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#EsteSonora #SomosCobach

COBACH, FORTALECE SU 
GRANDEZA



OBRA E INFRAESTRUCTURA
¡INVERSIÓN SIN PRECEDENTES!

Desde 2016 el Gobierno de Sonora ha invertido 
155 millones 464 mil pesos en obras de 
infraestructura en los 33 planteles para beneficio 
de 31 mil estudiantes, y así atender la necesaria 
ampliación de la infraestructura del Colegio.

Destaca que los estudiantes del Plantel 
Hermosillo V cuentan con nuevo módulo 
de aulas, auditorio con 100 butacas, 
bebederos, laboratorio de usos múltiples y cerco 
perimetral.

Se construyó el plantel California con la 
edificación de 13 aulas didácticas, 2 módulos de 
servicios sanitarios, laboratorio de usos múltiples y 
cerco perimetral.

El plantel Reforma estrena 4 aulas y sala 
de usos múltiples, así como la 
rehabilitación general del sistema eléctrico.

Se ha consolidado el plantel Bahía de Kino 
con la construcción y equipamiento de 
edificio administrativo, 6 aulas 
didácticas, sanitarios, laboratorio de 
informática y de usos múltiples, cancha de 
usos múltiples y obra exterior.

#EsteSonora

¿SABÍAS QUE...?
En Educación Básica:
Del último al primer lugar en desempeño 
docente,                    pasó del lugar 29 en 
2015 (de 29 estados evaluados), al 1ero en 
2017, en evaluación del desempeño docente, 
aplicando proceso abierto y transparente de 
selección de maestros, mismo que obtuvo el 
Premio Nacional a la Innovación en 
Transparencia 2017.
En educación media superior, pasamos del 
9º al 4º lugar en español, y del 5º al 3º en 
matemáticas en los últimos dos años.
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En el plantel Villa de Seris se construye un moderno 
Parque Polideportivo con ampo de utbol, pasto artificial, 

radas, imnasio al aire libre, trotapista, andadores, anfiteatro, 
juegos infantiles y forestación.

El plantel Nuevo Hermosillo, a 25 años de fundación, 
cuenta con auditorio de 100 butacas y almacén.

Nuevas áreas de cubículos de asesorías y tutorías, la 
rehabilitación del sistema eléctrico, impermeabilización y pintura en 

eneral beneficiaron al plantel Prof. Ernesto López Riesgo.

En el plantel Álvaro Obregón Salido se construyó un 
laboratorio de usos múltiples y cubículos para 
asesorías-tutorías.

En Guaymas, la comunidad educati a se beneficia con la 
construcción de 6 aulas didácticas, laboratorio 
de usos múltiples y auditorio para 100 
butacas, sala de maestros, almacén, aula de usos 
múltiples y servicios sanitarios.

La comunidad de Empalme fue testigo de la 
construcción de dos aulas didácticas, bodega y 
tejabán para cancha múltiple.

#SomosCobach

ÁREAS DEPORTIVAS AL SERVICIO DE 
NUESTROS ESTUDIANTES
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#EsteSonora

EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE NUESTROS JÓVENES
¡INVERSIÓN EN SERIO!

PLANTEL META INVERSIÓN

 Total: $155,463,922.97

Villa de Seris 

mpermeabili ación de die  edificios, construcción y e uipamiento de sala de maestros y aula, rehabilitación de 
dos módulos de ser icios sanitarios, sistema el ctrico, construcción de par ue polideporti o, andadores de 
concreto, área de pasto artificial, ser icios sanitarios, trota pista, campo de futbol con pasto artificial, radas, 
anfiteatro, ue os infantiles, imnasio al aire libre, reforestación y acceso principal  

$23,219,258 40 

Hermosillo V 
onstrucción de aulas y módulos de ser icios sanitarios, auditorio con 1  butacas, seis aulas en dos ni eles y 

dos módulos de bebederos, construcción de aula, laboratorio de usos múltiples, cerco perimetral, polideporti o 
primera etapa 

$18,739,854 13 

California 13 aulas didácticas, 2 módulos de ser icios sanitarios, laboratorio de usos múltiples y cerco perimetral a ance 
del  

$16,450,910 83 

Nue o 
Hermosillo onstrucción y e uipamiento de auditorio de 1  butacas y almac n  $2,182,746 00 

Reforma onstrucción y e uipamiento de  aulas y sala de usos múltiples  $5,269,526 39 

Bahía de Kino onstrucción y e uipamiento de edificio administrati o,  aulas didácticas, módulo sanitario,  laboratorio de 
informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples y obra e terior   $9,736,628 18 

rof  rnesto  
ópe  ies o

onstrucción de cub culos de asesor as y tutor as, rehabilitación eneral del sistema el ctrico, construcción de 
aula didáctica, impermeabili ación y pintura en eneral  

$2,182,746 00 

Ál aro 
Obre ón S  

onstrucción de laboratorio de usos múltiples y cub culos asesor as-tutor as, impermeabili ación y pintura en 
eneral  $2,824,251 63 

Jos  Ma  
Maytorena T  

onstrucción de aula didáctica, laboratorio de usos múltiples y auditorio para 1  butacas, sala de maestros,  
almac n, 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples, ser icios sanitarios y tres aulas  $10,575,920 99 

mpalme onstrucción de dos aulas didácticas, bode a y te abán para cancha múltiple y rehabilitación eneral del sistema 
el ctrico  $2,545,588 84 

Obre ón III 
onstrucción y e uipamiento de seis aulas didácticas, laboratorio de usos múltiples, módulo sanitario, cancha de 

usos múltiples, auditorio para 1  butacas, sala de maestros, biblioteca y te abán para cancha c ica  $11,249,903 05 

lberto
lores

Urbina
  

mpermeabili ación total de los edificios, ad uisición de  e uipos de cómputo tipo chrome boo , suministro e 
instalación de 22 e uipos de a ac, cancha multifuncional para bas uetbol y olibol, resane y pintura e terior,
construcción y e uipamiento de biblioteca, 1  proyectores para aulas, te abán para cancha deporti a y 
construcción de  m² de pasillos y andadores    

$7,110,560 68 

Obre ón II onstrucción de cub culos de asesor as - tutor as, impermeabili ación para 1  edificios, rehabilitación del sistema 
el ctrico  $2,111,675 76 

San I nacio 
Río Muerto 

onstrucción de cub culos de asesor a - tutor as y rehabilitación de ser icios sanitarios, construcción y 
e uipamiento de sala audio isual  $3,471,063 77 

tcho oa 
onstrucción de módulo de ser icios sanitarios y te abán con armadura de arco para cancha c ica, cub culos 

para maestros, rehabilitación del sistema el ctrico  $3,666,548 74 

Álamos onstrucción de rampas, auditorio para 1  butacas primera etapa , sala de maestros e impermeabili ación de 
1300 m² de techo y e uipos de a ac  $4,179,821 81 

No ales I onstrucción y e uipamiento de sala audio isual, fosa s ptica y rehabilitación de sistema el ctrico  $1,589,046 00 

P  Peñasco onstrucción de 3 aulas  $1,828,635 89 

Sonoyta onstrucción y e uipamiento de aula de medios, módulo de ser icios sanitarios y dos aulas didácticas, 
impermeabili ación, rehabilitación el ctrica tablero eneral con murete y cerco, lámparas  

$5,977,381 00 

Plutarco lías 
Calles onstrucción de 3 aulas y módulo de ser icios sanitarios  $2,253,641 01 

Francisco  
Kino onstrucción de cub culos de asesor as - tutor as  $700,000 00 

San Luis Río 
Colorado 

onstrucción de aula didáctica y rehabilitación de módulo sanitario, rehabilitación de rampas y adecuación de 
ser icios sanitarios para personas con discapacidad, rehabilitación del sistema el ctrico en oficinas 
administrati as y área de cub culos  

$1,677,035 35 

Caborca onstrucción de cub culos de asesor as - tutor as, rehabilitación de ser icios sanitarios para docentes e 
impermeabilización de 703 m² de techo  $1,168,628 59 

Na o oa 
d uisición de  pupitres, rehabilitación de sistema el ctrico y de edificios consistente en  remodelación de 3 

aulas, bebederos, sala de artes plásticas, sala de música, remodelación de laboratorio de u mica para con ertirlo 
en aula totalmente e uipada y ad uisición e instalación de  e uipos de a ac  

$6,056,923 93 

Pueblo Ya ui d uisición de  pupitres  rehabilitación de  cisterna, sistema el ctrico, sala de maestros, ban uetas y 
cancha de bas uetbol  construcción de 2 bebederos, pintura, y reparación de pisos  $6,046,200 00 

Quetchehueca onstrucción de un aula de 3 entre e es  $1,617,633 00  
Nacozari de 

García 
er icio e instalación de subestación el ctrica y transformador de 1   y escrituración de terreno  $1,031,793 00 
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Apoyamos la formación de talento, 
redoblando esfuerzos para que cada vez más 
estudiantes sonorenses tengan la oportunidad de 
destacar como jóvenes de alto rendimiento 
académico, capaces de enaltecer el nombre de la 
entidad en competencias de talla nacional e 
internacional.

En el COBACH se ha fortalecido la transparencia 
en la asignación de carga docente, 
generando procesos innovadores a través del uso de 
nuevas tecnologías que garanticen el respeto de los 
resultados obtenidos en los concursos de nuevo 
ingreso al servicio docente.

Destacamos en examen PLANEA. Somos el primer lugar nacional en matemáticas y el 
segundo lugar en Lenguaje y comunicación, dentro del sistema COBACH. Además, somos el primer 
lugar estatal en Matemáticas y Lenguaje y Comunicación.

Generamos procesos innovadores como el Concurso Académico Estudiantil en 
línea, mediante el uso de nuevas tecnologías y en vinculación con instituciones de educación 
superior.

Nuestros jóvenes continúan sus estudios con el uso de tecnologías innovadoras, como el 
Programa de Recursamiento Virtual, herramienta online útil para cursos de regularización 
académica, en eneficio de m s de  estudiantes

ACADEMIA…
NUESTRA RAZÓN DE SER

#SomosCobach

 
En Crecimiento Económico:
                   suma un crecimiento del 7% 
del PIB en los últimos dos años (3.5% 
de crecimiento anual), cifra superior al 
promedio nacional, que es de 2.1% en 
promedio.
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Nuestros estudiantes destacan en eventos académicos estatales, nacionales e internacionales: 272 alumnos han sido galardonados desde 
el 2016, sobresaliendo en competencias de Biología, Física, Matemáticas, Química, Astronomía, Literatura, Robótica, participación 
comunitaria, entre otras; así como las multidisciplinarias, tales como F1 in Schools.

En esta administración, 26 jóvenes de Cobach Sonora han brillado con luz propia a nivel mundial en Shanghái, China; Phuketh, 
Tailandia; Lima, Perú; Antofagasta, Chile; Kuala Lumpur, Malasia; Kerry, Irlanda; Coventry, Inglaterra; Nakhom Pathom, 

Tailandia; Washington DC, EEUU; República de Georgia y Hanoi,
 Vietnam; Loja, Ecuador; y Singapur.

¡VOLAMOS POR EL MUNDO, LLEVANDO A SONORA!

#EsteSonora

#So
mos

Cob
ach

Club de Ecología XAPOO
Plantel Bahía de Kino
Premio Nacional de la Juventud
Maestro asesor:
Jesús Alfredo Acedo Rivera

Joel Isaac Luna Quirarte
Plantel Reforma
Medalla de plata en XXVIII Olimpiada 
Nacional de Física
Robótica Educativa (WER)
Maestra asesora:
Concepción Valenzuela García

Óscar Ernesto Angulo Flores
Plantel Reforma
Medalla de oro en Olimpiada 
Latinoamericana de Astronomía y 
Astronáutica
Maestro asesor:
Jesús Guillermo Careaga Cruz

José Santiago Jara Sarracino
Plantel Prof. Ernesto López Riesgo
·Medalla de oro en Olimpiada Nacional de Biología
·Medalla de bronce en Olimpiada Internacional
de Biología
Maestra asesora:
Mónica Amanda Valenzuela Luna

Juan Felipe López Estrada
Plantel Pueblo Yaqui

Medalla de Oro en Concurso de Prototipos 
Estudiantiles de Ciencia y Tecnología

Maestra asesora:
Mónica Guadalupe Montes Romero

Brayan Alexis Ramírez Camacho
Plantel Reforma

·Mención Honorífica en Olimpiada 
Internacional de Química

·Medalla de Oro en Olimpiada Nacional de 
Química

Maestro asesor:
Jesús Guillermo Careaga Cruz

Angélica Sofía Chávez Lugo
Plantel Nuevo Hermosillo

Medalla de Bronce en Campeonato 
Mundial de Artes Marciales

Maestro asesor: Nicolás Buelna Gutiérrez

CUADRO DE HONOR
TALENTO COBACH 2015 – 2018

Nombre Plantel(es) Logro Asesor(es) 

Escudería Nova 
Navojoa-Villa de 
Seris 

Mejor manejo de redes sociales, en la Final Mundial del Desafío F1® in 
Schools, realizado en Singapur, del 7 al 14 de septiembre de 2018. 

Ramón Esequiel Acosta Miranda 
Ramón Marcos Peralta Velarde 

Marisi Gutiérrez Ruiz Navojoa 
Beca “Uniliever Williams” para estudiar ingeniería en línea, en septiembre de 
2018. Ramón Esequiel Acosta Miranda 

Adilene Moreno García  Nuevo 
Hermosillo 

Beca internacional para estudiar la Licenciatura en Comercio Electrónico 
Global en la República Popular China, en septiembre de 2018. 

Docentes del plantel 

Nicole León Mahé Villa de Seris Beca internacional para estudiar la Licenciatura en Comercio Electrónico 
Global en la República Popular China, en septiembre 2018. 

Docentes del plantel 

Lilia Michelle Ochoa 
Covarrubias 

Prof. Ernesto 
López Riesgo 

Medalla de bronce en la 12ª Olimpiada Iberoamericana  de Biología  en Loja, 
Ecuador. Del 9 al 15 de setiembre de 2018.  Mónica Amanda Valenzuela Luna 

Alejandro Munguía 
Aldapa 

Reforma 
Medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Química, en Lima, 
Perú del 8 al 14 de octubre de 2017. 

Jesús Guillermo Careaga Cruz 
 

Escudería Irruenti Reforma 
Competencia Final Mundial de F1 in Schools,  
Kuala Lumpur, Malasia del 24 al 27 de septiembre de 2017, lugar 31. Alfonso Laborín Antúnez 

ALFA 
Nuevo 
Hermosillo 

Torneo Mundial de Robótica Educativa (WER),  
Shanghái, China. 18 y 19 de noviembre de 2017, 7° Lugar. Miguel Ángel Barceló Lara 

YanZu Puerto Peñasco 
Torneo Mundial de Robótica Educativa (WER),  
Shanghái, China. 18 y 19 de noviembre de 2017, 4° Lugar. Jesús Daniel Flores Hernández 

Juan Felipe López 
Estrada Pueblo Yaqui 

Concurso de Informatrix Latinoamérica  
Guadalajara, Jalisco. 10 al 14 de marzo 2017. Medalla de bronce.  Mónica Guadalupe Montes Romero 

Óscar Ernesto Angulo 
Flores 

Reforma Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 
  Antofagasta, Chile. Del 08 al 14 de octubre de 2017. Medalla de oro.

Jesús Guillermo Careaga Cruz 

Jesús Ariel Aguirre 
Escalante 

Reforma Olimpiada Iberoamericana de Química  
República de Georgia. Julio de 2016. Medalla de plata.

Jesús Guillermo Careaga Cruz 

Brayan Alexis Ramírez 
Camacho 

Reforma Olimpiada Internacional de Química  
  Nakhom Pathom, Tailandia. Del  al  de ulio de . Mención onorífica.

Jesús Guillermo Careaga Cruz 

José Santiago Jara 
Sarracino 

Prof. Ernesto 
López Riesgo 

Olimpiada Internacional de Biología Teherán, Irán.
Del 15 al 22 de julio de 2018. Medalla de bronce. 

Mónica Amanda Valenzuela Luna 

Escudería Nova
Estefanía Mcpherson, José Alberto Mungaray, 

Ángela Victoria Reza, Irving Adrián Prieto, 
Karla Sofía Acosta, Saúl Daniel Duran 

Premio al momento del año por el mejor manejo 
de redes sociales en Final Mundial del Desafío 

F1® in Schools, realizado en Singapur.
Asesor: Ramón Ezequiel Acosta
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#EsteSonora

Crecimos para ti...

Para atender una creciente demanda, el 
Gobierno del Estado autorizó la creación de
5 nuevos planteles: 2 en Hermosillo, 1 en 
Ciudad Obregón, 1 en San Ignacio Cohuirimpo, 
Navojoa y 1 en Nogales, además de la apertura 
de grupos adicionales.
Pasamos de 23,000 a 31,114 alumnos.

En equidad de género:
                   cuenta con un Programa 
Transversal para trabajar por la igualdad. 

Por primera vez en la historia 
se impulsó el presupuesto 
con perspectiva de género, 

determinante para que la 
violencia contra las mujeres 
pasara del cuarto al vigésimo 
lugar a nivel nacional, y la 
violencia en el noviazgo se 
redujera gracias a los temas de 

prevención y capacitación.

Para el éxito escolar, los  jóvenes 
tienen hoy mayor acceso a becas.
Al inicio de la administración se tenían 5,845 
becarios, en el ciclo escolar 2016-2017 llegamos 
a ,  estudiantes eneficiados, y a 
julio del 2018 se registran 6,506 becarios.

El Cobach se distingue al contar 
con orientadores 
educativos en sus 33 
planteles; profesionales que 
realizan tareas de tutoría 
académica y atención a 
problemas socioemocionales de los 
jóvenes.

En                    tenemos la mayor inversión en 
carreteras estatales, a través del programa de 
“Rescate carretero”.
En los últimos tres años se han invertido $3,722 MDP 
para renovar 1,799 km de carreteras y caminos 
estatales con 184 obras.

¡En obras nos pintamos solos!

¿SABÍAS QUE...?

ACADEMIA… NUESTRA RAZÓN DE SER
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En el 2015 estaban acreditados 22 planteles; al día de 
hoy, 27 de nuestros 33 planteles se encuentran 
certificados or el  en el Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.

umentamos la matr cula en el istema de 
ac illerato en l nea  a 1674 estudiantes; 

una opción educati a e ible, económica y de alta 
calidad acad mica, ue permite atender, disminuir y 
prevenir el rezago en el nivel medio superior.

raba amos para la inserción social, impartiendo estudios de 
educación media superior a través de SIBAL a 128 menores 
in ractores internos en los centros  de Sonora.

mpliamos nuestro enfo ue hacia la inclusión educati a  o ac  
atiende a alumnos con Barreras para el Aprendizaje y la 

artici aci n  n la actualidad, contamos con un padrón de 3 3 
alumnos en esta situación.

mpliamos nuestro enfo ue hacia la inclusi n educativa  obach atiende a estudiantes con 
arreras para el prendi a e, entre las cuales podemos mencionar sordera, hipoacusia, d biles 

isuales, ce uera, trastorno de d ficit de 
atención e hiperacti idad, entre otras

Se instrumentó el programa 
“ lumno utor , a tra s del cual 
los estudiantes del Colegio reciben 
capacitación y reali an el ser icio 

social dentro del aula, apoyando a 
sus compañeros para mejorar su 

aprendizaje.

omos o ac

n recimiento con mico
                   es el primer estado con una 
estrategia en crecimiento verde.

omos uno de los rinci ales lu ares 
ara invertir en la eneraci n de 

ener a el ctrica otovoltaica  isten 
1  proyectos de centrales foto oltaicas en 
desarrollo, ue representan más de 2,  
MW de capacidad.
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10 #EsteSonora

CALIDAD EDUCATIVA... Y MEJORA CONTINUA

Profa. Cynthia 
Deyanira Meneses 

Ávalos
Plantel Obregón I 
·Triunfadora en la 

Categoría de 
Innovación 
Educativa. 

·Implementación de 
estrategias en la 

plataforma Edmodo.

Mtro. Elí Gamaliel 
Sandoval Medina

Plantel Plutarco Elías 
Calles

·Triunfador en la 
Categoría de 

Fortalecimiento al 
Talento, 

Subcategoría 
Cultural. 

·Maestro del área 
paraescolar artístico 

a cargo de los 
grupos de música.

M.C. María Elena 
Conde Hernández

Plantel Villa de Seris 
·Triunfadora en la 

Categoría de 
Innovación 
Educativa.

·Elaboración del 
material didáctico 
“Desecuamático”, 

despeje de 
ecuaciones 

matemáticas.

Mtro. Jesús 
Guillermo Careaga 

Cruz
Plantel Reforma 
·Triunfador en la 

Categoría de 
Fortalecimiento al 

Talento, Subcategoría 
Académica. 
·47 medallas 
obtenidas.
·Premio al 

Profesionista del año 
2017.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

I.S.C. Jesús Daniel 
Flores Hernández

Plantel Puerto Peñasco
·Triunfador en la 

Categoría de 
Fortalecimiento al 

Talento, 
Subcategoría 
Académica. 

·Asesor del 1er Lugar 
en Torneo Regional 

de Robótica 
Educativa (WER)

El desempeño de Cobach, por arriba de los estándares nacionales.

Más concluyen
su prepa

Nuestra reprobación
es menor

Menos abandono en nuestras aulas

Abandono Escolar

Reprobación Eficiencia Terminal



Nuestra Gobernadora nos hizo el 
honor de tomar protesta a 650 
jóvenes de Hermosillo, integrantes 
del Programa Sinergia COBACH. En 
total suman 2 mil jóvenes solidarios en los 33 
planteles del Estado.

Como una muestra de solidaridad y 
compromiso con la comunidad, 
hemos realizado diversas colectas, entre ellas 
para los damnificados del sismo de la  en 
2017; reunimos 26 toneladas de alimentos, 
donadas al  estatal

En la búsqueda de estudiantes líderes 
y talentosos, el Cobach llevó a cabo campañas promocionales en 46 escuelas secundarias del 
estado, impactando a 9566 alumnos.

Se estableció un módulo de ISSSTESON 
con servicio de consultorio y farmacia, 
donde se han brindado a la fecha un total de 4199 
consultas; 6581 recetas expedidas y 15804 
medicamentos surtidos.

Hemos participado con patriotismo y espíritu cívico en 7 
esfiles ico ilitares y de la e olución e icana, 

con gallardos contingentes, banda 
monumental y escoltas.

Con todo orgullo y compromiso, COBACH 
participó como subsede de importantes 
eventos artísticos y culturales, como el esti al 
nternacional del itic y el esti al lfonso rti  irado

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

#SomosCobach 11
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SOMOS PARTE DE UNA ADMINISTRACIÓN QUE 
SE ESMERA EN SERVIR A LOS SONORENSES

¿SABÍAS QUE...?
En Salud:
                     pasó del séptimo lugar de donación multiorgánica en el 2015, al cuarto lugar a nivel nacional 
en el 2017. Durante el 2015 se realizaron 23 donaciones de este tipo, aumentando a 36 en el 2017.

Durante los 3 años de la administración se han invertido 1,244 mdp en la construcción, ampliación, 
rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de hospitales y centros de salud; con 161 acciones.

En Seguridad Pública:
Escudo Ciudadano ha realizado 1,450 jornadas escolares, apoyando con pláticas y conferencias de 
prevención del delito en niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachiller, acercando también el arte, 
la cultura y el deporte, llegando a más de 770 mil sonorenses con actividades recreativas y de 

formación.

En Transparencia y Rendición de Cuentas:
Somos de los mejores en ASF. De estar hace años en los diez últimos lugares,                     
es de los tres mejores en las auditorías federales, con cero montos por aclarar en las auditorías 
del 2017. La Cuenta Pública más limpia de la Historia ISAF.

La Megarregión:
La suma de fortalezas y trabajo en equipo han permitido que                      y Arizona sean 
e emplo de la creación de una e arre ión  oy, con los con enios firmados con ri ona y 
Nuevo México, los jóvenes sonorenses pueden estudiar alguna carrera de 
nivel profesional en estos estados de la unión americana a precios 
preferenciales.

#SomosCobach
#EsteSonora

/cobachson @cobach_sonora @cobachsonora /SonoraCOBACH


