
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.- Vamos a iniciar, vamos a reanudar la sesión con la presencia del Profesor 

Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación, le damos la más cordial bienvenida al Profesor Federico Rangel 

Lozano, Secretario de Educación, y le agradecemos aceptara la invitación de comparecer ante esta soberanía, y de 

conformidad al artículo 197 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo que establece el formato para el 

desahogo de las comparecencias y  los acuerdos aprobados por esta soberanía los días 20 y 28 de los corrientes, 

se le hace saber al secretario, para todos los efectos de, que correspondan, que a partir de este momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad. No sin antes manifestar  que en este punto harán uso de la tribuna el 

Diputado José Luis López González, por el Partido Acción Nacional, la Diputada Armida Núñez García, por el 

Partido Revolucionario Institucional, por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el Diputado Alfredo 

Hernández Ramos con todos los Secretarios y el Diputado Olaf Presa Mendoza, también con todos los Secretarios. 

Los cuales fueron presentados en sesión de La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios con fecha 

de 26 de enero del presente año. Tiene la palabra ciudadano Sr. Secretarios hasta por 10 minutos. 

SRIO. EDUCACIÓN RANGEL LOZANO.- Muchas gracias, muy buenos días agradezco la oportunidad que se nos 

da brinda, para poder estar aquí, en la casa del pueblo, en la sede del Poder Legislativo, y saludo con mucho afecto 

y reconocimiento a nuestra Presidenta del H. Congreso del Estado, a nuestra amiga la Diputada Socorrito Rivera 

Carrillo, de la misma forma lo hago con los compañeros integrantes de la Mesa Directiva y también con todas mis 

compañeras y compañeros que integran esta Quincuagésima Sexta Legislatura, siempre es un honor poder volver 

estar aquí con ustedes y me congratulo por ello. Acudo el día de hoy a este Recinto Oficial a comparecer ante 

ustedes para ampliar la información que el titular del Ejecutivo Estatal ha rendido con anterioridad, dando cuenta del 

estado que guarda la administración en materia educativa. Durante el ciclo escolar 2009-2010 atendimos a un total 

de 186 mil 852 estudiantes, siendo de educación básica un total de 135 mil 238 de las distintos modalidades, tipos, 

y niveles educativos, con 13 mil 147 docentes en 1 mil 345 escuelas. Con respecto a los indicadores educativos, es 

satisfactorio señalar que Colima se ubica en estándares favorables con respecto a la media nacional. Dentro del 

Programa de Carrera Magisterial lograron su incorporación o promoción 649 docentes, lo que representa que de 

1992 a la fecha, tenemos en Colima un total de 7 mil 966 docentes beneficiados con este programa. En 

comparación con los 32 Entidades Federativas de la república, estamos en Cuarto Lugar del Índice del Factor 

Preparación Profesional y en  el de la eficiencia de los Cursos Nacionales y Estatales, según datos de la Comisión 

Nacional SEP-SNTE 2010. Desarrollando Competencias Profesionales. Capacitamos a 3 mil 001 docentes, 

directivos y personal de apoyo técnico pedagógico de todos los niveles y modalidades de educación básica, lo que 



representó una inversión de 488 mil 500 pesos. Dentro del Programa de Atención Específica para la Mejora del 

Logro Educativo brindamos formación continua a 1 mil 535 docentes, 151 directivos de mismo número de escuelas 

que obtuvieron un nivel de aprovechamiento por debajo de lo esperado. Como una de las líneas de acción se 

presentó el programa estatal “Me late leer para aprender”, programa que retoma los conceptos más recientes sobre 

lectura establecidos en el marco teórico de la prueba PISA. Recientemente fueron dados a conocer los resultados. 

En la novena etapa del Programa Escuelas de Calidad apoyamos en infraestructura, equipamiento, material 

didáctico y capacitación a 79 escuelas del nivel de educación básica, con una inversión de 8 millones 383 mil 604 

pesos, correspondiendo 6 millones 287 mil 703 pesos al gobierno federal y 2 millones 095 mil 901 pesos a la 

aportación estatal. Efectuamos festivales escolares de lectura en el 85% de las escuelas de educación básica de la 

entidad, así como 20 cursos-taller sobre la prevención de lo que corresponde a la violencia en educación básica, 

dirigido a padres de familia y docentes. Evaluación educativa. En este contexto destacan el Examen de Fin de 

Curso rumbo a La Excelencia Educativa, anteriormente denominado Concurso de Escuelas de Calidad, el Examen 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares mejor conocido como ENLACE y el Concurso de oposición 

para la obtención de plazas docentes. Cabe destacar que en la prueba ENLACE de primaria en la asignatura de 

matemáticas, hemos tenido un incremento histórico de 16.7 puntos porcentuales en los niveles bueno y excelente 

entre el 2006 y el 2010, siendo del 2009 al 2010 de 5.5 puntos en incremento; en español tenemos en el periodo del 

2006 al 2010 un incremento de 15.2 puntos  en los niveles bueno y excelente y del 2009 al 2010 de 6.4 puntos. 

Considerando este mismo criterio para el nivel de secundaria, tenemos en español un decremento de -1.5 puntos 

porcentuales entre el 2006 y el 2009, 2010 perdón, siendo del 2009 al 2010 de -1.1 puntos, esto último 

lamentablemente se presenta como una tendencia nacional; en matemáticas en estos mismos niveles tenemos un 

avance histórico entre el 2006 al 2010 de 1.4 puntos, y registramos un decremento entre el 2009 y el 2010 de -1.0 

puntos. En atención a esta problemática y para fortalecer el rendimiento escolar del nivel de secundaria, desde el 

2009 están participando 41 escuelas secundarias en el Programa de Atención Específica para la Mejora del Logro 

Educativo. Acciones compensatorias. Desde el primer día de clases entregamos 139 mil 635 paquetes de útiles 

escolares a todos los alumnos de educación básica, lo que representa una inversión de 4 millones 065 mil 004 

pesos. De igual forma, entregamos 254 mil 372 libros de texto gratuito a los alumnos de secundaria para lo que se 

dispuso de un monto de 1 millón 765 mil 151 pesos.  Con el propósito de seguir favoreciendo las condiciones de 

aprendizaje de los educandos que padecen problemas visuales, el Gobierno del Estado mantiene con recursos 

propios el programa Buena Visión, Buena Educación que en este período que se informa benefició a 2 mil 124 

niños con una inversión de 365 mil 328 pesos, asimismo entregamos becas económicas institucionales a 3 mil 750 

alumnos de primaria y secundaria, con una inversión de 3 millones 750 mil pesos. Impulsamos el proyecto líder “Me 



Late Ser Integro”, con la finalidad de fortalecer los valores del respeto, honestidad, responsabilidad, tolerancia y 

solidaridad, que nos permitan promover la construcción de una sociedad colimense que hace de estos valores una 

forma de vida. En relación al Consejo Nacional de Fomento Educativo. En el período de noviembre de 2009 a 

diciembre de 2010, a través del CONAFE atendimos a un total de 1,054 alumnos en preescolar, primaria y 

secundaria mediante 136 servicios educativos. Yo quiero resaltar la excelente relación institucional y también de 

aportación del CONAFE.  En infraestructura educativa. En este rubro hemos ejercido 101 millones 976 mil 572 

pesos pertenecientes al Ramo 33 y al Ramo 11 en el periodo que se informa, resaltando lo siguiente: Para beneficio 

de 18 mil alumnos, con el “Programa General de Obra, realizamos acciones de construcción y de reparación en 73 

planteles, con una inversión de más de 50 millones de pesos.  Mediante el “Programa Nacional de Mantenimiento 

de Espacios Educativos” beneficiamos a 37 mil educandos de 148 planteles de todos los niveles de educación 

básica, invirtiendo para ello 2 millones 133 mil 692 pesos. Queremos resaltar como se ha venido trabajando en 

todos los niveles y modalidades educativas, en el ISENCO por ejemplo con el auditorio multifuncional y centro de 

tecnologías que se esta construyendo. Concluimos la segunda etapa y ya iniciamos la tercera de la escuela de 

talentos. En educación media superior y superior, creamos dos centros de educación media superior y superior a 

distancia, (EMSAD): uno en la localidad de Los Asmoles, Colima y otro en la comunidad de La Caja, Comala. 

Igualmente iniciaron actividades 3 bachilleratos particulares. Se realizó el Primer Congreso Estatal de Educación 

Media Superior. En cuanto a Educación Superior  captamos una matrícula de 3 mil 917 alumnos de nuevo ingreso 

a las licenciaturas de la Universidad de Colima y del Instituto Superior de Educación Normal del Estado. Mediante 

una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, con el Programa Nacional de Becas a la 

Educación Superior, PRONABES, entregamos becas por un monto de 17 millones de pesos, apoyando a 1 mil 542 

alumnos, alumnos que se suman a las 3,750 becas por un monto de 3 millones 750 mil pesos, que se otorgan en el 

nivel de educación básica. Seguimos con infraestructura en Manzanillo con la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo también con la Universidad Pedagógica Nacional y en el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica, CONALEP, en donde tenemos que se invirtió en la construcción del campo de Tecomán. En otro orden de 

ideas, yo quiero resaltar que contrario a lo que sucede en otras entidades mantenemos con las secciones 6 y 39 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una relación cordial  y respetuosa que se caracteriza por  

privilegiar el diálogo y la concertación como mecanismos para el logro de acuerdos significativos en beneficio del 

magisterio, educandos y sociedad en general. La excelencia educativa implica reconocer su naturaleza 

multifactorial y fortalecer sus liderazgos, para transitar planificadamente al paradigma de calidad en la gestión 

educativa, y hemos estado trabajando en todos los niveles y modalidades también con el Instituto Estatal para la 

educación de los Adultos, con una oferta mejorada de oportunidades enfocadas a la satisfacción de necesidades y 



expectativas de los usuarios de nuestros servicios. En esta gran tarea la actitud y compromiso de quienes 

laboramos en la Secretaria de Educación se ha hecho patente y sus resultados mantienen a Colima como referente 

nacional. Un reconocimiento a todo el equipo que labora desde el plantel educativo hasta las diversas oficinas de la 

Secretaría de Educación y del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestro aprecio y 

reconocimiento. Desde este espacio, quiero externar mi más profundo agradecimiento al Lic. Mario Anguiano 

Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, por confiar en nuestra persona para coordinar y dirigir los trabajos 

del gran equipo del sistema educativo. Vamos por más, haciendo equipo rumbo a la excelencia educativa. 

Muchísimas gracias por su atención.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Agradecemos la participación y la amplia exposición del Secretario de 

Educación de las acciones de la dependencia a su cargo, en el periodo en que se informa  y de conformidad al 

procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Armida Núñez 

García, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditada 

ante esta Soberanía.  

DIP. NUÑEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, Maestro 

Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación, sea usted bienvenido a este Congreso del Estado, a la, a su 

comparecencia decirle que sabemos que una de las preocupaciones de nuestro Gobernador del Estado Mario 

Anguiano y de sus compromisos  fue mejorar y estar al pendiente siempre de la educación de los alumnos y 

alumnas de nuestro estado, por eso yo festejo y reconozco el nombramiento que recae en usted, porque sabemos 

de su labor frente a esta Secretaría, sabemos de su capacidad, de su capacidad que tiene también para estar 

cerca de la gente, de los trabajadores de la educación, de los sindicalizados, de  padres de familia y sabemos de 

su ardua labor y le reconocemos. Pero también tenemos inquietudes como ciudadanos, como padres de familia y 

sabemos que en Colima, estado pequeño, se comentan y se dicen cosas, y yo quiero hacerles unos 

planteamientos porque también se del interés que usted tiene de que los recursos que se manejan en la 

Secretaría sean manejados con transparencia, que los conozcamos, que sepamos a donde van, que se hacen, 

tanto los recursos económicos, como los recursos humanos. Por eso quiero hacerle un planteamiento muy 

concreto que ha sido una constante cuestionar el otorgamiento de comisiones al magisterio muchas de las cuales 

no se apegan a las normas respectivas, generándose irregularidades cuestionables por diferentes sectores de 

población. Al respecto ¿Qué nos puede informar sobre las comisiones que el Gobierno del Estado tiene otorgadas 

al SNTE? debo decirle que esta información ya ha sido ventilada por los medios de comunicación nacionales 

respecto a que Colima, en otros estados también, han sido muy cuestionados es una entidad con comisionados al 



sindicato de maestros y que por supuesto se pagan con recursos de la ciudadanía. Esa es una pregunta y quiero 

también preguntarle también si nos puede informar, sobre los presuntos aviadores que se pagan con recursos que 

la federación destina para la educación en Colima. Mucho agradeceré Secretario sus respuestas. Gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al 

Diputado José Luis López González representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Saludo con respeto a nuestro compañero 

Diputado con licencia, Profr. Federico Rangel Lozano. Con el permiso de todos los compañeros y compañeras 

Diputadas y de los distinguidos ciudadanos que hoy nos acompañan. Según datos de la Secretaría de Educación 

Pública Federal, el nivel de conocimientos tanto de maestros como de alumnos en nuestra entidad, dista mucho 

de ser como en el pasado. De hecho existen datos estadísticos muy puntuales que ubican a nuestro estado en 

lugares no muy buenos a nivel nacional, con una tendencia significativa a la baja. Debemos tener en cuenta que la 

educación es la respuesta a los principales problemas que nos aquejan. La gente que ha recibido una adecuada 

educación, no tiene necesidad de delinquir, ya que tiene bien afianzados sus valores, además de poseer los 

conocimientos necesarios para enfrentar las dificultades que implican la vida misma. Invertir en la educación es la 

respuesta. Está demostrado que los pueblos mas avanzados del mundo son definitivamente los mas educados. 

En virtud de lo anterior, surge la siguiente pregunta Sr. Secretario. ¿Porqué según los resultados del Programa 

Internacional de  Evaluación de Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés, Colima ha bajado 25 puntos en el 

dominio de lectura de  comprensión y 3 puntos en matemáticas? Estamos de acuerdo que aún así estamos por 

encima de la media nacional, sin embargo esto no es consuelo, la idea es medirnos conforme a nuestros propios 

resultados. Es importante señalar también que Colima aumentó de manera significativa su población de 

estudiantes con resultados insatisfactorios o sea que obtuvieron uno o menos en una escala del O al 5) ¿Qué nos 

puede decir respecto a esto?  En el Partido Acción nacional creemos; que con respeto, honestidad, 

responsabilidad, tolerancia y solidaridad, valores que la Secretaría de Educación promueve, podrá mejorar la  

calidad de todos nuestros estudiantes, siempre y cuando se predique con el ejemplo en las acciones. De nada 

vale fomentar valores poniendo ejemplos que los contradigan, si  los estudiantes no ven en sus representantes 

políticos esa apertura a la información, a la no tolerancia en las solicitudes que buscan la transparencia y que no 

se solidaricen con quienes menos tienen, serán solamente palabras huecas y sin: sentido. ¿Cómo está La 

Secretaría, de Educación a su cargo actuando para predicar con el ejemplo de la integridad de este programa?, 

¿Podría decirnos cuántas vacantes se pondrán a disposición para el concurso nacional de plazas y si éstas 



corresponden con el número de maestros jubilados, pensionados, suspendidos y fallecidos que hubieron el año 

anterior?, Podría decirnos ¿Cuántos planteles se beneficiaron con las rifas de los vehículos denominados Humer y 

que obras se hicieron con esos recursos?. Es importante conocer esos datos, no obstante que es algo que 

organizo el Sindicato de Trabajadores de la Educación, ya que es obligación de usted  saber de usted de donde 

se obtienen recursos para aplicarse en las instalaciones educativas. Y por supuesto, también es derecho de los 

colimenses saber estos datos. Igualmente resulta importante saberlos para poder realizar la visita correspondiente 

y verificar físicamente la aplicación de dichos recursos. En el tema que actualmente esta en la opinión pública, 

cual es si opinión de los llamados Centro de Convivencia Segura, mejor conocidos como chelodromos, tomando 

en consideración que quienes los visitan son principalmente jóvenes estudiantes. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al 

Diputado Alfredo Hernández Ramos, representante del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta 

Soberanía. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente. Con su permiso Maestro Federico Rangel 

Lozano, Secretario de Educación de aquí de nuestro Estado, de la Mesa Directiva de los amigas y amigos 

Diputados. Amigos que nos acompañan el día de hoy, funcionarios de la Secretaría, del Sindicato, a las secciones 

6 y 39, de los amigos de las USES, que creo que están los 10, he. Los diez representantes de las USES en los 

diferentes ayuntamientos, gracias por su presencia. La verdad hago uso de la voz y yo lo felicito maestro por 

atender el llamado del Poder Legislativo y quiero iniciar diciéndole que reconozco el gran trabajo que ha realizado 

al frente de la Secretaría, un trabajo arduo, un trabajo importante que sin duda, a pesar de que tenemos algunas 

limitantes en algunos aspectos, hemos visto la mano ya del Secretario de Educación de Federico Rangel Lozano, 

en el paulatino crecimiento que va teniendo la educación en el estado, por lo cual lo felicito. Creo que aquel 

personaje, en este caso el Secretario de Educación que reúna los esfuerzos de los sindicatos en este caso 

sección 6 y 39 junto con los padres de familia, y el aporte de la Secretaría va a tener parte del camino ganado, 

parte del camino recorrido de manera favorable. Creo que aquí en Colima, es ejemplo nacional de ese gran 

compromiso que hay entre el Sindicato, la Secretaría de Educación, los padres de familia, claro con los alumnos, 

que son nuestra materia laborar, nuestra materia de trabajo. Yo creo que los maestros de Colima, en encuetas 

que se han hecho y en estudios que se han hecho, están en primer lugar en preparación a nivel nacional. Una 

gran mayoría tienen maestría, doctorado, licenciaturas, por lo cual tenemos los maestros más capacitados a nivel 

nacional. Creo que por ese lado, es algo muy importante que nos caracteriza a los colimenses, y además, que 

más podemos pedir, si tenemos un Secretario de Educación que tiene el reconocimiento federal a través de 



Fernando González Sánchez, José Fernando González Sánchez, Secretario de Educación Básica a nivel federal, 

el cual siempre ha buscado como Colima sea la entidad piloto para muchos programas y aterrizarlos aquí porque 

hay garantía calidad y el esfuerzo de los maestros de Colima, por eso nuestro reconocimiento Maestro y nuestra 

felicitación para usted. Y únicamente quisiera repetirme,  yo si hemos crecido paulatinamente, bajamos por ahí en 

los exámenes de ENLACE y de PISA pero yo quisiera, en este, un poquito de ese tema nada más, para que nos 

de respuesta y la sociedad vaya con una respuesta verídica, oportuna y veraz sobre todo ello y no tengan cada 

quien un pensamiento diferente a lo que se refiere a las pruebas de ENLACE, en ese sentido maestro, hubiera la 

posibilidad de que pudiera explicarnos en ese sentido, ¿Cuál sería el motivo de por qué bajamos en los últimos 

años?, concretamente, nos pudiera usted dar el motivo por el cual la entidad ha ocupado en los últimos tiempos 

un lugar muy considerado en los exámenes de ENLACE que los años recientes, sobre todo ¿Por qué Colima 

retrocedió en los exámenes de PISA 2009 en comparación con los obtenidos en PISA 2003. Sobre todo estos dos 

cuestionamientos me gustaría que pudiera explicarlos para que la ciudadanía los presentes pudieran tener un 

panorama más amplio a lo que se refiere a ello. Creo que con esto yo me doy por satisfecho en los 

cuestionamientos que a la Secretaría de Educación, tengo que hacerle. Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas 

gracias por su atención. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Olaf 

Presa Mendoza, representante del Partido del Trabajo, debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de los compañeros Legisladores y 

de todo el público que el día de hoy nos acompaña a esta comparecencia del ciudadano Secretario de Educación, 

Profesor Federico Rangel Lozano, sea usted bienvenido. Su responsabilidad en la institución que usted 

representa, es una de las más sensibles y que mayores esperanzas cifra en la sociedad  colimense para combatir 

los problemas  que hoy enfrentamos como sociedad, como son la violencia, la inseguridad, el desempleo, las 

adicciones, y que se agravan por la  falta de recursos financieros para apoyar a la educación de acuerdo a los 

estándares internacionales. En el Informe del C. Gobernador del Estado,  recalcamos que sólo con inversión en 

educación y empleo lograremos salir adelante.  Para ello, se hace necesario centrar toda la atención presupuestal 

en estos dos campos, por un lado incentivando al estudiante y al profesor, mejorando sus programas, 

comprometiéndose ellos con la calidad de la educación pública; y por otro, apoyando a los sectores sociales y 

productivos en el campo y en nuestras ciudades, pueblos y comunidades. En el Partido del Trabajo respaldamos 

las políticas públicas que incidan en  la educación y el empleo. En este sentido impulsamos proyectos populares 

de educación integral desde la educación inicial hasta la profesional.  Queremos, y luchamos por ello,  a las y los 



niños y los jóvenes estudiando, formándose en una instrucción libre, que les enseñe los  buenos valores de la 

libertad y del civismo, de la solidaridad, del compromiso con la comunidad; que conozcan de la ciencia y la 

filosofía, sin temores o prejuicios que manan de la ignorancia, conduzcan su vida por  el sendero del deber para 

que consigo mismos y con la humanidad. Por cierto, ciudadano Secretario a nombre del Instituto José Martí y mío 

propio, aprovecho para agradecerle su apoyo a  mi gestión para que al mencionado Instituto Educativo se le 

hayan autorizado los  registros de validez  oficial para que pueda  impartir  la  licenciatura en educación preescolar 

línea intervención infantil, con lo cual seguiremos profesionalizando al personal docente que labora en los Centros 

de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, su colaboración para con estos proyectos honra también su profesión. 

Como Diputado único del Partido del Trabajo y como militante de  izquierda  afirmé que  en este campo esencial 

para  formar a mejores  mexicanos, mejores colimenses, estamos atentos a las propuestas  que lleguen a 

nuestras manos para impulsar  la educación y lograr que Colima  sea en realidad una potencia por sus logros 

educativos en la región.  Tiene todas las condiciones para  en realidad convertir  nuestras ciudades en ciudades 

universitarias, donde  al mismo tiempo que se forman las hijas y los hijos de los colimenses,  se atraiga la 

inversión que se desprende del establecimiento aquí de estudiantes  de otras partes de la región o del país. Esa 

es también una oportunidad para generar actividad económica. Ciudadano Secretario, quiero hacerle dos 

preguntas la primera de ellas, es en relación a la situación de la violencia y la inseguridad ha  tocado también  a 

las actividades escolares en otras partes del país, llegando a suspenderse las clases y  asumiendo operativos de 

seguridad para que el estudiante sepa qué hacer y en  cualquier momento de riesgo. Por lo tanto, en cuanto a 

implementar operativos contra balaceras, ¿Se tienen contempladas  algunas acciones por parte de la Secretaría 

de Educación a su cargo? Mi segunda pregunta: Un tema que se ha mencionado en ocasiones anteriores y 

preocupa a padres de familia, relativo a la  violencia y/o acoso sexual escolar, conocido  también como bullying, 

sobre el particular, nos podría decir ¿Qué acciones ha realizado la Secretaría de Educación para atender este 

problema?. Es cuanto Diputada Presidente.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso 

de la palabra hasta por 20 minutos al Secretario de Educación Federico Rangel Lozano, para que de respuestas a 

los cuestionamientos planteados. 

SRIO. EDUCACIÓN RANGEL LOZANO.- Muchas gracias Presidenta. Compañeros Legisladores. A nuestras 

compañeras y compañeros diputados, de las distinguidos y distinguidas personas que se encuentran en este 

Recinto Legislativo, iniciaremos en el orden en que fueron presentadas las cuestiones, a nuestra compañera, a la 

Diputada Armida Núñez García, les agradezco sus comentarios y por una parte señalo en relación al tema que 



nos pregunta, en torno a las comisiones del magisterio, en particular a nuestros compañeros del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, que este fenómeno, tiene como origen el sustento histórico de la 

relación que se ha dado desde diciembre de 1943, entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 

el gobierno Federal, y es un reconocimiento precisamente a la labor de un sindicato que ha pugnado porque la 

educación este al servicio del pueblo y porque de esta forma también ha aportado a su materia de trabajo, a 

nuestra materia de trabajo, que es la educación. En el caso particular de nuestro Estado de Colima, al igual que 

en el resto de las entidades federativas, hay acuerdos que se suscriben entre el Sindicato Nacional de 

Trabajadores  de la Educación y el Gobierno del Estado, en el caso particular de Colima, tenemos que la 

Constitución P olítica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, perdón, facultan al Gobernador del Estado en su artículo 58 fracción VII, para otorgar comisiones, a los 

trabajadores agrupados en la secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación y que 

esto ha sido manifestado, usted misma lo comentada amiga Diputada, en otras entidades federativas se ha 

comentado lo mismo, pero este fenómeno no es nuevo, es un señalamiento, es algo que esta plenamente 

acordado y que también tiene un sustento legal y que por otro lado es una conquista de los trabajadores de la 

educación y que va en beneficio para aportar en nuestra materia de trabajo poder desarrollar de mejor forma el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su función, aquí en Colima, en nuestra entidad, lo reitero el 

artículo 58 fracción VII de la Constitución Política de Colima, así lo señala. Y yo quiero decir que tenemos un 

compromiso pleno, con la transparencia y con el ejercicio, y rindiendo cuentas claras de lo que son los recursos, 

así se hace, tenemos la visita de la propia autoridad federal a través de la auditoría superior de la federación en 

donde se hace cada año, una revisión, hay los resultados, que surgen de el ejercicio de los recursos que aporta el 

gobierno federal, que el gobierno del estado también aporta recursos en materia educativa. Y desde luego que 

podemos señalar que cada personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado cumple sus funciones 

y lo hace con esa mira de lograr entre todos lo que la sociedad demanda también, que es que arribemos a una 

educación cada vez más de calidad, que apunte hacia la excelencia educativa. Y que es nuestro compromiso, que 

es la demanda social, que es la convicción que tiene el Gobernador del Estado que es una convicción personal. Y 

por el otro lado como ya lo manifesté con anterioridad, todo nuestro reconocimiento para las Secciones 6 y 39 

para el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y aprovecho para 

saludar también aquí a su representante al maestro Lázaro, también al Maestro Villanueva como Secretario 

General, al maestro Guillermo también como Secretario General uno de la Sección 6 y otro de la sección 39 y 

estamos cumpliendo conforme a lo que está dispuesto en la propia Constitución local y por otro lado también 

haciendo lo propio del ejercicio pleno y transparente de los recursos. Coadyuvando a la calidad de la educación. 



En cuanto a nuestro compañero y amigo también igual que nuestra amiga Armida, el Diputado José Luis López 

González, usted nos comentaba amigo Diputado primeramente sobre el nivel de conocimientos del magisterio del 

Estado de Colima, ahora recientemente con la aplicación de la evaluación internacional para el logro de los 

estudiantes, la evaluación PISA, se reconoció por una entidad ajena a la propia Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Colima a la Secretaría de Educación Pública y a otros factores que el nivel de preparación 

y de conocimiento del magisterio de Colima, está en tercer lugar a nivel nacional, estamos hablando de que es un 

reconocimiento muy importante por ser una instancia internacional, la organización para la cooperación y el 

desarrollo económico y que desde luego, pues nos motiva y es motivo de una felicitación especial y un 

reconocimiento para todos los compañeros docentes del Estado de Colima. Y retomando el asunto de lo que 

corresponde a los resultados, en donde usted nos señalaba por ejemplo que disminuimos en español, de 461 

puntos a 436, 25 puntos disminuimos, la evaluación PISA se aplica cada 3 años a partir del año 2000, y 

efectivamente en el año 2003, obtuvimos el 461 puntos, y en este año 2009, obtuvimos 436, son 25 puntos de 

diferencia, pero no hay que olvidar que en el 2006, obtuvimos 419 puntos, es decir, hubo una disminución fuerte 

en el 2006, sin embargo la tendencia en este momento, no solo en lo que corresponde a esta evaluación 

internacional, sino en el examen ENLACE en primaria como ya lo había comentado, es hacía la alza, y queda 

demostrado. Si comparamos así de esta manera, estamos diciendo que del 2006 que fueron 419 puntos al 2009, 

que fueron 436, tuvimos un incremento de 19 puntos, desde luego en educación hay muchos factores que inciden 

y esta es una evaluación también que debemos de considerarla con toda la respetabilidad que tiene, pero que es 

un referente nada más. Sin embargo hay que decirlo, estamos bien, en el sentido de que continuamos en la idea 

de mejorar y que se mejoró en relación al 2006. Y en matemáticas otro tanto, usted señalaba que habíamos 

disminuido 3 puntos y efectivamente disminuimos del 2003 al 2009 en el 2003, fueron 443 puntos, en el 2009 

fueron 440 punto lo que obtuvimos en competencia en relación a habilidades matemáticas, sin embargo, en el 

2006, obtuvimos 420 puntos, esto representa la situación de que pudimos desmontar la situación del 2006, y 

ponernos prácticamente al nivel del 2003 y estamos trabajando con programas muy específicos como el de valga 

la redundancia, la atención especifica para la mejora del educativo, en aquellos planteles escolares de primaria y 

de secundaria, en donde no se logró el nivel esperado y se esta dando un seguimiento también por una instancia 

internacional, el Banco Mundial, el propio subsecretario de educación básica, el maestro Fernando González 

Sánchez, de la Secretaría de Educación Pública Federal, reconoció el esfuerzo que viene realizándose en materia 

educativa aquí, en el Estado de Colima, en su pasada visita del día 27 de Septiembre del año pasado. Entonces, 

podemos visualizarlo de esa manera, de que del 2006 al 2009 vamos a la alza y que vamos a buscar seguir 

avanzando, estamos atendiendo 151 escuelas con este programa de atención específica, 110 primarias y 41 



secundarias, en todo el Estado de Colima. Desde luego, que estamos de acuerdo en que hay que predicar con el 

ejemplo, y de hecho serán testigos mis compañeros maestros que se encuentran aquí, trabajadores de la 

educación de las secciones 6 y 39 y algunos compañeros de otras instancias, donde hemos sido reiterativos, en 

que la mejor forma de educar es efectivamente predicar con el ejemplo. Podemos decir mucho pero lo más 

importante es trabajar y dar resultados. Y en eso estamos comprometidos, en trabajar y dar buenos resultados 

para la sociedad de Colima, al igual que lo hacen ustedes compañeras y compañeros Diputados, y que yo les 

ofrezco también nuestro reconocimiento. En cuanto a las vacantes, hay acuerdos que se llevan a cabo a través de 

lo que sigue siendo La Secretaría de Evaluación, la Dirección General de Evaluación de Políticas Educativas de 

La Secretaría de Educación Pública, en donde cada año acordamos que participan la representación del gobierno 

federal, participa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y participa la propia Secretaría de 

Educación, con la finalidad de definir las plazas que van a poder ser objeto de concurso de oposición. Hay otras 

que se otorgan conforme a los acuerdos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este año, 

por primera ocasión estuvimos participando con plazas otorgadas directamente a esa bolsa que se integra por el 

gobierno federal, por parte del Gobierno del Estado, en los niveles de primaria y de preescolar, ya para concurso 

de oposición. Desde luego que se ha venido participando, colima de hecho empezó con este concurso de 

oposición antes de que se estuviera viendo a nivel nacional y yo quiero reconocer aquí, que éste también forma 

parte de uno de los puntos derivados de la alianza por la calidad de la educación, en donde se señala que la 

profesionalización de nuestra labor como docentes, es muy importante la aplicación de un examen, de oposición y 

ya se han aplicado, nosotros lo comentábamos muy rápidamente, se han estado aplicando y bueno, intervenimos 

varias instancias con la finalidad de transparentar y de que quede bien claro que este examen que se remite a la 

ciudad de México y que después se asignan las plazas conforme a los resultados, pues tenga esa transparencia y 

se otorgue a quienes haya obtenido los mejores resultados. Creo que en el magisterio de colima hay una tradición 

de compromiso con nuestra materia de trabajo y se ha demostrado cotidianamente, tanto por el número de 

maestros que participan en las reuniones de fortalecimiento pedagógico, en las jornadas pedagógicas, en los 

cursos nacionales de actualización, en todas las tareas que llevamos a cabo, y aquí están los directores de las 

diferentes áreas atentos, precisamente a lo que estamos comentando, por ejemplo en la Dirección de la 

Formación Continua, tenemos al maestro  Tarcañez, tenemos aquí también al Director de Educación Básica, el 

maestro José María, la Directora de Educación Media Superior, la maestra Perla, y desde luego tenemos a 

nuestros compañeros Directores que están atentos a que se den los mejores resultados, al Director de Servicios 

Administrativos, al Contador Luis Mario. A la Subdirección Técnico Pedagógico con el Maestro Ventura. Señalar 

que debemos de seguir predicando con el ejemplo todos y el proyecto líder Me Late ser Integro, tiene ese 



enfoque, tiene el enfoque no solo de fortalecer los valores, en nuestros alumnos y alumnas, sino también de 

fortalecerlos en nosotros mismos como docentes frente al grupo, como trabajadores de apoyo y asistencia a la 

educación, como autoridades también que debemos de predicar con el ejemplo, con esos valores que hemos 

señalado como torales, y también con los padres de familia que se está trabajando en todas esas vertientes. 

Señalar respeto a los vehículos, que se hizo, es una actividad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, como usted lo señaló muy atinadamente y los recursos que se destinaron en este sentido, y yo quiero 

señalar que en el caso particular de Colima, el Gobierno del Estado desde la administración anterior, aportó 

recursos en igual cantidad a los que aportó esa rifa, de tal suerte que se pudo incrementar el número de escuelas 

beneficiadas y con mucho gusto le hacemos llegar la relación de los planteles que han sido beneficiados, en este 

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Por último, señalar. En relación a los Centros de Convivencia 

Seguros, en nuestra postura está muy clara, y es congruente con el sentido que anima a estos Centros de 

Convivencia Segura, al principio de cuentas es una respuesta del Gobierno del Estado a un planteamiento que la 

sociedad realiza, en particular los jóvenes, ante situaciones que se presentaron, ante el fenómeno que se viene 

dando de que los muchachos buscaron otros sitios, no adecuados y alejados, donde se presentaron esos hechos 

que lamentábamos verdaderamente. Los mismos jóvenes plantean que haya la sensibilidad de la sana 

convivencia y hablamos de sana convivencia, hablamos también de una estrategia integral en donde los espacios 

de convivencia segura, son parte de la estrategia integral, en donde uno como padre de familia tenga la seguridad 

de que sus hijos acuerden y hay todos los elementos para garantizar que se encuentren seguros, que hay 

actividades culturales, recreativas, que fomenten la integración juvenil por una parte, y también el hecho de ser 

realistas ante los fenómenos que se están presentando en este momento, debemos de decirlo, nosotros 

quisiéramos que todo, que todas las familias y que todos tuviéramos la posibilidad o tuviéramos la posibilidad, 

perdón, de que no hubiera ningún problema social, que este mundo marchara de la mejor forma. No podemos 

cerrar los ojos a la problemática social y el Gobierno del Estado está actuando con responsabilidad con esta, de 

esta manera temporal y fortaleciendo también a nuestros jóvenes y dándoles ese espacio para que sigan 

integrándose y teniendo esa posibilidad de convivir conforme a lo que se ocupa en esa etapa de la vida tan 

especial que es le juventud y en donde desde luego no hay otro tenor más que tener el lugar y que haya 

actividades múltiples que contribuyan a ese sano esparcimiento. No hay allí, otra visión, y por el otro lado, 

nosotros como Secretaría de Educación ya en lo que corresponde a la tarea que venimos realizando por 

instrucciones del señor Gobernador en los concejos municipales de participación social, en cada municipio 

estamos trabajando con lo que corresponde a algo que nos compete a todos como sociedad, porque el fenómeno 

no es propiamente del gobierno, es como uno mismo como padre de familia y como ciudadano. Si hay una 



conferencia que se ha estado multiplicando que se titula “Paternidad Comprometida, Hijo Responsable”, que se ha 

estado llevando a los municipios del Estado de Colima, donde se hace una reflexión de que debemos de estar al 

tanto de nuestros hijos y que el Gobierno del Estado desde luego, busca garantizar las mejores condiciones para 

su pleno desarrollo que es lo que aspiramos todos. Y en ese sentido “Me Late ser Integro”  también, se está 

aplicando con el mismo enfoque. Y no solo lo estamos buscando llevar a nivel de educación básica, la siguiente 

etapa es trabajar con él, en educación media superior. Contesto rápidamente a las preguntas del maestro Alfredo, 

esa sería mi respuesta, Diputado amigo, en torno a los planteamientos realizados por usted y agradezco su 

intervención y al maestro Alfredo, al Diputado maestro Alfredo del Partido Nueva Alianza, le comentaría que en el 

resultado de ENLACE hemos mejorado en lo que corresponde al nivel de educación primaria. De hecho desde el 

2009 al 2010, tanto en español como en matemáticas. En español, el resultado a favor en los niveles bueno y 

excelente, son 4 los niveles de evaluación que son, insuficiente, elemental, bueno, y excelente, y mejoramos 

porque el nivel de logro educativa, ubica a los porcentajes de alumnos que están en esos espacios de 

competencia, y hemos aumentado el número de alumnos que se encuentran en buenos y excelentes, de 6.40 

puntos porcentuales, en español y 5.50 en matemáticas. Debemos de reconocer que en el caso de secundaria no 

fue favorable en el periodo del 2009 al 2010, y disminuimos un punto porcentual y 1.1 respectivamente, pero 

también señalamos el que estamos trabajando con el programa de atención específica para la mejora del logro 

educativo, en 41 escuelas secundarias y nuestra idea es obtener mejores resultados. Yo veo un gran compromiso 

del magisterio del Estado de Colima, de los cuerpos directivos, de supervisión, de las unidades de Servicios 

educativos y de todos los que conformamos el equipo de la Secretaría de Educación. Y rápidamente Diputado 

Alfredo le comento también sobre lo que corresponde a la evaluación PISA, el examen internacional que se aplica 

que ya de alguna forma le dimos respuesta con lo que comentamos a nuestro compañero que hemos mejorado en 

relación al 2006. En torno a nuestro amigo el Diputado Olaf Presa Mendoza, comentarle que está planteado 

dentro del programa de escuela segura lo que corresponde a qué hacer en el caso de que haya elementos que 

disturben el ambiente de los alumnos, acciones por parte de cuerpos de seguridad o de otra índole, hay acciones 

de repliegue que están consideradas a llevarse a cabo, este programa de escuelas seguras,  surge de la alianza 

por la calidad de la educación entre el SNTE y el Gobierno del Estado pero participa la Procuraduría General de la 

República, la PGJ, participan organismos sociales también, participa la Procuraduría de Justicia del Estado, como 

ya hemos comentado en otros momentos y sin lugar a dudas que hay ya una estrategia, inclusive se están 

repartiendo mil discos compactos del que hacer, acciones de repliegue ante una situación de esta naturaleza, pero 

también en cuanto a lo que puede ser un incendio, algún efecto devastados cercano que haya a los centros 

educativos. Y desde luego lo que hemos visto con mucha asimilidad en Colima, que corresponde a los simulacros 



en caso de temblor y de otro tipo de contingencia, inclusive hay un plan que se tiene que elaborar y que se tienen 

contemplado en los Concejos Escolares de Participación Social, un plan de protección civil, y en ese sentido nos 

hemos coordinado con protección civil estatal y con protección civil, también de los municipios, a quienes 

reconocemos a cada ayuntamiento el compromiso que tienen con la educación del estado y con lo que más 

queremos que son nuestras niñas, niños y jóvenes. Desde luego, que el acoso escolar o mejor conocido como 

bullyng, lo hemos estado atendiendo de múltiples formas, una con pláticas con los padres de familia, talleres, y 

todo lo que corresponde a fortalecer en el hogar que es la primera y mejor fuente de formación los principios que 

nos caracteriza como sociedad colimense, pero también hemos actuado al interior de las escuelas, los acuerdos 

96, 97 y 98 plantean medidas correctivas a quien haga, incurra en una situación de violencia, dentro de la escuela, 

violencia física, emocional psicológica, y se ha estado trabajando con los padres de familia también, el proyecto 

líder “Me Late ser Integro” fortalece precisamente un principio toral de las primeras que estamos manejando es el 

respeto, y es con esa idea de buscar disminuyendo ese fenómeno que se está dando también lamentablemente a 

nivel mundial y que tiene también mucha influencia por la dinámica social de esta época, por los medios de 

comunicación, que no tenemos el tiempo como papás de checar lo que ven nuestros hijos, por el internet también. 

Estamos trabajando en forma integral y sumando esfuerzos con los padres de familia… 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Señor Secretario, hablando de respeto le comunicó que ya se le terminó el 

tiempo. 

SRIO. EDUCACIÓN RANGEL LOZANO.- Una Disculpa Presidenta. Entonces, con esto básicamente estaríamos 

terminando, si había otra situación ya la comentaría en la siguiente ronda. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Para hacer uso de su derecho de réplica se le concede el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos al Diputado Olaf Presa Mendoza, representante del Partido del Trabajo. 

DIP. PRESA MENDOZA. Nuevamente, con su permiso Diputada Presidenta. Voy a hacer, este, un poco breve en 

esta intervención. Siguiendo con el tema y bueno, agradecerle la respuesta que dio a mis planteamientos, 

preguntarle en cuanto al tema de Protección Civil que tiene que ver también con la seguridad, y dado que vivimos 

en una zona de alto riesgo de sismicidad a este respecto, ¿Considera que en Colima las escuelas son seguras? Y 

también por respeto también voy a dejar por escrito las siguientes preguntas que tendría que formularle. Gracias 

Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Para que haga uso de su derecho de réplica se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos al Diputado Alfredo Hernández Ramos, representante del Partido Nueva Alianza. 



DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias, con su permiso Diputada Presidenta. Amigas y amigos diputados, 

diputadas, amigos que nos acompañan el día de hoy. Únicamente agradecer también las respuestas dadas a los 

cuestionamientos dados también aquí y decirles pues que queríamos conocer lo de los estados PISA porque el 

interés que tiene la ciudadanía, en conocer como está la educación en nuestro estado, pero también decir de que 

estamos participando también con país de primer mundo, un país de primer mundo que le invierte a la educación 

mucho más de lo que se invierte aquí en México y yo se, yo se que el gobierno federal, los gobiernos estatales, al 

igual que Sindicato Nacional de la Educación, están haciendo los esfuerzos suficientes para seguir creciendo 

educativamente. Creo que si coordinamos los esfuerzos del gobierno federal, estatales y que les incide en la 

educación podemos tener un futuro no muy lejano, estándares educativos mucho más elevados. Yo creo en eso, y 

creo que en un futuro así va a hacer. Nada más también nuestro amigo Federico, comentarle sobre otro punto 

importante y que creo que es necesario que lo conozca la sociedad, es para evitar que los alumnos de  de 

secundaria lleven armas, drogas u otros instrumentos peligrosos que ponga en peligro la integridad de la 

población escolar, se ha llevado a cabo el operativo Mochila, se tiene conocimiento de que se han realizado 

operativos en varias escuelas del estado, en estos operativos no se puede marcar una regla general para aplicarla 

en los centros educativos, ya que existen condiciones diferentes y se debe buscar salvaguardar la integridad de 

los derechos humanos y en general de los planteles escolares, pero de igual forma se debe de coadyuvar en la 

prevención de los delitos derivadas de conductas sociales negativas. El establecer los mecanismos para  revisión 

de las mochilas en algunos lugares del país ha causado incomodidad o violación a los derechos humanos de los 

alumnos, nada más solicitarle su participación en ese sentido Sr. Secretario de Educación, sobre el Operativo 

Mochila, ¿Cómo se desarrolla dicho operativo en las escuelas de nuestro Estado? Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado, para hacer uso de su derecho de réplica, se le concede el 

uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado José Luis López González, representante del Partido Acción 

Nacional. 

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le agradezco las respuestas puntuales Sr. Secretario y continuando con las preguntas, 

comentarle, respecto de las denominadas Becas Bicentenario que corresponden a mil o correspondieron a mil 

impulsadas por el gobierno federal, a iniciativa de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de 

trabajadores de la Educación y de diferentes empresas nacionales, de las cuales 25 fueron recibidas por los niños 

colimenses, ganadores en la ciudad de México, ¿Existe participación del Gobierno del Estado en el otorgamiento 

de estas becas?, ¿Existe algún avance en la Secretaría a su cargo en la elaboración de la aún inexistente 

reglamento para la prevención y seguridad escolar o considera que no hace falta?. Y esto en virtud de que en 



meses pasados aprobamos un exhorto aquí en el Congreso, para que se elaborará dicho reglamento, en virtud a 

un decreto emitido por este Congreso, tendiente a dar la seguridad y a que se puedan prevenir los actos violentos, 

sobre todo que se están suscitando y que los alumnos los maestros y el personal docente al igual que los padres y 

madres de familia que tienen injerencia en el ámbito escolar, sepan que hacer y cómo actuar en caso de alguno, 

de algunos de estos actos. También es por todos sabido la importancia del agua para la vida, actualmente existen 

escuelas que no cuentan en sus instalaciones con bebederos para los alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria, también recordar que en este Congreso, se aprobó un punto de acuerdo, exhortando precisamente a 

la instalación de dichos bebederos, ¿Nos puede informar sobre los avances de este tema?, ¿Podría usted 

asegurarnos que los padres de familia junto con los maestros y la Secretaría de Educación son los promoventes 

mediante una terna de los nombres de sus respectivas escuelas?, y esto en virtud de preguntarle si le parece 

prudente que se le estén imponiendo el nombre a algunas escuelas el nombre de Silverio Cavazos Ceballos 

cuando aún esta una investigación en curso sobre la probable comisión de algunos delitos del citado y extinto 

exgobernador. También comentarle que precisamente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima en su artículo 58 fracción VII, en una de las facultades precisamente que vienen del Poder Ejecutivo, es de 

otorgar licencias con o sin goces de sueldo, preguntarle, sabemos de algunos maestros que están comisionados 

que están cobrando su plaza como docentes, más sin embargo, desempeñan trabajos en otras y diferentes 

secretarías, preguntarle si pudiera hacer públicas, su pudiera entregarnos el nombre de estos comisionados, 

¿Cuáles si están cobrando sueldo y cuáles no están cobrando sueldo y estén desempeñando otro cargo, 

precisamente porque ahí no habría ningún problema?. También preguntarles si los CENDIS están regulados por la 

Secretaría de Educación a su cargo. Gracias Diputado. Perdón, gracias Secretario. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Para que haga uso de su derecho de réplica se le concede el 

uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Armida Núñez García, representante del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIP. NUÑEZ GARCÍA. Gracias. Secretario muchas gracias por su respuestas. Sabemos que no hay duda que su 

capacidad, de su trabajo que está realizando y de esa institucionalidad que usted tiene que ha hecho que tanto los 

trabajadores de la educación como los sindicalizados como los trabajadores de la Secretaría, pues han estado 

trabajando muy de cerca, muy coordinados y yo creo que eso da mejores resultados para nuestras niñas y 

nuestros niños, mi felicitación para usted. Pero también tengo, tenemos una preocupación, porque sabemos que 

en los últimos años, ha tenido el nada honroso primer lugar de niños y niñas con obesidad, entonces sabemos que 

el año pasado en nuestro estado se inició un proceso de promoción para los planteles de educación básica, se 



prohíba la venta y el consumo de comidas chatarras, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría. Yo le 

pregunto a usted ¿Cómo nos garantiza que a partir del 1º de enero de este año las escuelas de educación básica, 

cumplan con no vender ningún alimento chatarra?,  y además sabemos que la educación no únicamente nos 

corresponde a los maestros y a las autoridades, sino también a los padres de familia y que creo que también 

debemos de estar coordinados con los papás, yo también quiero preguntarle si en las escuelas también se han 

prohibido los alimentos chatarras, ¿Cómo se piensa vigilar que en sus casas los padres de los niños y las niñas 

dejen de darles estos alimentos? Gracias. Gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Para dar respuesta a los planteamientos hechos, se le concede el uso 

de la palabra hasta por cinco minutos al Secretario de Educación Federico Rangel Lozano. 

SEC. DE EDUCACION RANGEL LOZANO. Muchas gracias Diputada Presidenta. En relación al tema que 

comenta nuestro Diputado amigo Olaf Presa Mendoza y en relación a protección civil y si son seguras nuestras 

escuelas, quiero comentarles que no solo hemos buscado garantizar en la edificación de todas las escuelas las 

más altas normas de calidad, sino también hemos checado que en un momento determinado aquellos planteles 

educativos que tenían más de 30 años de existencia en su edificación, se pudiera verificar su nivel de seguridad, y 

no poner en riesgo la integridad física de nuestros niños y niñas. Se hizo una comisión conjunta con protección 

civil estatal, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el INCOIFEP y con el personal de la 

Dirección de la propia Secretaría de Educación en 49 planteles educativos de doble planta, que tenían más de 30 

años de haber sido edificados, y pudimos verificar que de ello, 7 requerían reparación y que requerían reforzarse, 

esos siete se atendió de inmediato, lo que representaba esto. Hemos estado trabajando en lo que corresponde a 

protección civil, hay un manual también que se lleva a acabo de acuerdo a las peculiaridades de cada escuela 

para ver qué hacer en caso de contingencia y estamos involucrando a los padres de familia a través de los 

concejos escolares de participación social, donde se está al pendiente de que las escuelas sean seguras y 

propicien el pleno desarrollo de nuestras alumnas y alumnos. Que es lo que estamos trabajando y celebramos que 

en este Congreso este al pendiente de ello, Diputado. En el caso de lo que señala nuestro amigo el Diputado 

también Alfredo, en relación al operativo mochila, el operativo mochila que es un programa preventivo, su nombre, 

programa preventivo para la seguridad escolar, esta apegado al respeto pleno, a los derechos humanos de 

nuestras niñas, niños y jóvenes, participan padres y madres de familia, lo avala la propia Comisión Estatal de 

Derechos Humanos que también participa, inclusive, en el caso de las niñas, es forzosamente, de manera 

obligatoria, una mamá o bien una maestra la que participa. La finalidad es evitar que introduzcan a la escuela 

objetos que puedan poner en riesgo la seguridad de los propios alumnos o de sus compañeros, y cada ocasión 



que se lleva a cabo de manera aleatoria, hay participación de padres de familia, siempre, y desde luego, se toman 

las determinaciones de cómo realizarlo de manera sorpresiva, porque de eso se trata, por parte del Concejo 

Escolar de Participación Social. Participa también la representación sindical de la propia escuela, en cada escuela, 

en cada plantel educativo, hay una representación sindical. Con ello garantizamos que haya el pleno respeto a los 

derechos humanos de nuestras alumnas y alumnos y por otro lado también el evitar que se puedan introducir 

sustancias u objetos que atenten contra la integridad física de nuestras alumnas y alumnos. Se llevan de manera 

muy coordinada este programa para la prevención de la seguridad escolar y que mejor se le conoce como 

Operativo Mochila. En relación a las preguntas de nuestro amigo el Diputado José Luis, comentarle Diputado de 

las becas del bicentenario, que surge como una iniciativa del Sindicato Nacional de la Educación ante la 

Secretaría de Educación Pública. Hay un planteamiento del gobierno federal de apoyar a estos estudiantes hasta 

que cumplan, terminen sus estudios profesionales, no se ha concretado, no ha habido todavía hasta el momento 

información al respecto, aquí en Colima, a iniciativa del Maestro Jesús Villanueva y del Maestro Guillermo Rangel, 

se planteó y aquí y gracias a este H. Congreso del Estado, un reconocimiento a estos niños, donde hubo una 

aportación directa y económica ya por parte de las secciones y por parte del Gobierno del Estado como un 

estímulo para estos niños, por esta ocasión, lo que está previsto es que sea el gobierno federal, a recursos 

destinados para ellos y que haya la participación también de la iniciativa privada, y en eso se está trabajando. En 

relación al reglamento para la prevención y seguridad escolar, hay un programa muy integral, la realidad si una 

escuela de la zona urbana es muy diferente a la de una zona rural o dentro del medio urbano inclusive, de una 

colonia popular a la zona residencial, no podemos generar un reglamento en especifico, es el punto de vista de un 

servidor. Lo que se ha trabajado son con los Concejos Escolares de Participación Social, lineamientos que los 

propios papás y gente notable, que participa en los mismos, porque está abierto también para ello, la 

representación sindical, directores, padres de familias, maestros definen cuales son los elementos para cada 

escuela, y en ese tenor se ha estado trabajando. En relación a los bebederos, tenemos bien claro que debemos 

de seguir avanzando en esto. Hay el compromiso de hacerlo, no tenemos una partida presupuestal se ha buscado 

la forma de avanzar con la misma  inversión infraestructura física educativa. Y en relación a la cuestión de asignar 

el nombre de un plantel educativo, yo quiero señalar que ha sido tradición que la comunidad escolar, estamos 

hablando de maestros, alumnos, padres de familia pueden participar para proponer esa terna y quiero recordar 

que tanto en Colima, como en otros municipios, en el caso particular del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 

como de otros gobernantes en vida, como un reconocimiento a su labor, se les asignó su nombre a planteles 

educativos, y eso fue cuando estaban en funciones todavía, de gobernadores, y aquí fue también el propio 

colectivo escolar, que estamos hablando de quienes señalé, padres de familia, maestros y el propio sindicato de 



las secciones 6 y 39 quienes plantearon en este último caso en el municipio de Tecomán, que se llevó a acabó el 

día 14 de diciembre. Y desde luego, en relación a los comisionados, bueno, hay una página, por parte de la propia 

secretaría de educación y también se remite a lo que corresponde al gobierno federal sobre este tema que se 

puede consultar en internet. Dentro de lo que es la transparencia. En relación a lo de los CENDIS, efectivamente, 

corresponde a la autoridad estatal regular el funcionamiento de ellos, y no hay que olvidar que entran otras 

instancias por ejemplo SEDESOL que tiene algún tipo de instancias infantiles también, lo ideal es que sean Centro 

de Desarrollo Infantil, con todos los elementos para poder propiciar el pleno desarrollo de los niños en esa etapa 

tan importante y crucial que es de los cero a los 4 años de edad. Y en el caso de nuestra amiga la Diputada 

Armida, comentarle que en lo que corresponde a la venta de alimentos dentro de nuestras escuelas, son 

alimentos saludables, cumplen con los lineamientos que a nivel federal se plantearon el 23 de agosto del año 

2010, y que entraron en vigencia a partir del 1º de enero del 2011, porque así se les dio a conocer a los 

concesionarios, y porque también hay que reconocer que este Honorable Congreso del Estado modificó la Ley 

General de Educación en el sentido de que pudiera haber, únicamente en las escuelas dependientes de la 

Secretaría de Educación la vente de alimentos saludables. Entonces, en ese sentido hemos estado muy vigilantes 

Diputada de que se cumpla con esa normatividad, y lo que corresponde al hogar, es un trabajo de concientización 

que estamos haciendo diversas instancias, Secretaría de Salud nos apoya bastante, en este tener. Así que 

agradezco y una disculpa por el tiempo. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO Gracias maestro. A continuación se les solicita a los Diputados representantes 

del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, diputado usted ya entregó su escrito, a Nueva Alianza, Alfredo 

Hernández Ramos, Partido Acción Nacional Diputado José Luis López González y del Partido Revolucionario 

Institucional a la Diputad Armida Núñez García. Hagan uso de su derecho de réplica mediante escrito que entrega 

la titular de la Secretaría de educación de conformidad al procedimiento establecido. Para continuar con el 

procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra al Secretario compareciente hasta por cinco minutos 

para dar respuesta a los cuestionamientos que le fueron planteados por escrito. Tiene la palabra Sr. Secretario. 

SRIO. EDUCACIÓN RANGEL LOZANO. Muchas gracias Presidenta. Con su permiso, con el permiso de la Mesa 

Directiva. Por parte del Diputado de Nueva Alianza, nuestro amigo el maestro Alfredo Hernández Ramos, nos 

pregunta sobre el peso de las mochilas, en los alumnos, que ha sido un tema de salud que se ha estado 

ventilando últimamente aquí en este H. Congreso, algunas acciones o medidas que se implementan respecto a 

este tema. Bueno, hemos estado muy al pendiente que se cumpla en el caso de primaria y de secundaria con lo 



que corresponde a los horarios establecidos semanalmente para la impartición de las diferentes asignaturas, de 

tal suerte que los alumnos no lleven más libros ni cuadernos, más los que se requieren ese día, y eso lo han 

estado trabajando muy bien, nuestras compañeras y compañeros maestros, consientes de que el peso de la 

mochila no debe exceder del 10% del peso del alumno, entonces, hemos estado trabajando en ese tema y ese es 

un trabajo que se ha venido realizando con el personal docente y en donde nos han apoyado también las 

unidades de servicios educativos municipales. En relación a nuestro amigo el Diputado, José Luis López González 

del PAN, nos pregunta ¿Cómo está actuando la Secretaría de educación para terminar con los casos de bulling?, 

¿Qué sanción se le impone al agresor y se le da tratamiento al ofendido y a su familia? ¿Por qué habilitar 

espacios públicos como Centros de Convivencia Segura?, ¿No sería mejor fomentar las actividades culturales y 

deportivas?, sobre el primer tema, sobre los casos de bulling, nosotros queremos reiterar que hemos estado 

buscando fortalecer de manera integral la atención a nuestras alumnas  y alumnos que incurren en este fenómeno 

o que bien, son víctimas de él, y hay medidas disciplinarias muy claras que están establecidas por la Secretaría de 

Educación Pública, los acuerdos 96, 97 y 98. Desde luego, sabemos que es una etapa formativa de los pequeños 

o de los jóvenes, lo que tenemos que hacer es buscar encausarlos, hay apoyos psicológicos por parte de la 

Secretaría y en casos extremos hemos visto la necesidad de ubicar a un alumno en otra escuela con el pleno 

consentimiento de los papás, y también consientes de que es la forma en la cual puede mejorar su conducta, y se 

ha aplicado. También la sanción correspondiente es suspensión, nunca, nunca sacar a un alumno de la escuela, 

siempre todo dentro de la escuela y con actividades formativas, esa es la visión pedagógica que debemos tener 

los que trabajamos en educación y que la sociedad así lo reconoce. Desde luego que las sanciones si se dan, de 

diversa índole, hay asignaturas, inclusive que están enfocadas precisamente al buen comportamiento como la 

formación cívica y ética y ahí también hay una evaluación y la competencias educativas están únicamente para el 

hecho de los conocimiento sino también para fortalecer habilidades, pero sobre todo desde nuestra óptica, 

principios y valores, y lo reitero el día de hoy, de nada sirve que una persona sepa mucho, si no tiene valores. Me 

voy a ir más rápido, porque me queda menos tiempo. ¿Por qué habilitar espacios públicos?, bueno yo comentaba 

hace un momento que es una situación de medidas integrales, es una cuestión temporal, no es una cuestión 

definitoria, ya hay una visión integral en donde estamos participando todos, desde luego que debemos de seguir 

fortaleciendo la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, los que somos padres de familia y por otro lado, 

actividades artísticas, culturales y deportivas que se están implementando en contraparte, entonces, en ese tenor 

estamos. Yo agradezco su planteamiento Diputado y los felicito a todos mis compañeros y amigos del Partido 

Acción Nacional. En el caso de nuestro amigo el Diputado Olaf Presa, me pide información adicional sobre el 

problema de inseguridad, para evitar el miedo y estrés, entre el alumnado ante esta situación. Efectivamente, es 



muy importante tener preparados a nuestros educandos y compartimos su preocupación Diputado y en ese tenor 

estamos repartiendo mil discos compactos, a las escuelas, y también va a ver la plática correspondiente, en donde 

seguimos reforzando el programa escuela segura, aquí hay esfuerzo del Gobierno del Estado, hay inversión del 

gobierno estatal, y también lo decimos hay inversión del gobierno federal muy importante, estamos hablando de 

816 escuelas, aquí en Colima por disposición del Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, los recursos no 

alcanzaban para todos, sin embargo se tomo la determinación de que todos los planteles educativos, de Colima, 

entraran dentro del programa escuela segura, Diputado, y en ese tenor estamos, y desde luego en relación al 

cuidado de la salud de los niños y su aprovechamiento escolar, para eso es la activación física, como nos lo 

planteaba usted, estamos ahorita con las actividades de macrogimnacia, el día de hoy, hay en Cuauhtémoc, y la 

idea es fortalecer el vínculo afectivo, entre padres e hijos a través de la ejercitación y que ésto fortalezca también 

nuestros valores como familia. Y también reconozco a las fracciones a Nueva Alianza al Partido Acción Nacional, 

al Partido del Trabajo, gracias Diputados. En el caso del planteamiento de nuestra compañera Diputada, nos dice 

que una de las preocupaciones de esta legislatura es también que se preserve la seguridad de niñas y niños, nos 

pide estrategias o actividades para abordar este asunto, de la seguridad en nuestra infancia, y que resultados se 

han obtenido hasta le fecha, así como que perspectivas se tienen si es que las hay, en el corto, mediano o largo 

plazo. Bueno, este programa de escuelas seguras, en donde yo reconozco la participación del Sindicato Nacional 

de Trabajadores la Educación, y de  las instancias del gobierno federal, estatal y de la sociedad civil, es un 

programa integral, nos involucra a todos, a los padres de familia también a los propios docentes y a los colectivos 

escolares, y la idea es de que sigamos avanzando. Hemos mejorado en este año con todos los planteles 

educativos, los que están participando en escuelas seguras, todas con su problemática particular y el Concejo 

Escolar la define, en este tenor tenemos este compromiso, y por el otro lado, se está evaluando también, se está 

evaluando con personas calificado, lo que corresponde a los resultados de la implementación de este programa. 

Tenemos una coordinación de participación social dentro de la Secretaría de Educación y también reitero se está 

repartiendo material adicional a directores, supervisores, maestros y desde luego a trabajar con los padres de 

familia, en talleres, en cursos, en pláticas, que es muy importante también. Yo agradezco muchísimo, amigo 

Diputado Leonel González Valencia, Diputada Presidenta, Diputado amigo Enrique, este espacio que nos brindan, 

yo siempre he creído que un principio fundamental en el ser humano, es ser agradecido. Yo les agradezco a todos 

su compromiso con la educación y el trabajo que este H. Congreso del Estado, realiza en beneficio de la sociedad 

colimense. Mi mayor reconocimiento, me siento parte de ustedes como su compañero y amigo. Gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado. Por nuestra parte, una vez más agradecemos la 

presencia del titular de la Secretaría de Educación, Profr. Federico Rangel Lozano, así como su amplia exposición 



y las respuestas a los cuestionamientos que les fueron formulados. Con lo que damos por concluida esta 

comparecencia declarándose un receso de conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Contador Público Francisco Manuel 

Osorio Cruz, Secretario de Finanzas.  

  

 


