




implementa sec trámite electrónico
para obtener cédula profesional
Sonora es la tercera entidad del país en implementar el trámite electrónico para la obtención de la cédula profesional, como parte del 
compromiso de agilizar procesos y servicios en beneficio de los usuarios, destacó Aarón Grageda Bustamante.

Ante rectores y directivos de instituciones de educación superior, el secretario de Educación y Cultura resaltó el impacto de dicha estrategia, 
ya que permite avanzar hacia el gobierno digital al que aspira el gobernador Alfonso Durazo.

Al respecto, reiteró el compromiso de la SEC de continuar impulsando proyectos de innovación y evolución de los procesos administrativos, 
mediante el aprovechamiento de las ventajas que otorgan los avances tecnológicos para la digitalización de documentos.

Grageda Bustamante hizo un llamado a todos los integrantes del sector educativo a sensibilizarse sobre la utilización de las tecnologías de 
la información para poner a disposición del público diversos trámites y ofrecer un modelo administrativo digital.

Añadió que la expedición de una cédula profesional electrónica será respaldada con la 
verificación y validación de la documentación aportada por los usuarios, con el objetivo de 
garantizar la legalidad del procedimiento.

Al respecto, el coordinador general de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas de 
la SEC, Juan de Dios Cáñez Moreno, detalló que para transitar de la cédula profesional 
convencional hacia la cédula electrónica se contó con el apoyo de la dirección general de 
Informática de la dependencia.

“Conservaremos en este trámite algunas características con las que ya contamos, como lo es 
la revisión exhaustiva de los documentos, atendiendo a la facultad de la secretaría de vigilar 
este trámite”, reiteró.

¿Cómo se obtiene la cédula?
Los usuarios deberán acceder al siguiente portal y seguir unos sencillos pasos:

https://cedulas.sec.gob.mx/ 

La cédula profesional es un documento requerido para incorporarse de manera legal 
al campo laboral y así ejercer los derechos y obligaciones que el estado establece.
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Ofrecen visión
constructiva de la vida
Para facilitar la correcta toma de decisiones y prevenir el emba-
razo no planificado en la adolescencia, la Dirección General de la 
Unidad de Igualdad de Género de la SEC, visitó la escuela secunda-
ria Técnica No. 78 “Profr. Guadalupe Mendoza  Tona”, como parte 
del programa “Mi proyecto de vida es”.

La subdirectora de enlace y seguimiento de la mencionada depen-
dencia de la SEC, Balba Alejandra Flores Ramírez, en el plantel 
ubicado en el poblado Miguel Alemán, perteneciente al municipio de 
Hermosillo, resaltó la importancia de fortalecer la educación inte-
gral de la sexualidad, dando énfasis al factor de la prevención.

“Nuestro objetivo es ofrecer herramientas a poblaciones en 
mayor vulnerabilidad y generar acceso a información sobre la 
sexualidad que, en esta etapa de vida, permita prevenir el 
embarazo no planificado, ya que no se está preparado ni física 
ni emocionalmente para dicha responsabilidad”. 

Con la representación de la directora general de la Unidad de Igual-
dad de Género de la SEC, Sheila Hernández Alcaraz, aseguró que la 
información puntual, acorde al grado académico de secundaria, 
tiene como propósito facilitar la construcción de un proyecto de 
vida desde la adolescencia.

“Es importante para todas y todos definir qué se desea hacer en 
los próximos años, por eso, un proyecto de vida facilita tomar 
decisiones para ir construyendo nuestro futuro. Además un 
proyecto de vida permite valorar las implicaciones de una deci-
sión incorrecta, por ejemplo, un embarazo en la adolescencia; 
pues finalmente son decisiones que pueden cambiar la vida”, 
abundó Balba Flores. 

Por su parte, el director del plantel, Héctor Ernesto Félix Valenzuela, 
agradeció el enfoque preventivo del programa “Mi proyecto de 
vida es”, así como la visión de llevarlo a las escuelas con la presen-
cia de especialistas, como un esfuerzo interinstitucional.

“Yo creo que en toda problemática, sin duda, el punto de mayor 
importancia para hacerle frente es la prevención, de manera que 
resulta valiosa la información que han compartido en nuestro 
contexto educativo y social”, añadió.



La educación Inicial representa un parteaguas en la vida de las y los pequeños que son atendidos por el equipo interdisciplinario, que 
labora en los diferentes Centros de Atención Infantil (CAI) de todo Sonora, así como en estancias infantiles afiliadas a la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

Es por lo anterior que eventos como el IV Congreso Estatal de Educación Inicial “Experiencias para disfrutar, crear y transformar con 
niñas y niños de cero a tres” realizado el 12 y 13 de octubre son de vital importancia para actualizar, compartir conocimientos y estrategias 
entre los agentes educativos que están a cargo de las y los menores, inscritos en estos centros. 

El evento, organizado por la SEC a través de la Dirección General de Educación Elemental y la Dirección de Educación Inicial, reunió a 
500 participantes de diferentes municipios del Estado: 300 en modalidad presencial y 200 de manera virtual. 

Durante la inauguración y en representación del secretario de Educación y Cultura, Aaron Grageda Bustamante, Ricardo Aragón Pérez, 
subsecretario de Educación Básica, dio la bienvenida a las y los asistentes con un mensaje en el que recalcó la relevancia de eventos 
como este, pero sobretodo el hecho de que hoy en día las infancias están siendo educadas en estos ambientes constructivos llenos de 
afecto. 

“Hoy por hoy las infancias, porque cada una se desarrolla en un contexto diferente, reclaman a este mundo ser vistos con justicia y 
atender sus necesidades, por eso celebro la realización de este evento, es muy satisfactorio que nos demos cita en este tipo de 
asambleas, donde se teje un ambiente de comunidad, de diálogo, porque así las maestras, maestros, asistentes educativas y todos los 
agentes que participan en estos universos educativos, mejoran y forjan su quehacer en beneficio de nuestras niñas y niños”, dijo el 
funcionario público. 

En este IV Congreso las y los asistentes tuvieron la oportunidad de llevar talleres, escuchar conferencias con temas relacionados a la 
educación Inicial, por parte de especialistas, y se presentaron stands con temáticas relacionadas a la: alimentación perceptiva, mi primer 
biblioteca y lactancia. 

Personal educativo que labora en los CAI de Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Caborca, Pto. Peñasco, 
Cananea, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, fueron partícipes de este congreso.

Para las docentes Denisse Vázquez y Rosario Vázquez, ambas encargadas de este nivel 
educativo en Educación Indígena, asistir al IV Congreso representa una oportunidad 
de reforzar su formación profesional con información que ayude al progreso y 
desarrollo de las y los niños. 

“Queremos llevarnos lo más importante de todas las ponencias, experiencias que 
compartan y conocimientos para aplicarlos con los 18 niños que tenemos a cargo”, 
dijo Denisse Vázquez docente del centro ubicado en la colonia Coloso Bajo de 
Hermosillo. 

Entre otras autoridades asistentes estuvieron en representación del secretario de la 
Sección General 28 del SNTE, Iván Valle Flores, en representación del secretario de 
la Sección 54 del SNTE,  maestra Carmen Castillo Mendoza, el Presidente de la 
Asociación de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar y el director General de 
Educación Elemental, Huitzilihuitl Manuel Zulimak Esquer Sumuano.

Un congreso para “disfrutar, crear 
y transformar” la educación Inicial





Christian Arturo de la Rosa Rubio, docente de educación Física y con una trayec-
toria de 17 años en el sistema educativo, ejemplifica un caso excepcional ya que, a 
una muy corta edad, sin duda alguna, definió la profesión que adoptaría como estilo de 
vida, para servir a la sociedad. 

“Haciendo un recuento, el amor por el deporte nació a los 5 o 6 años, de manera 
que practiqué futbol, beisbol y basquetbol, siempre pensando en que llegado el 
momento estudiaría una carrera relacionada al deporte, pues disfruto mucho las 
clases de educación Física”, detalló el integrante del colectivo docente de la 
primaria “Lic. Adolfo López Mateos”.

Originario de la comunidad fronteriza de Naco, en secundaria y preparatoria, los sueños 
de la niñez se convirtieron en las metas de juventud, dando por sentado que habría de 
trasladarse a la ciudad de Hermosillo, con la idea de materializar la vocación de ser 
docente.

“Estudié en la Escuela Normal de Educación Física y después la Maestría en Cien-
cias de la Educación Física y Juegos Deportivos, siguiendo el amor por el deporte. 
Desde estudiante normalista y desde los primeros días como docente combino el 
tiempo con el entrenamiento deportivo, ahora soy entrenador de beisbol en la liga 
CONNO”.

Esa virtud de servicio reflejada en su desempeño profesional en los planteles y  en los 
campos deportivos, aunado a la experiencia en el servicio público municipal y estatal, es 
la llave del éxito en su exitosa trayectoria, que permitió conquistar el sueño de poner en 
alto a Sonora en materia deportiva.

“Es un enorme sentimiento representar a tu estado, es algo maravilloso y afortu-
nadamente ha sido en varias ocasiones. Tenemos participación en tres olimpiadas 
nacionales, en dos, obtuvimos medallas de oro y recientemente acudimos a un 
nacional, categoría 9-10 años, logrando una buena participación”.

Agregó que la mayor satisfacción profesional, es contribuir en el proceso de formación 
integral de la niñez y juventud, “como docente vemos pasar muchas generaciones, 
como entrenadores también, pero lo más importante es que se quede algo de nosotros 
con ellos y poderlos encaminar de forma positiva”.

Christian Arturo de la Rosa Rubio, docente de educación Física y con una trayec-
toria de 17 años en el sistema educativo, ejemplifica un caso excepcional ya que, a 
una muy corta edad, sin duda alguna, definió la profesión que adoptaría como estilo de 
vida, para servir a la sociedad. 

“Haciendo un recuento, el amor por el deporte nació a los 5 o 6 años, de manera 
que practiqué futbol, beisbol y basquetbol, siempre pensando en que llegado el 
momento estudiaría una carrera relacionada al deporte, pues disfruto mucho las 
clases de educación Física”, detalló el integrante del colectivo docente de la 
primaria “Lic. Adolfo López Mateos”.

Originario de la comunidad fronteriza de Naco, en secundaria y preparatoria, los sueños 
de la niñez se convirtieron en las metas de juventud, dando por sentado que habría de 
trasladarse a la ciudad de Hermosillo, con la idea de materializar la vocación de ser 
docente.

“Estudié en la Escuela Normal de Educación Física y después la Maestría en Cien-
cias de la Educación Física y Juegos Deportivos, siguiendo el amor por el deporte. 
Desde estudiante normalista y desde los primeros días como docente combino el 
tiempo con el entrenamiento deportivo, ahora soy entrenador de beisbol en la liga 
CONNO”.

Esa virtud de servicio reflejada en su desempeño profesional en los planteles y  en los 
campos deportivos, aunado a la experiencia en el servicio público municipal y estatal, es 
la llave del éxito en su exitosa trayectoria, que permitió conquistar el sueño de poner en 
alto a Sonora en materia deportiva.

“Es un enorme sentimiento representar a tu estado, es algo maravilloso y afortu-
nadamente ha sido en varias ocasiones. Tenemos participación en tres olimpiadas 
nacionales, en dos, obtuvimos medallas de oro y recientemente acudimos a un 
nacional, categoría 9-10 años, logrando una buena participación”.

Agregó que la mayor satisfacción profesional, es contribuir en el proceso de formación 
integral de la niñez y juventud, “como docente vemos pasar muchas generaciones, 
como entrenadores también, pero lo más importante es que se quede algo de nosotros 
con ellos y poderlos encaminar de forma positiva”.

de ser docentey entrenador
Cumple su sueño
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Gestionar, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa local, 
el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 
ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de 
desarrollo educativo en el municipio.

Conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las 
autoridades educativas.

Llevar a cabo labores de seguimiento de las actividades de las 
escuelas públicas de educación básica del propio municipio.

Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, 
colaboración y participación inter-escolar en aspectos 
culturales, cívicos, deportivos y sociales.

Hacer aportaciones relativas a las particularidades del municipio 
que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser 
propuestos para los planes y programas de estudio.

Conozcamos más sobre los Consejos Municipales 
de Participación Escolar en la Educación

BAVIÁCORA

FUNCIONES:

LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS YA TIENEN SU CONSEJO INTEGRADO:

Integrantes del Consejo: 
Alcalde Enrique Javier Cedano Tirado, Consejero Honorario
María Gloria Paz López, Presidenta
Elizabeth Santa Cruz, Secretaria Técnica
5 consejeros

nogales
Integrantes del Consejo: 
Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jauregui Lewis, 
Consejero Honorario
María Abigail Pérez Félix, Presidenta
Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, Secretaria Técnica
22 consejeros

Coadyuvar a nivel municipal en actividades de protección civil 
y emergencia escolar.

Promover actividades de orientación, capacitación y difusión 
dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan 
cabalmente con sus obligaciones en materia educativa.

Proponer políticas para elevar la calidad y la equidad de la 
educación en su localidad.

Difundir programas preventivos de delitos que se puedan 
cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o quienes 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho 
o para resistirlo.



El sonido potente y uniforme de la recién creada Banda de Guerra 
de la escuela secundaria General No. 14 “Horacio Soria Larrea”, 
engalana cada ceremonia cívica en este nuevo ciclo escolar, 
gracias a un proyecto que logró cristalizarse en poco tiempo, 
destacó Jesús Antonio Avitia Aguayo.

El instructor de la nueva agrupación y de la Escolta de Bandera, 
dijo que el respaldo del maestro Eduardo González Amaya, director 
del plantel, fue determinante además del entusiasmo de alumnas, 
alumnos y padres de familia, para construir una plataforma real de 
trabajo en un periodo récord.

“En el primer acercamiento recibí la autorización de la 
dirección y empezamos a trabajar, ya que la secundaria no 
tenía Banda de Guerra, de hecho, es la primera ocasión que se 
formaliza una. Empezamos sin instrumentos, pero el 
entusiasmo dio frutos y tenemos tres semanas participando 
en los honores a la Bandera”.

Aseguró que la rápida consolidación, producto de los permanentes 
ensayos y del compromiso total, ahora es un factor para visualizar 
grandes retos, destacando la próxima participación en un evento 
nacional. 

“Empezamos de cero, salvo un alumno, anteriormente no 
tenían experiencia, de manera que iniciamos enseñando lo 
básico y posteriormente, cómo ejecutar los toques. Ahora  
tenemos objetivos y trabajamos para asistir al concurso El 
Debate, que se realizará en la ciudad de los Mochis, Sinaloa, en 
diciembre”.

Con 26 años de experiencia en la instrucción de Bandas de Guerra 
y Escoltas de Bandera, el también docente de tiempo completo en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), expuso 
lo relevante de consolidar la formación integral.

“Precisamente es el objetivo, por eso desde la creación de la 
Banda de Guerra, la comunidad estudiantil registra un 
ambiente de mayor respecto y colaboración. En lo particular 
trabajo desde el 2016 en el proyecto Club Seris, con 
estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, 
participando con Escoltas de Bandera y Banda de Guerra, y 
los alumnos de este plantel se han sumado”, detalló. 

Al compartir sus experiencias, Zulema Stefania Ahumada Palafox y 
Alek Alberto Minjarrez López, estudiantes y Zayden Mayarí 
Martínez Dehesa y Luz Marina Cruz Carrizosa, madres de familia, 
establecieron que el trabajo en equipo es la principal fortaleza de la 
nueva agrupación.

“Estrenan” Banda de Guerra en la
secundaria “Horacio Soria Larrea”









FOTO
DE LA QUINCENA

corrieron
Para estar sanos

y celebrar
Para celebrar 50 años de vida institucional en el sistema 
educativo y en el marco del 212 aniversario del Inicio de la 
Guerra de la Independencia de México, las y los estudiantes de 
la escuela secundaria técnica No. 17 “Alejandro Carrillo Durón”, 
del municipio de Huépac, participaron en la tradicional “Carrera 
de la Antorcha de la Independencia”, con el propósito de 
promover un estilo de vida saludable y afianzar los valores como 
un factor de consolidación social.

Terminan de
construir su barda
perimetral
Ángel Díaz Palafox, director de la secundaria General No. 5 "Faustino Félix 
Serna" de Cd. Obregón compartió con entusiasmo que la construcción de 
la barda perimetral de la escuela, está en su última etapa. 

Esto significa mucho para las y los 983 estudiantes que ahí estudian y el 
personal que labora en dicha secundaria, que ya llegó a sus 40 años de 
servicio. 

El director agradeció la gestión de autoridades educativas de las diferentes 
instancias que apoyaron en que esta solicitud de hace años, se hiciera 
realidad por el bien y la seguridad de la comunidad educativa. 
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Consulta las bases 
de estas convocatorias en:

¡Esperamos tus propuestas!

www.sec.gob.mx


