




Las y los maestros de Sonora son ejemplo nacional de la voluntad y el esfuerzo que 
se requiere para implementar acciones que garanticen el bienestar socioemocional 
de los estudiantes de nivel básico, destacó Martha Velda Hernández Moreno.

En representación de Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la subsecretaria de Educación Básica a nivel federal acompañó a 
los secretarios de Educación y Cultura y de Seguridad Pública, Aarón Grageda 
Bustamante y María Dolores Del Río Sánchez, respectivamente, en el sexto 
Encuentro Regional con la Estructura Educativa de Educación Básica.

Ante más de 500 asistentes, que incluyó a personal de jefatura de sector, 
supervisión escolar y dirección de educación inicial, especial, indígena, preescolar, 
primaria y secundaria, Hernández Moreno afirmó:

Magisterio sonorense comprometido con el 
bienestar socioemocional de sus estudiantes.

“No saben cómo me alegra llegar a un rincón de este país y encontrar este compromiso. Significa que estamos poniendo atención 
en los elementos centrales de nuestros alumnos. La escuela no es solo conocimiento, es un lugar seguro y nosotros somos 
responsable de esa seguridad”, manifestó.

En su intervención, el secretario de Educación y Cultura refrendó el compromiso del Gobierno de Sonora de respaldar a los colectivos 
docentes en la labor diaria que desempeñan en los más de 3 mil planteles de nivel básico, mediante el mejoramiento de los procesos 
administrativos, entre otros rubros.

Grageda Bustamante indicó que los retos que enfrenta el sector educativo en la actualidad, obligan a todos sus integrantes a formar 
parte de un proceso de capacitación permanente, así como a trabajar de manera coordinada con las distintas instancias de 
gobierno, secciones sindicales y sociedad civil organizada. 

Enfatizó que como resultado de dicha coordinación, ya se logró el retorno escolar de más del 96 por ciento de niñas, niños y jóvenes en la 
entidad que no había regresado a las aulas,zz al inicio del ciclo escolar 2022-2023.

Por su parte, María Dolores Del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública enfatizó la convocatoria a la estructura de educación 
básica en Hermosillo a trabajar coordinadamente. 

Para ello, los invitó a que ante el conocimiento e identificación de un riesgo, tanto al interior como al exterior de las escuelas, reportarlo de 
inmediato a la línea de emergencias 9-1-1. También, puso al servicio del magisterio el número 089, en el cual puede hacer su denuncia 
totalmente en forma anónima y segura. 

En los temas relacionados con la seguridad vial e instalación de señalamientos en los alrededores de las escuelas, se comprometió a ser 
un vínculo con las autoridades de Seguridad Pública de Hermosillo para solventar la petición.



Revista Yoremia acudió al Encuentro Regional con la Estructura Educativa de Educación Básica, con sede en 
Hermosillo y platicó con algunos docentes quienes expresaron que la voluntad mostrada por la autoridad estatal en 
este evento, será de gran impacto en la formación integral de la niñez y juventud.

“El que la SEC esté con nosotros y se abran estos espacios, se agradece, sobre todo por acceder a la 
oportunidad de expresar lo que sentimos y lo que necesitamos”, agregó la maestra Ramírez Gámez.

La nueva realidad en el sistema educativo, producto de los efectos de la Pandemia de 
Covid-19, justifica la necesidad de acrecentar el compromiso compartido de todos los 

integrantes de la estructura educativa, enfatizó Jesús Candelario Berrellez Trujillo, 
supervisor de la zona escolar 036 de Primaria Estatal.

Todo lo que se hace en educación tiene como prioridad impactar de forma positiva en la 
formación de la niñez y juventud, haciendo de la mejora permanente un elemento 

primordial, destacó María Eugenia Montaño Márquez, titular de la Jefatura de Sector 
No 12 de Primarias Federales.

Por su parte, el director del Colegio Regional de México, Manuel Guadalupe Encinas Soto aseguró que lo más valioso del 
encuentro, es la posibilidad de generar un modelo de comunicación efectivo y que la retroalimentación influya en la 
consolidación de la calidad formativa de la comunidad estudiantil.

Serán nuestras y nuestros estudiantes los más beneficiados al consolidarse las 
estrategias de la calidad educativa en Sonora, mencionó Mayra Guadalupe 

Martínez Fuentes, directora de la escuela primaria “Silvia Gálvez León”.

sienten respaldo
               y motivación

Una labor en equipo permite avanzar de una manera firme y en Sonora existe una visión de clara y 
dirigida a consolidar el liderazgo en materia educativa, destacó Gloria Ramírez Gámez, supervisora de 
la zona escolar 22 de Educación Preescolar. 

“Es importante que estos espacios se mantengan abiertos, que bueno que nos consideren a la 
estructura educativa y que nos permitan participar, delinear y dar a conocer nuestras inquietudes              
y necesidades”, reiteró Encinas Soto.

“Soy una directora con pocos años de experiencia y creo que uno debe aprender todos los días para 
enriquecer la práctica directiva en beneficio de nuestra labor en los centros escolares, entonces es un 
gusto participar en este tipo de foros, que para nosotros son una línea de aprendizaje”.

“Me parece muy bien este acercamiento con nuestras autoridades y todavía 
me parece mejor al considerarse a los directivos escolares, junto a las 
supervisiones y a las jefaturas de sector, para afianzar el trabajo conjunto, lo 
que representa un gran logro para la calidad y liderazgo de la educación”.

“Nosotros nos sentimos muy satisfechos de esta reunión, teníamos grandes expectativas 
y creo que fueron superadas por los temas abordados, por la posibilidad de dialogar y por 
los módulos de atención. Todo lo anterior nos dice que nosotros estamos presentes en la 
organización, planeación y visión de la SEC”, finalizó la maestra.



TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN
UN LACTARIO PARA MAMÁS

La lactancia materna es un derecho de las niñas, niños y madres trabajadoras, y la 
Secretaría de Educación y Cultura garantiza su cumplimiento al inaugurar un 
funcional Lactario dentro de sus oficinas centrales, destacó Berenice Gómez Sapiens, 
jefa del banco de leche humana del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

En la ceremonia encabezada por el titular de la SEC, Aarón Grageda Bustamante y Diana 
Brenscheidt genannt Jost, vocal titular del Voluntariado de la dependencia estatal, destacó 
que es un ejemplo digno de resaltar y de aplicarlo en todas instituciones públicas y privadas.
“La lactancia materna tiene beneficios a corto, mediano y largo plazo, tanto para el 
recién nacido como para la madre trabajadora. Cuando una mamá amamanta es una 
mujer más contenta, entonces se tiene menos taza de abandono laboral. Además sus 
hijas o hijos son más sanos, lo que significa menos ausentismo laboral”. 

Puntualizó que son muchas las bondades de la correcta lactancia en la primera etapa de 
vida, ya que científicamente están documentados beneficios en la salud física y emocional, 
indispensables en el desarrollo integral y en un adecuado desempeño profesional. 

“El niño amamantado será más sano, con menos mortalidad por enfermedades 
respiratorias y diarreicas, será un menor más inteligente y estable emocionalmente. 
La mamá tendrá menor riesgo de osteoporosis, menor riesgo de depresión y menor 
incidencia de cáncer de mama”.

Al recorrer el nuevo Lactario ubicado en la SEC, Gómez Sapiens afirmó que cumple con 
todas las especificaciones y es un lugar digno y que fortalece el derecho a la lactancia 
materna.

“Me parece un espacio agradable, un sitio ideal y con instalaciones dignas, por eso, 
realmente puedo mencionar que me encuentro muy satisfecha de las instalaciones. 
Con esta acción, la SEC es un ejemplo, no solamente para dependencias públicas, 
sino para instituciones de la iniciativa privada”, agregó.





Acciones en favor de la 
niñez migrante en sonora

Realizan su primera Feria de la Química

El patio central del Colegio de Sonora, recibió a familias migrantes, provenientes de distintos 
puntos de centroamérica y sudamérica, así como de Estados Unidos, para celebrar el Día de 
Acción de Gracias, pero además para reflexionar sobre la situación de la niñez migrante.  

Esta fue la décima edición de dicho evento, organizado por el Seminario de Niñez Migrante a 
cargo de la doctora Gloria Ciria Valdéz Gardea. Durante la velada se presentó la conferencia 
“Niños, niñas y adolescentes migrantes en medio de dos marcos normativos: el interés Superior 
y el Control Militar”, por la especialista en el tema: Alma Cossette Guadarrama Muñoz de la 
Universidad La Salle.
 
Como parte del programa se presentó una obra de teatro, con el tema del proyecto 
“Mesabancos en espera”, con el fin de sensibilizar sobre el tema de la atención que 
reciben familias y estudiantes migrantes en escuelas públicas de Sonora. 

En la escuela secundaria Técnica No.11. del municipio de Pitiquito, se llevó a cabo 
una “Feria de la Química”, como parte de la materia de Ciencias III, énfasis en 
Química.
 
“La cancha de nuestro plantel fue la sede de esta primera feria y se dedicó a la 
científica: Marie Curie, primera mujer científica en ganar dos premios nobel de 
Ciencia en el área de la Química y Física, asimismo celebramos el día mundial 
de la ciencia para la paz y el desarrollo que fue el 10 de noviembre”, dijo la 
maestra Carmen Ontiveros Meza. 

La maestra de ciencias-química agregó que participaron alumnos de los cuatro 
grupos de tercer grado, y durante la jornada las y los estudiantes presentaron 
experimentos como: el camaleón químico, detección de PH con col morada, el 
cohete químico, detección de Co2, entre otros. 

En el evento realizado el 11 de noviembre las y los estudiantes se mostraron 
contentos de participar con la exhibición de estos experimentos. 

“Esperamos con entusiasmo el próximo año para la segunda edición de esta 
feria de la química, con nuevos alumnos de tercer grado y nuevos 
experimentos”, dijo la maestra Ontiveros Meza. 
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UNA FIESTA
cuando convivir es toda 

Motivados y comprometidos con la educación de sus hijas e hijos, familias completas 
se sumaron a diferentes acciones para generar ambientes propicios de convivencia 
armónica y condiciones ideales de aprendizaje, dando muestra de un verdadero 
trabajo en equipo, en el preescolar “Adelina Encinas Ezrré”.
 
La directora del plantel, Carmen Alicia Encinas de la Torre describió que en el marco del 
encuentro denominado “Fiesta Anual de Convivencia” establecieron la convocatoria 
y como sucede desde el año 2015, la respuesta fue contundente y ahora el centro 
educativo luce limpio, ordenado y con nuevas áreas.

“Nos apoyaron abuelas, abuelos, tíos, mamás y papás, todos trabajaron en 
diferentes áreas que se asignaron  a cada uno de los grupos. Realizaron labores 
de limpieza, nivelaron una parte del terrero, cortaron maleza, plantaron árboles, 
pintaron juegos, renovaron los murales de pisos y paredes, construyeron mesas 
y sembraron nuestro huerto escolar”.

Encinas de la Torre, destacó que la edición 2022 llevó por nombre “Rescatando 
Nuestra Esencia”, para generar las bases de una responsabilidad compartida en el 
proceso educativo de la niñez, afianzando la fortaleza institucional.

“Es muy importante el apoyo, además este evento forma parte de nuestro 
Programa Escolar de Mejora Continua, ya que es un elemento para integrarnos. 
También es una estrategia para incrementar el sentido de pertenencia y lograr 
mayor un compromiso con la educación de sus hijas e hijos”, resaltó.

Luego del acto de cierre de la jornada anual, relató que es un hecho que en los 
próximos meses tendrán nuevas actividades y tienen la certeza que todos los 
integrantes de la comunidad educativa participarán.

“Es muy bonito como directora, ver que tienes un equipo y que tu equipo no es 
únicamente el personal educativo y de apoyo, sino que todos formamos a esta 
comunidad escolar, de manera que es motivante saber que puedes contar 
siempre con la respuesta de las mamás y papás”, agregó.



Con la participación de docentes de Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Navojoa la 
Secretaría de Educación y Cultura, realizó Jornadas de Capacitación del programa 
“Mantente REAL”, mismo que tiene como objetivo la prevención de adicciones entre 
estudiantes adolescentes.

Durante la apertura de la capacitación, Ma. Guadalupe González Lizárraga, 
subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social, dirigió unas palabras al 
profesorado que participó en dicho entrenamiento, en el que subrayó que el programa 
“Mantente REAL” beneficiará en una primera etapa a escuelas secundarias de Sonora, 
ubicadas en Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Guaymas, Cd. 
Obregón y Navojoa.

“Mantente REAL”, dijo, forma parte de la estrategia “Escuelas para la Transformación” y 
se vincula con el eje de Vida Saludable de la Nueva Escuela Mexicana.

Por ello, éste es un programa preventivo que busca desarrollar habilidades personales 
y sociales de resistencia a la presión para el consumo de drogas o realizar conductas 
antisociales. La base del programa es enseñar a los estudiantes de forma práctica, útil y 
divertida, estrategias denominadas a través de su acrónimo REAL: Rechazar, Explicar, 
Alejarse-no ir, Levantarse. De esta manera, los adolescentes aprenden a valorar los 
riesgos, a tomar decisiones congruentes con sus valores y actuar de manera asertiva 
ante dichas situaciones.

Cabe mencionar, que Mantente REAL es una adaptación lingüística y cultural del 
programa original “Keepin´ it REAL diseñado, implementado y evaluado por la 
Universidad Estatal de Arizona, el cual se ha aplicado en países como España, Uruguay, 
Guatemala y México con grandes resultados. 

En esta primera etapa de implementación, el papel del profesor es escuchar y darse 
cuenta de lo que hacen los estudiantes, así como utilizar y fortalecer los recursos que 
tienen. 

Presentes durante la capacitación: Hilda García Pérez, profesora epidemióloga del 
Colegio de la Frontera Norte; Beatriz Vega, coordinadora del Programa Mantente REAL, 
Centro de Investigaciones de Salud Aplicada de la Universidad Estatal de Arizona.

Se compone de 12 lecciones implementadas de manera 
consecutiva:

-Mantente REAL opera en coordinación con la Arizona State University,      
la Universidad de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura.

Docentes capacitados con el 
programa  “MANTENTE REAL”

DISEÑO DEL PROGRAMA

Introducción, Opciones, decisiones y resultados, 
Valores, creencias y costumbres, Riesgos, 
Comunicación y resolución de conflictos, 
Expresión de emociones y sentimientos, 
Rechazar, Explicar, Alejarse-no ir, Levantarse-irse, 
Redes de apoyo y Repaso del programa.



competidores del

Con un reconocimiento pleno a su contribución, siempre enmarcada 
en estándares de calidad y excelencia, la Secretaría de Educación y 
Cultura conmemoró el 40 aniversario del Centro de Atención 
Infantil (CAI) No. 1 y con ello, las primeras cuatro décadas de la 
Educación Inicial en Sonora.

En representación del titular de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, 
el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez 
destacó que un elemento digno de resaltar es el compromiso que, 
desde el primer día, prevalece en la formación integral de la primera 
infancia.

“Lo más extraordinario de todo es que a 40 años, hoy el Centro 
de Atención Infantil presenta una cabal salud, inclusive, con 
una vitalidad y una fuerza que prometen mucho en bien del 
futuro de la infancia, por eso, nos encontramos en esta 
celebración para rendir honor a quien honor merece”, afirmó.

Al develar la placa conmemorativa del 40 aniversario, el funcionario 
estatal puntualizó que la institución es producto de mentes 
visionarias de mujeres y hombres, que establecieron las bases de la 
Educación Inicial en Sonora, privilegiando el valor supremo de la  
sociedad, la niñez.

“Este centro escolar por su infraestructura, por sus recursos 
humanos, por su capacidad y entrega y por la niñez que asiste, 
no dudo en decir que, este centro educativo es la perla de las 
instituciones de Educación Inicial”, abundó en emotivo discurso.

En su intervención la directora del CAI No. 1, Denia Teresa Romero 
Pérez enfatizó que es motivo de celebración los primeros 40 años de 
vida institucional, pero también representan un momento de reflexión 
sobre el cúmulo de experiencias, trabajos y compromisos orientados 
a un servicio de calidad.

“Al hablar de aspecto formativo del CAI, podemos decir, se han 
forjado un innumerable número de generaciones de niñas y 
niños que han trascendido en el ámbito profesional, laboral y 
familiar, ya que siempre estamos construyendo y avanzando a 
la excelencia”.

Ante la presencia de autoridades educativas, representantes 
sindicales, madres y padres de familia, personal directivo, agentes 
educativos y ex trabajadores del CAI, en el encuentro se 
compartieron experiencias de vida y fueron entregados 
reconocimientos, a quienes dedicaron su labor profesional al servicio 
de la niñez en una institución que deja huella.

educación inicial en sonora

cumplió 40 años
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Este mes de noviembre el jardín de niños “Santos Balmori Picazo” de la zona escolar 
No. 15 sector 004 de Ciudad Obregón, se vistió de gala con el proyecto: “México 
cultura y tradición”, con el objetivo de favorecer en los alumnos, el 
conocimiento y amor por las costumbres y tradiciones de nuestro país, 
impulsando la vinculación entre escuela y comunidad.

Inicialmente las y los estudiantes realizaron una exploración e 
investigación, referente al arte, cultura y tradición a través de recursos 
tecnológicos, en contacto con la comunidad y padres de familia; 
conocieron de manera lúdica y constructiva las diversas costumbres y 
tradiciones de nuestro país, así como de nuestros antepasados, 
rescatando la historia de la Revolución  Mexicana e identificando los 
distintos personajes y su estado natal, eso favoreció paulatinamente el 
descubrimiento de su identidad nacional y la importancia de nuestras 
acciones en el medio cultural y social. 

Después realizaron exposiciones orales y escritas sobre la 
gastronomía, costumbres, tradiciones y bailes representativos de 
algunos estados de la república, haciendo especial énfasis en el 
nuestro, se proyectaron videos acordes a los objetivos del proyecto y se 
llevó a cabo un taller de elaboración de máscaras para la 
representación de la Danza del Venado. 

se sumergen en la
cultura y tradiciones mexicanas

Como cierre, se hizo una demostración de bailes representativos de 
México como son: la Bamba, la Danza del Venado, para el cual se 
contó con un danzante tradicional, el baile de los Machetes, la danza 
de los Viejitos, la danza de la Flor de Piña, el son de las Tarimas, se 
contó con la gran voz de una alumna que deleitó a la comunidad, con 
la entonación de un canto tradicional. 

Todas estas actividades favorecieron notablemente la inclusión y la 
participación, ya que todos tuvieron la oportunidad de desarrollar sus 
talentos en las distintas manifestaciones de arte.

Con este proyecto además, se sembró en los niños, el amor por 
nuestro país y el respeto a las personas que integran nuestro entorno
pues en él participaron alumnos, personal que integra la institución, 
padres de familia, así como un danzante tradicional.

Elabora y envía el texto: maestra Francisca Rosario Rendón Valles, 
Directora del jardín de niños “Santos Balmori Picazo”.

Integrantes de dicho plantel educativo:
 
Maestras: Xóchitl Cazares Grajeda, Ana Saavedra Rodríguez, Karla 
Valenzuela Riso, Teresita de Jesús Reyes Ruiz, Clara Laurian 
Coronado y Zenia Jova Corrales, personal de intendencia.



ESTUDIANTES DEL CRESON TRANSMITEN




