




Solamente cuatro de 185 escuelas focalizadas, ubicadas en zonas de alta 
incidencia delictiva, presentaron reporte por robo o daños durante el periodo 
vacacional decembrino, destacó Aarón Grageda Bustamante.
 
El secretario de Educación y Cultura resaltó la participación de la sociedad en 
general, así como la coordinación entre las secretarías de Educación y Cultura 
(SEC) y de Seguridad Pública (SSP), para salvaguardar el patrimonio educativo de 
las y los sonorenses a través del operativo "Trucha con mi Escuela".
 
Manifestó que dicha estrategia formó parte del programa de seguridad escolar 
"Cuida tu Escuela" y detalló que, en total, se recibieron 25 reportes a la línea de 
emergencias durante los días de asueto, dos reportes menos que el mismo 
período vacacional anterior.
 
Grageda Bustamante añadió que, además, la SEC dispuso de 62 trabajadores de la 
educación quienes fungieron como enlace en las escuelas focalizadas con el 
objetivo de atenderlas y guiarlas directamente, en caso de cualquier situación de 
emergencia.
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Por su parte, Pablo Alfonso Minjárez Montijo, director de Proyectos Especiales de la 
SEC, comentó que en los municipios de Hermosillo, Agua Prieta y Nogales se 
concentraron el 60 porciento de las incidencias.
 
Principalmente, dijo, en escuelas de educación elemental y primaria se 
realizaron acciones para garantizar el regreso a clases ordenado y sin 
contratiempos de los alumnos.
 
Al respecto, recordó que el martes 3 de enero reanudaron labores de forma 
presencial: jefas de sector, supervisoras y directivas, mientras que personal 
docente y de apoyo a la educación básica se reincorporó a sus labores este 
miércoles 4.
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para el desarrollo del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: 
Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022, que se realizó de 
manera virtual del 2 al 6 de enero.
 
El alumnado regresó a clases el 9 de enero, como lo establece el calendario escolar 
oficial para el ciclo 2022-2023.
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dio buenos resultados



Elva Judith Mora, directora de la Escuela Normal de Educación Física “Prof. 
Emilio Miramontes Nájera”, es una de las voces más calificadas para 
describir la historia, evolución y la trascendencia en la sociedad del centro 
educativo especializado en formar a docentes de Educación Física.

Su incorporación al plantel que en el 2022 llegó a 40 años de vida 
institucional, es decir, se remonta a los primeros intentos de constituir un 
espacio que permitiera consagrar en el sistema educativo el concepto de 
formación integral de la niñez y juventud.

“Lo que me hace sentir orgullosa es que a la escuela la conocí desde 
que estaba en papel. Yo trabajé en la Federación Deportiva en 1981 y 
recuerdo como  los profesores Samuel Koiriff y Jesús Guadalupe 
Magallanes y el señor, Tadeo Iruretagoyena dijeron: requerimos una 
escuela de educación Física en Sonora e iniciaron las gestiones ante la 
Federación y el Gobierno Estatal”.

Al encontrar eco en un proyecto visionario, la respuesta favorable marcó la historia de la educación de Sonora y el entonces gobernador, 
Samuel Ocaña García inauguró la Escuela Básica de Educación Física que posteriormente recibiría la denominación de Escuela Normal de 
Educación Física (ENEF), explicó con la nostalgia propia de años de trabajo fructífero. 

“Empezamos labores en 1982 y desde entonces todo ha sido para adelante y todo para mejorar. Durante los primeros años 
cambiamos en varias ocasiones de sede, hasta que en 1991 llegamos a este lugar en el que permanecemos y que nos permitió 
crecer en infraestructura, pero principalmente en lo académico, gracias al trabajo de mujeres y hombres que han formado parte 
de esta institución”.

Destacó que su trayectoria profesional se encuentra unida a la historia de la Escuela Normal, con agradecimiento de ocupar diversas 
responsabilidades y llegar a la dirección es un hecho que permite demostrar que todo es posible, únicamente es indispensable dedicación 
y compromiso.

“Es una institución que llevo dentro, así que ser la directora, era algo que no esperaba, yo era subdirectora académica y estuve en 
todas las áreas, pero se presentó la oportunidad y es algo que me gané, representado además un motivo de orgullo personal y de 
mi familia”, argumentó emocionada.  
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Un legado para la formación integral 
de estudiantes sonorenses

Escuela Normal de Educación Física
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El uniforme y calzado escolar deportivo gratuito,                  
es un recurso que beneficia a la economía familiar y por eso 
la entrega del mismo comenzó desde noviembre del 2022, en 
municipios la sierra alta y baja, así como de la ruta del río Sonora, 
en cumplimiento al criterio que el gobernador Alfonso Durazo mantiene 
de que a quienes nunca les había tocado, les toque primero. 

Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, 
aseguró que la logística de distribución se basó en esta línea de trabajo 
que sigue el Gobernador de Sonora y añadió que hasta el 6 de enero 
de este 2023, se tenía cubierta la entrega en un total de 28 municipios, 
con más de 22 mil paquetes de uniformes entregados.

El titular de la SEC recordó que, en una primera etapa, se hicieron 
llegar los paquetes de uniformes a los municipios de Arizpe, Opodepe, 
Rayón, Banámichi, Baviácora, San Felipe de Jesús, Huépac y Aconchi.

El gobernador Alfonso Durazo reiteró en varias ocasiones lo importante 
que resulta para esta administración, el dotar de prendas de calidad a 
las y los estudiantes sonorenses, de manera que para hacer posible 
este objetivo, se destinó una inversión histórica de 464 millones, 
886 mil 258 pesos para la adquisición de cada paquete. 

Daniel Rodríguez, padre de tres hijos en edad escolar, fue uno de los primeros ciudadanos en 
llegar a uno de los establecimientos designados para la entrega del uniforme escolar deportivo 
gratuito en la ciudad de Hermosillo, con el entusiasmo de canjear los vales que días previos 
imprimió.

Al compartir su experiencia, resaltó que como familia lograron ahorrarse una cantidad 
considerable de recursos económicos al recibir los conjuntos completos para sus dos 
niñas y un niño.

“Está muy bien la ayuda, de hecho, representa bastante y para nosotros es un ahorro. 
En nuestro caso recibimos tres conjuntos para nuestros hijos que están en segundo y 
quinto de primaria, y uno más en preescolar”, agregó.

Respaldo a la economia familiar



¿Qué incluye el paquete?

Dudas e inquietudes

Reyna Guadalupe Grijalva, argumentó que resulta una preocupación menos el hecho de 
recibir los uniformes escolares deportivos gratuitos y apoyar al gasto familiar.

Puntualizó que las prendas, ahora con diseño deportivo, se identifica a todos los integrantes 
de las comunidades escolares, favoreciendo temas como la seguridad de las y los alumnos.

“La verdad, es de mucho apoyo, pues nos ayuda en la economía y pues en la práctica 
es un ahorro. Ahora los niños tienen su uniforme completo y por ejemplo, no siempre 
tenemos la posibilidad económica de comprarles un uniforme, pero ahora ya lo 
tenemos, por eso es de mucha ayuda”.

Un pendiente menos

Los uniformes escolares gratuitos son sinónimo de igualdad entre los miles de estudiantes de 
instituciones públicas, afirmó Vanessa Velazco.

Mencionó que las prendas tienen colores adecuados y un diseño atractivo, de manera que 
para sus hijos es un gran incentivo utilizar el nuevo uniforme en todas sus jornadas escolares.

“Uno como madre de familia valora este tipo de apoyos y es muy bueno recibir 
gratuitamente los uniformes escolares en paquetes muy completos, ya que vienen tenis 
incluidos. Me gustó mucho, están muy padres, para los estudiantes son muy cómodos 
y los colores muy bonitos”.

Consulte el portal www.sec.gob.mx/uniformes y redes sociales oficiales de SEC, para 
conocer el calendario de distribución y los establecimientos designados para tal efecto.

En caso de necesitar información sobre el proceso de canje, llame:
 Línea de la Educación: 6622 89 76 01 al 05

Camiseta, pants, chamarra y tenis deportivos.

Paquetes entregados 
en todo el estado
(CANTIDAD CONFIRMADA CON CORTE AL 12 DE ENERO DE 2023)

62 mil 749



ATENTO AVISO

Las fechas y períodos de distribución para primaria               
y preescolar en Hermosillo, así como para el resto de los 
municipios, se darán a conocer oportunamente en el 
portal www.sec.gob.mx/uniformes y en las redes sociales 
oficiales de la dependencia.

Realizamos mejoras de organización para que todo el alumnado reciba su 
uniforme escolar deportivo en un proceso eficiente y de calidad.



Con el objetivo de analizar estrategias y líneas de acción 
orientadas a la consolidación de la calidad educativa, a través 
de la formación continua y desarrollo profesional de las y los 
docentes, autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura y 
de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(Mejoredu), sostuvieron el primer encuentro de planeación del año.

En representación de Aarón Grageda Bustamante, titular de la 
SEC, Rodolfo Basurto Álvarez, subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, abundó que la educación, en la presente 
administración estatal, enfatiza su papel en la transformación 
social mediante políticas que aporten a la calidad.

“En este caso, un tema central es la formación continua, sobre 
todo en la etapa de transformación en la que estamos, de 
manera que es muy importante trabajar los planteamientos y 
definir en qué aspectos debemos poner mayor atención, por lo 
que es muy importante esta mesa de diálogo”, aseveró.

Por su parte, Ricardo Aragón Pérez, subsecretario de Educación 
Básica, dijo que en la agenda de trabajo la formación continua 
ocupa un lugar prioritario y es la base para elevar la calidad 
formativa del estudiantado desde las propias escuelas y aulas.

“La Secretaría de Educación y su personal está consciente de 
los nuevos desafíos y sabemos que son retos de alto nivel, 
pero con voluntad, compromiso, talento y la suma de las 
inteligencias vamos a salir adelante en estos proyectos”, 
puntualizó. 

En su oportunidad, Etelvina Sandoval Flores, comisionada de la 
Junta Directiva de Mejoredu, comentó que en la transformación 
de la escuela mexicana, una tarea importante es continuar con 
los trabajos de formación docente con el apoyo de las 
entidades federativas y con la autoridad educativa federal.

Dijo que este año inicia con un reto mayúsculo: dar forma y 
contenido a un proyecto educativo que contiene una nueva 
mirada sobre el papel de la educación, sobre la escuela y sus 
maestros y que, en este contexto, la formación continua del 
magisterio se vuelve un asunto indispensable, un tema toral.

Como resultado de la reunión se acordó que Sonora seguirá 
avanzando en el diseño de su Sistema Estatal de Formación y 
Revalorización Docente (2023-2027) y en el Sistema Estatal 
para el Seguimiento de las Trayectorias Educativas y el 
Monitoreo de la Mejora Continua de la Educación (2023-2027).

SEC y Mejoredu analizan avance en desarrollo 
profesional docente en Sonora



El aprendizaje y formación integral de las y los alumnos puede lograrse a través de 
la música, bajo esa premisa se impartió un taller de Música a docentes de los niveles de 
Educación Elemental. 

Mediante el curso titulado: "La música en los procesos educativos. Herramientas para 
favorecer la gestión de emociones y el aprendizaje en la formación y el desarrollo integral del 
alumno(a)", se creó conciencia del uso de la música como instrumento de aprendizaje pues abre 
canales de expresión y comunicación, entre otros beneficios. 

Huitzilihuitl Manuel Zulimak Esquer Sumuano, director general de Educación Elemental de la Secretaría de 
Educación y Cultura aseguró que la música además estimula la creatividad, mejora la memoria y por lo tanto 
impulsa el aprendizaje.

La música como 
herramienta educativa

“La Musicoterapia es el uso de la música y sus elementos 
como medio de intervención en entornos médicos, 
educacionales y de vida diaria con individuos, grupos, familias 
o comunidades y una de las tareas de la nueva pedagogía es 
unir sensatamente los aspectos artísticos y científicos de la 
música y armonizar el saber, la sensibilidad y la acción”, dijo 
Esquer Sumuano.

El taller con duración de 20 horas presenciales, tuvo el objetivo de 
orientar a las y los asistentes, para que apliquen la música como 
medio para favorecer los procesos de aprendizaje, conocer las 
posibilidades socio afectivas que se logran a través de ella y lograr 
una intervención lúdica y terapéutica.

“Con la música también se estimula la imaginación, la 
escucha, la evocación de sentimientos, de emociones y en los 
propios profesionales, se obtienen respuestas fisiológicas y 
mentales que energizan el cuerpo y la mente”, enfatizó el 
director de Educación Elemental de la SEC. 

Por estas razones se decidió impartir dicha capacitación y convertir 
a la música en una herramienta más para que sea utilizada por 
maestras y maestros de preescolar, a fin de garantizar el éxito 
presente y futuro de las y los alumnos.

EDICIÓN 367





La corresponsabilidad es un concepto que se incorporó de forma exitosa 
en la secundaria Técnica No. 74, y se materializa en proyectos 
destinados a generar espacios ideales para el aprendizaje y que 
favorecen la sana convivencia en los integrantes de la comunidad 
estudiantil, todo enmarcado en un programa de la Dirección General de 
Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura.

Sandra Ramos Orozco, presidenta del Consejo de Participación Escolar 
del plantel ubicado en la colonia Puerta Real de Hermosillo, aseguró que 
las familias se han sumado a cada una de las convocatorias, teniendo 
como prioridad el ser partícipes en el proceso formativo del estudiantado.

“Hemos tenido la participación en varias acciones a favor 
de la escuela y de nuestras hijas e hijos. Empezamos con 
la limpieza del plantel, los convocamos y atendieron la 
invitación un gran número de mamás y papás, además 
con su apoyo logramos la fumigación del plantel, lo que 
es una evidencia del trabajo conjunto”. 

Argumentó que las decisiones se toman de forma colegiada, 
con el objetivo de hacer del consenso una estrategia para 
sumar a todos los integrantes de la comunidad escolar y optimizar 
los resultados en cada una de las acciones.

“Nosotros convocamos a los padres y los convocamos para 
establecer las mesas de trabajo, mismas que nos permiten analizar 
los temas importantes y definimos prioridades para el seguimiento. 
En cada convocatoria nuestro Consejo de Participación Social 
invita a los padres de familia y a los directivos de la escuela, con el 
respaldo de la Dirección de Participación Social de la SEC”.

Con la mención de la frase “el ejemplo arrastra”, Ramos Orozco 
determinó que el deseo de participar tiene la visión de afianzar la 
corresponsabilidad y que se refleje en el proceso educativo de las y los 
adolescentes.

“Es importante que las y los alumnos observen el compromiso de 
sus papás, es algo muy motivante para ellas y ellos, pero además 
les permite ver la importancia de la participación, algo muy 
significativo en esta etapa de vida, más cuando se están formado 
como futuros ciudadanos”.

Entre los proyectos que tienen en puerta, está el reforzar la seguridad 
estudiantil, esperan que el 2023 sea un año en el que se consoliden 
como sociedad de padres. 

 

unidos y con proyectos para 
mejorar el entorno educativo
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