




SEC pone en marcha el programa: 
Escuelas para la Transformación

Para entender hacia dónde debe transitar el sistema educativo y cuál es la mejor 
manera de hacerlo, la Secretaría de Educación y Cultura puso en marcha el 
programa Escuelas para la Transformación, que beneficiará a más de 17 mil 
estudiantes de 25 secundarias de la entidad en una primera etapa, anunció 
Aarón Grageda Bustamante. 

El titular de la SEC encabezó el inicio de las actividades del proyecto dirigido a 
fortalecer la capacidad de intervención de directivos y docentes de dicho nivel 
educativo para responder a los desafíos de educar, tras casi dos años de confi-
namiento, a causa de la pandemia por Covid-19.

“Regresar a las aulas y encontrar la conflictividad entre alumnos, nos hace 
hablar de la necesidad de construir ambientes de convivencia no violen-
tos, espacios empáticos para nuestros alumnos y una nueva comunica-
ción con los padres de familia, considerándolos como actores protagonis-
tas del proceso educativo”, enfatizó.

Resaltó que todos los integrantes del sector educativo enfrentan retos inéditos, 
en el que no solamente está en juego el desarrollo de un modelo educativo sino 
también el futuro de las nuevas generaciones, por lo que se requiere construir 
las habilidades, conocimiento, disciplina y trato que como sociedad son necesa-
rias.

“La educación es, para el ser humano, un fin en sí mismo, pero también es 
un medio para la restauración del tejido social. Esas oportunidades de 
bienestar, becas, uniformes, útiles escolares, deporte, educación ambien-
tal y para la paz, se las dará el plantel escolar entendido como un territorio 
común”, destacó.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social, María Guadalupe González Lizárraga, detalló que el programa 
“Escuelas para la Transformación” abordará temáticas como fortalecimiento de la convivencia, prevención de la violencia y del abando-
no escolar, modalidades de aprendizaje, ciudadanía digital e integración del deporte, el arte y la cultura.

Con la participación de cerca de 771 docentes, así como directivos escolares, supervisores y jefes de sector, se llevarán a cabo 
acciones específicas en los centros educativos ubicados en los municipios de San Miguel de Horcasitas, Empalme, Guaymas y Hermo-
sillo.

Al respecto, Patricio Chaves Zaldumbide, fundador del centro Gestión Integral y Participativa, S.C. (Gesip), explicó que el programa es el 
resultado de una amplia consulta para la recopilación de datos a través de la aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales para la 
etapa de diagnóstico.

Durante el evento, los directores de las escuelas recibieron un informe detallado con la identificación, definición y análisis de los 
retos del plantel a su cargo, así como una ruta de mejora en la que recibirán asistencia para alcanzar las metas específicas.



Por cuarto año consecutivo, alumnos, padres de familia y colectivo 
docente de la escuela primaria “Socorro Berumen Guevara”, le entraron 
en serio al tema del reciclaje y cuidado del medio ambiente y en un tiempo 
récord reunieron más de una tonelada de papel y cartón, anunció el 
director del centro educativo.

Miguel Agustín Navarro Bustamante, aseguró que prácticamente en una 
semana desarrollaron la campaña y la respuesta superó la expectativa 
inicial, favoreciendo actividades que impactaron en la comunidad e 
incentivaron acciones del favor del planeta. 

“Ya suman algunos años que llevamos haciendo la actividad y 
siempre con éxito. Lo que buscamos es recaudar la mayor cantidad 
de papel y cartón, pero al final de cuentas, el objetivo principal es 
involucrar a la comunidad y fortalecer la cultura del reciclaje”, dijo 
Navarro Bustamante.

Detalló que en esta ocasión la campaña formó parte de una convocatoria 
de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento 
de Hermosillo, lo que permitió acceder a un reconocimiento, producto del 
trabajo en equipo de la comunidad escolar.

Le “entraron con ganas” 
al reciclaje 

“Nos fue extraordinariamente bien, se involucraron las 
familias, juntamos una cantidad superior a una tonelada de 
papel y cartón, y al final de cuentas, le abonamos al tema 
ambiental. La tonelada equivale a salvar 17 árboles de un 
bosque, además se ahorra energía y se genera menos 
basura”.

Destacó que durante el ciclo escolar 2022-2023, trabajarán 
diversos proyectos encaminados a fortalecer la cultura del 
medio ambiente en el alumnado y de nuevo será de suma 
importancia; la coordinación de los proyectos está a cargo de la 
maestra Irais Villareal Lucero.

“A través de la comisión de reforestación habremos de 
actualizar el inventario de árboles, vamos a realizar la 
plantación de nuevos ejemplares, gestionaremos charlas 
alusivas al medio ambiente, al uso correcto del agua y de 
acciones para reducir la contaminación de aire, suelo y 
agua”, agregó el director del plantel educativo, cuya población 
estudiantil en ambos turnos, llega a mil niñas y niños inscritos.
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Docentes fortalecen compañerismo 
gracias al Tik Tok 
En el preescolar “Profra. Dolores Cortez de Ishida”, la creatividad subió a 
otro nivel y a través de videos cortos producidos para sus redes sociales, 
muestran desde un punto de vista divertido, las actividades diarias y diferen-
tes estrategias académicas, con la participación de todo el personal.

Yesenia Molina Martínez, docente, creadora del concepto y productora del 
material audiovisual, explicó que la idea es utilizar una herramienta efectiva 
en el ánimo de compartir a la comunidad educativa los acontecimientos 
registrados en el plantel.

“Es un proyecto que planteamos y empezamos a realizar, resultando 
una grata sorpresa que permitió disfrutar todo el proceso creativo, 
además de representar una forma de liberar el estrés y fortalecer la 
convivencia, de hecho, somos un colectivo muy unido, pero esto ha 
ayudado a estrechar nuestros lazos de compañerismo y amistad”.

Puntualizó que la producción aborda diversas temáticas y refleja el amor que 
sienten por la docencia y el entusiasmo de servir a la educación desde dife-
rentes roles, de manera que los protagonistas de los divertidos videos son la 
directora, educadoras e intendente.

“En uno de los videos nos presentamos nosotros, en otro mostramos el trabajo de 
nuestro intendente y lo que hace para tener el jardín en estas condiciones, pero 
también tenemos videos de canciones y de coordinación. En un proyecto que 
surgió en la última fase de ciclo anterior y en este nuevo año escolar, habremos 
de continuar grabando y editando estos materiales”, dijo la maestra.

Con agrado reciben comentarios positivos de los padres de familia, de docentes y 
directivos de otros planteles, inclusive de maestras y maestros de otras ciudades, 
convirtiéndose en un aliento y en la decisión de continuar mostrando el trabajo del 
preescolar, a través de la plataforma digital, dijo Molina Martínez. 

“Nosotros tenemos una cuenta del jardín de niños y empezamos a ver en las 
estadísticas cómo fue subiendo el número de visualizaciones y cómo está-
bamos llegando a muchas personas y ahora nos identifican como las maes-
tras que graban videos en tik tok”, agregó. 
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Una estrella del 
futbol femenil 
Ella es un orgullo para Guaymas pero sobre todo para su escuela, la secundaria “Francisco 
I. Madero” de este municipio, mejor conocida como “FIM”; se trata de la jovencita Devany 
Victoria Cárdenas Ramírez, quien cursa el tercer grado “B” y tiene una trayectoria destaca-
da en el futbol femenil desde los 8 años. 

Actualmente participa en el equipo de “Edis Pachuca” en tres categorías: juvenil, libre y 
próximamente debutará en la semi-profesional Guaymas FC donde consecutivamente han 
estado ganando campeonatos.

Recientemente se realizó la primera edición de la Copa “Pata Salada” en la ciudad de 
Mazatlán, exclusivo para rama femenil de fútbol. Devany participó como refuerzo en el 
equipo de Nido Águila de Hermosillo y logró el campeonato en la categoría sub 14, bajo la 
dirección y excelente trabajo de la entrenadora: Karina Ochoa.

“Siempre tuve esa pasión por jugar y ahorita ya vieron la disciplina que tengo y cuando me 
pidieron colaborar con el equipo y ganamos en Mazatlán me emocioné mucho”, aseguró la 
estudiante. 

Devany Victoria, está muy agradecida con sus maestros de la secundaria, su entrenadora, 
con el director, maestro José Burciaga, quienes han apoyado su práctica deportiva y que 
hoy aspira a clasificarse dentro del equipo femenil del América. 

“Juego la posición de media derecha y central, y aún no sé qué estudiar profesionalmente pero mi materia favorita es Tecnología con la espe-
cialidad de Dibujo Arquitectónico”, aseguró la futbolista. 

Su mamá, la señora Angélica Ramírez Rubio aseguró que Vicky como le dicen en casa, es una estudiante dedicada y que la distingue la 
disciplina con la que practica el futbol y cumple con sus estudios. 

“En su inicio participó de apoyo en el equipo Tiburones, categoría infantil donde en varias ocasiones quedaron campeonas, en el equipo 
Rayos, llegó a ser la única niña que estaba en el equipo y en el 2019 participó en un estatal de Tochito en Hermosillo”, mencionó su orgullosa 
mamá. 

Su jugador favorito es Messi y mencionó que “si alguien quiere dedicarse a esto, tienen que echarle muchas ganas y tener mucha disciplina, 
así como apoyo de su familia y maestros porque es importante impulsar el talento deportivo infantil”, finalizó la estudiante.
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El plan de trabajo se conducirá por tres grandes vertientes:

I.- Realizar acciones para la recuperación de la matrícula en las escuelas de educación básica.

II.- Promover la defensa y respeto de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes.

III.- Dar seguimiento a los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el INE y determinar cuáles acciones se 
pueden implementar de acuerdo con lo expresado en la consulta y las necesidades de cada municipio.

formalizan el compromiso de la 
sociedad con la educación

bácum

En la edición anterior de Revista Digital Yoremia conocimos un poco sobre la función y el trabajo que se realiza por parte de los 
Consejos Municipales de Participación Escolar en la Educación, en esta ocasión les invitamos a que se enteren sobre los puntos 
sobre los que trabajan, especialmente en este ciclo escolar 2022-2023.

Sigamos conociendo quienes conforman estos Consejos alrededor de todo el Estado, en esta ocasión les compartimos quienes 
tomaron protesta en Bacúm y Puerto Peñasco. 

Instalación y toma de protesta al Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación.

Integrantes del Consejo: 
Alcalde Serge Enríquez Tolano, Consejero Honorario
María Jesús Hernández Valenzuela, Presidenta
Jesús Enrique Gutiérrez Terán, Secretario Técnico
14 consejeros

puerto peñasco
Integrantes del Consejo: 
Alcalde Jorge Iván Pivac Carrillo, Consejero Honorario
Claudia Corregiux Soto, Presidenta
Roque Edel Celaya Ortega, Secretario Técnico
22 consejeros



Impulsa Gobierno de Sonora, 
programa Niñas Adelante

Un apoyo integral

De manera interinstitucional, a través de Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y en el marco de la 
Semana para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en América Latina, el Gobierno de Sonora impul-
sa el programa piloto Niñas Adelante, que arrancó en el municipio de Cananea.

El objetivo es empoderar a las adolescentes con acciones afirmativas que abonen a lograr 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la finalidad de evitar que abandonen sus 
estudios, brindándoles atención integral. 

Reivindicar los derechos de las niñas y las adolescentes, para que cuenten con mejores oportunida-
des y se conviertan en mujeres independientes, libres de violencia, es otro de los objetivos del 
programa Niñas Adelante, destacó Aarón Grageda Bustamante, en el arranque del mismo.

"Desde el inicio de la administración, la preocupación fue evitar que las y los jóvenes sean 
orillados a la migración o a formar parte de grupos delictivos. Por ello, nos hemos avocado a la 
creación de oportunidades y la escuela es el espacio ideal para lograrlo. Niñas Adelante es un 
programa que irá creciendo de forma sistemática en beneficio de las alumnas", abundó.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), Instituto de Becas y Crédito Educativo 
(Ibcees) y Sistema Estatal de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Sonora, son 
las otras dependencias que participan en hacer posible este importante programa. 

La directora del DIF Sonora, Lorenia Valles Sampedro, agradeció el recibimiento del alcalde de Cana-
nea, Eduardo Quiroga Jiménez, así como el apoyo de la SEC, Ibcees y Sipinna, dependencias que 
conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gepea). 

“Sabedores de la necesidad de garantizar que todas las niñas y mujeres adolescentes asis-
tan a la escuela, impulsamos el programa Niñas Adelante; un esfuerzo que, desde un inicio, 
ha sido respaldado por nuestro gobernador, el doctor Alfonso Durazo Montaño, quien no 
dudó ni un segundo en asegurar los recursos para poner en marcha este programa”, expre-
só.

Froylán Gámez Gamboa, titular del Ibcees, mencionó que el apoyo económico es un complemen-
to a las acciones que se llevarán a cabo durante la implementación del programa que, con el 
seguimiento por parte de las instituciones, dará mayores y mejores resultados.

120 alumnas de los diez municipios de Sonora que pre-
sentan los mayores índices de deserción escolar, serán 
beneficiadas con una beca de mil pesos mensuales.

Secretaría de Salud estatal llevó la plática: “Plan de Vida 
y Derechos Sexuales” para las jóvenes de las escuelas 
secundarias “Mártires de 1906” y Técnica No. 9 “Ricardo 
Flores Magón”. Se les brindó también una charla de 
planificación, así como información sobre mitos y reali-
dades sobre la sexualidad en la unidad móvil “Edu Sex”. 



Empoderar a la niñez y a la juventud a través de información valiosa es el prin-
cipal acierto del programa “Mi proyecto de vida es…”, desarrollado por la Direc-
ción General de la Unidad de Igualdad de Género de la SEC. 

Sheila Hernández Alcaraz, directora General de la Unidad de Igualdad de Género, 
aseguró que esta es la primera parte de lo que será un programa permanente que 
consistirá en brindar talleres con la metodología adecuada al nivel educativo, 
los cuales buscan prevenir el abuso sexual infantil, y en el caso de secundaria, 
el objetivo es brindar información referente a la salud sexual y reproductiva, misma 
que nos permita impactar en la prevención del embarazo en la adolescencia. 

Agregó que trabajan en el periodo del 26 de septiembre al 07 de octubre en 
escuelas primarias y secundarias del poblado Miguel Alemán, Pesqueira y 
Punta Chueca.

Luis Abel Quiñones Millanes, en representación del colectivo docente de la escuela 
primaria indígena “Fortunato Siaruqui Quijano”, ubicada en la comunidad de Pes-
queira, perteneciente al municipio de San Miguel de Horcasitas, señaló que dicha 
iniciativa aporta elementos valiosos al proceso de formación integral del estudianta-
do.

“Me parece que es una acción muy favorable para el desarrollo de las y los 
estudiantes, sobre todo al contemplar comunidades como la nuestra, cuya 
principal característica es constituirse en su mayoría por población migrante, 
por eso, consideramos que es una muy buena labor, necesaria y representa un 
suceso fundamental”. 

Durante la jornada de trabajo, que incluyó el desarrollo talleres en los diferentes 
grados académicos, reiteró que resulta relevante recibir el apoyo de las distintas 
áreas estratégicas de la SEC, facilitando el manejo de temas importantes y dirigidos 
a la protección de los derechos fundamentales de la niñez.

“Lo notable del programa es el mensaje desde una óptica preventiva, así nues-
tras niñas y niños obtienen aprendizajes de mucha utilidad y que les permite 
estar atentos, para evitar cualquier situación incorrecta que afecte su integri-
dad y sus derechos. Además, es ayudarles a tener voz viva para que puedan 
desarrollarse en todos los ámbitos de su vida”, agregó.

Niñas y jovencitas 
preparadas para 
una vida plena 
y saludable
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