituciones de educación Superior, tanto públicas como 
privadas.

La iniciativa, dijo, surge a propuesta del Instituto 
Tecnológico de México y se ha convertido en un 
compromiso de las universidades de Sonora por el impacto 
que tendrá en 124 mil estudiantes de toda la entidad.

Guerrero González hizo el compromiso ante Enrique 
Fernández Fassnacht, director de Instituto Tecnológico 
Nacional de México y promotor de la iniciativa, de 
presentar un proyecto que involucre a los 140 mil alumnos 
de educación Media Superior y Superior en Sonora.

Enrique Fernández Fassnacht, director de Instituto 
Tecnológico Nacional de México, destacó que Sonora es la 
primera entidad que se suma a esta iniciativa que ya se 
aplica en los Institutos Tecnológicos de México y resaltó la 

disposición del secretario de Educación y Cultura de 
hacerlo posible.

El titular de la SEC y Luis Carlos Romo Salazar, 
comisionado ejecutivo de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora firmaron como testigos 
la Declaración de Compromiso entre todas las 
instituciones de educación Superior públicas y privadas 
del Estado de Sonora, para que sumen al esfuerzo de 
promover universidades 100% libres de plástico de un solo 
uso.

Por su parte, Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior, indicó que la 
firma de la Declaración es resultado de la sesión de 
octubre de 2019 de la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (Coepes).

Añadió que las acciones cumplen con el Plan Estatal de 
Desarrollo que impulsa la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano y aseguró que el impacto será en todas las 
regiones y en todas las comunidades universitarias de 
Sonora.

Pactan SEC y universidades 
promover evitar plásticos 
de un solo uso

¿Sabías qué…
… según información de la 
Universidad de Utah, la 
contaminación por plásticos no 
solo está ensuciando los océanos, 
también está en el aire que 
respiramos y la ingesta de 
partículas de plástico tiene 
efectos en la salud?

“Me congratulo de ser testigo de la firma de esta 
convocatoria, sin duda, es un paso sustantivo a la 
conciencia ecológica y la conciencia como ser humano de 
lo que tenemos que hacer para cuidar el planeta”, señaló.















Una inversión de 10 millones de pesos se aplicará 
en la primera etapa de la rehabilitación de la 
escuela primaria “Bartolomé M. Salido”, la cual 
beneficiará a 375 estudiantes en el municipio de 
Álamos, informó la coordinadora ejecutiva del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
(ISIE).

Yalia Salido Ibarra señaló que el 29 de septiembre, 
se abrió la licitación pública nacional LPO-
926055986-061-2020, en la que participaron cuatro 
empresas interesadas en la rehabilitación del edificio 
histórico utilizado como escuela desde hace más de 
100 años y que fue dañado por una tormenta en 
2018.

Para brindar transparencia y confianza en la 
licitación, Salido Ibarra se trasladó a la “Ciudad de 
los Portales” para presenciar vía Zoom el 
procedimiento legal en compañía del alcalde del 
municipio, Víctor Balderrama, los miembros de la 

fundación “Pro Edificios Históricos de Álamos, A.C.” 
y su presidente Martín Servando Rosas Enríquez.

Los trabajos a realizar serán en dos etapas, para tal 
efecto, el edificio se dividió en tres cuerpos, 
atendiéndose en la primera etapa los cuerpos A y B 
con la sustitución del techado y algunos arreglos 
estructurales en el edificio B; una segunda etapa, 
para la que se están gestionando los recursos, se 
enfocará en la sustitución de techos del edificio C.

Aprovechando la presencia de las autoridades, se 
firmó el convenio de colaboración entre la 
fundación, la presidencia municipal, la Secretaría 
de Educación y Cultura e ISIE.

Rehabilitará ISIE escuela primaria
“Bartolomé M. Salido” en Álamos

“Vamos a comenzar a trabajar de inmediato, la 
gobernadora Claudia Pavlovich, cumpliendo con 
su palabra empeñada en enero y el secretario 
Víctor Guerrero, me encargaron mucho esta 
obra tan sentida para la gente de Álamos, la 
cual vamos a supervisar muy de cerca para 
verificar el cumplimiento de la normativa del 
INAH y sobre todo, que los estudiantes puedan 
regresar a clases en un edificio seguro”, 
manifestó la funcionaria estatal.

“La obra no será nada sencilla, pues al ser un edificio 
tan antiguo se desconocen los vicios ocultos y otros 
detalles que puedan resultar en el proceso”, agregó.


