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L 
a educación mejora nuestras vidas, 
porque garantiza que todas las per-
sonas contemos con los conocimien-
tos necesarios para construir el futu-
ro que queremos y la vida que 

deseamos. Cada niña, niño, adolescente o jo-

ven, sin discriminación, tiene derecho a dis-
frutar del acceso a una enseñanza de calidad 
para que, en un futuro, todas y todos estemos 
preparados para la vida. 

Con educación, niñas, niños, adolescentes y jó-
venes de cada rincón del país, podrán construir 
un plan que, dentro de algunos años, les ayuda-
rá a alcanzar sus metas. Si sumamos todos esos 
deseos, obtendremos un mural lleno de colores, 
formas, lenguajes y sonidos que darán forma al 
futuro de nuestro país. La educación transfor-
ma vidas y nos ayuda a construir un mejor pro-
yecto de vida. 

¡Felicidades a todos los jóvenes capaces de 
imaginar un mundo mejor! 
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El COESPO informa sobre  
la ESCOLARIDAD en Sonora... 
Hoy que la cantidad de población jo-

ven está llegando a su máximo histó-

rico, la sociedad tiene una oportuni-

dad única, el reto es tomarla como un 

bono demográfico. En este cometido 

la educación es el instrumento idóneo 

para involucrar a esta población jo-

ven, preparándola para una vida pro-

ductiva.  

La pirámide de población nos indica 

que aún tenemos una población emi-

nentemente joven, porque la mitad 

de la población tiene menos de 28 

años. Esta es la oportunidad para re-

forzar los sistemas de educación me-

dia y superior y alargar el período de 

estudio para evitar que crezca el ejér-

cito de desempleados jóvenes, por-

que la demanda de empleo será tal 

que no alcanzará para dotarlos de un 

trabajo, puesto que la población de 

30 a 64 años es la que estará ocupada 

mayormente. 

Una ventaja importante de esta nueva 

etapa es el descenso de la Dependen-

cia Económica Infantil que hoy es de 

45%, lo que implica que las familias 

con ingreso suficiente podrían dispo-

ner de parte de su ingreso para el es-

tudio de sus hijos jóvenes. Quienes a 

su vez serán el sostén de la futura so-

ciedad envejecida; en 2020 el 15% de 

la población será mayor de 65 años. 

No obstante, el avance sustancial ob-

servado en el nivel educativo de la 

población, hay que destacar que la 

cobertura de educación media supe-

rior está aún lejos de alcanzar el 

100% y debe reconocerse que esta 

cobertura tampoco es total en el nivel 

secundario. Para el ciclo 2016-2017, 

destaca que la cobertura general para 

Sonora en secundaria es 93.8%. Y en 

el caso del nivel primaria, Sonora es-

tá con una cobertura de 96.9%. Sin 

embargo, en cuanto a la equidad en-

tre hombres y mujeres, el avance es 

evidente en estos niveles educativos, 

en algunos casos la cobertura educa-

tiva en la población femenina supera 

la de los varones.. 

 



 

 

Como resultado de los esfuerzos por ele-
var el nivel de instrucción, los indicado-
res que han registrado avances muy sig-
nificativos son el analfabetismo que 
prácticamente ha sido abatido y el incre-
mento del promedio escolar. Aun así, la 
pequeña proporción de la población que 
aún sufre esta condición afecta a ciertos 
grupos de población. Contrario a lo que 
sucede en el promedio nacional, en So-
nora el analfabetismo parece afectar con 
la misma intensidad tanto a hombres co-
mo a mujeres. El analfabetismo determi-
na una mayor vulnerabilidad social de 
esta población en un entorno económico 
cada vez más competitivo, pues se consi-
dera que limita el desarrollo pleno de las 
personas y su participación en la socie-
dad, con repercusiones a lo largo de su 
ciclo de vida. El analfabetismo también 
afecta al entorno familiar, restringe el ac-
ceso a los beneficios del desarrollo y 
obstaculiza el ejercicio pleno de los de-
rechos humanos.  

En cuanto al grado promedio de escolari-
dad, Sonora se encuentra un grado más 
por encima de la media nacional. Cabe 
señalar que este indicador ha mejorado 
por igual entre hombres y mujeres du-
rante los últimos 25 años. Según la En-
cuesta Intercensal del año 2015, tanto 
hombres como mujeres alcanzaron un 
nivel de escolaridad de 10 años, a dife-
rencia del promedio nacional donde los 
hombres presentan un nivel de escolari-
dad un poco superior al de las mujeres. 

La mayor proporción de mujeres en las 
universidades es reflejo del incremento 
de la población femenina en el nivel se-
cundaria, medio superior y superior en la 
entidad. Entre los años 2000, 2010 y 

2015 la proporción de mujeres en cada 
uno de los niveles educativos creció de 
la siguiente manera: pasó de 28.2% a 
30.8% y 29.8 en el nivel secundaria; de 
21.5% a 23.8% y 27.7% en el nivel me-
dio superior; y 10.9% a 18.3% y 20% en 
el nivel superior, sobre todo destaca el 
incremento de 8 puntos en la proporción 
de mujeres en la educación superior en-
tre 2000 y 2010. 

En las cifras para el ciclo 2012 - 2013 se 
aprecia que son los hombres quienes 
abandonan la escuela primaria y secun-
daria con más frecuencia, tanto en Sono-
ra como en el país en general. 

Por otro lado, en las estadísticas del sis-
tema educativo para el ciclo 2016-2017 
parece haber cierto equilibrio entre el to-
tal de alumnos hombres y mujeres en ca-
da nivel educativo, sin embargo se ad-
vierten rezagos importantes al observar 
el indicador para la educación básica so-
bre todo en población indígena y en ge-
neral en aquellas actividades educativas 
que se desarrollan en las comunidades. 
Además, sigue presente un desequilibrio 
en las oportunidades educativas que se 
sesgan por las pautas culturales presentes 
en la sociedad; en este sentido destaca 
por ejemplo la mayor proporción de 
hombres en la escuela privada, o la ma-
yor proporción de mujeres en la escuela 
normal, mientras sucede lo contrario en 
las tecnológicas. 

Ante las persistentes desigualdades hay 
que Insistir en que la Educación es un 
derecho y también un compromiso de las 
generaciones ya formadas con las nuevas 
generaciones que demandan una transfe-
rencia de activos sociales y culturales  
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CATEGORÍA “A” (6 a 9 años) 

1° Hanna León Contreras, 9 años, Escuela “Primaria Aurora”, Hermosillo. 

2° Elizabeth Benítez López, 9 años, Escuela “Primaria Leona Vicario”, Hermosillo. 

3° Wilma Pulette Murrieta Correa, 7 años, Escuela “Sistema Educativo Muñoz”, Caborca  

CATEGORÍA “B” (10 a 12 años) 

1° Antonio Patiño Reyes, 11 años, Instituto Municipal de Cultura y Arte, Guaymas. 

2° Jimena Juvera Contreras, 10 años, Taller de la Casa de la Cultura, Hermosillo. 

3° Sharon Oroz Rojas, 12 años, Instituto Regional de Guaymas, Ciudad Obregón. 

CATEGORÍA “C” (13 a 15 años) 

1° Perla Karina Corrales Flores, 13 años, Secundaria Núm.7 “José María González”, Hermosillo. 

2° Dafne Carolina Cabral Castillo, 14 años, Colegio de Bachilleres-Sonoyta, Gral Plutarco Elías 

Calles. 

3° Margarita del Rosario Pérez Reyes, 14 años, Secundaria Técnica no. 58, Puerto Libertad Pitiqui-

to, Sonora. 

CATEGORÍA “D” (16 a 19 años) 

1° Paola Alejandra Carreras Gómez, 18 años, Empalme 

2° Víctor Manuel Cañedo Tánori, 17 años, Cecytes Mariachi, Hermosillo. 

3° Axel Zaid Jiménez Félix, 16 años, Colegio de Bachilleres-Reforma, Hermosillo. 

CATEGORÍA “E” (20 a 24 años) 

1° Yail Melisa Barajas Olivas, 22 años, Universidad de Sonora. 

2° José Ricardo Cubillas Sabori, 22 años, Caborca. 

 

MENCIONES HONORÍFICAS 

CATEGORÍA “A”  

Juan Pablo Durazo Barceló, 8 años, Escuela Primaria Ford 129 No.1, Nacozari de Gar-

cía. 

CATEGORÍA “B”  

Ana Paula Moreno Enríquez, 11 años, Taller de la Casa de la Cultura, Hermosillo. 

CATEGORÍA “C”  

Samuel Eberaldo Corral Ceballos, 14 años, Escuela Sec Gral No.2, Hermosillo. 

Betsaida Dominguez Moroyoqui, 15 años, Cecytes -Granados, Granados. 

CATEGORÍA “D” José Abel Robles Espriella, 16 años, Colegio de Bachilleres-Reforma, 

Hermosillo  



CATEGORÍA “D” CATEGORÍA “E” 

MENCIONES HONORÍFICAS 

CATEGORÍA “B” CATEGORÍA “A” CATEGORÍA “C” 
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1 Maestra Alina Esperanza Martínez Ceballos,  
Coordinadora de Artes Visuales del Instituto Sonorense de Cultura 

2 Lic. Aurora Díaz García, 
Gerente de Vinculación Comunitaria Grupo México. 

3 Lic. María Guadalupe Rodríguez Gudiño,  
Representante  de la Secretaría de Educación Básica y Formación Continua 

4 Lic. Mariel Macías Gaxiola, 
Secretaria Particular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

5 Lic. Jorge Esteban Moreno Romero,  
Asistente de Coordinador del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora. 

6 Lic. Briyitte Alejandra Espinoza Real, 
Coordinadora de Programas de la Asociación Sonorense para la Salud  
Reproducttva. 

7 Lic. Lindsay Rosas Villarreal, 
Directora General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de  
Educación y Cultura. 

8 Profr. Juan Galván Gallegos, 
Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes  
del Estado. 

Un agradecimiento a los miembros del 

Jurado Calificador 




