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Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

 

Comparecencia  del Secretario de Educación 

Doctor Armando Figueroa González 

 Jueves 21 de octubre de 2015. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. SE REANUDA LA SESIÓN.  

SECRETARIO DE EDUCACION 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA.  Solicito muy atentamente a 

los Diputados Javier Ceballos y Juanita 

Andrés que acompañen al interior de este 

Recinto Parlamentario al Ciudadano Doctor 

Armando Figueroa Delgado, Secretario de 

Educación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Se reanuda la Sesión con la 

presencia del Ciudadano Doctor Armando 

Figueroa Delgado, Secretario de Educación, a 

quien le agradecemos aceptara la invitación 

de comparecer ante esta soberanía y de 

conformidad al artículo 193 del reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al 

acuerdo numero 4 aprobada por esta 

soberanía se le hace saber al señor secretario 

para todos los efectos que correspondan, a 

partir de este momento se encuentra bajo 

protesta de decir verdad, tiene la palabra 

ciudadano  Secretario hasta por 10 minutos.  

 

SECRETARIO DE EDUCACION ARMANDO 

FIGUERO DELGADO. Muchas gracias, 

siempre yo lo he dicho, y hoy yo creo que 

tengo que ratificarlo que la democracia es 

transito, siempre es búsqueda, es 

indagatoria en valores,  pero no en absoluto, 

es ensayo y experiencia que entrelazados 

explican su dinamismo incesante, 

recordando un poco, el dijo en una ocasión 

que estar en transformación es el momento 

idóneo de un régimen democrático y a la 

democracia como idea no se contrapone a la 

democracia simplemente como una realidad 

que hoy estamos viviendo. Muy buenos días 

a todas y a todos ustedes, saludo con mucho 

respeto al pleno de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, a las Señoras Diputadas a los 

Señores Diputados y con afecto saludo a la 

Presidenta de la Mesa Directiva, a la 

Licenciada Doña Martha Leticia Sosa Govea, 

agradecerle su anfitronía y saludar con 

mucho gusto también a la Secretaria de esta 

Mesa Directiva, a Doña Leticia Zepeda 

Mesina así como a Don Crispín Guerra 

Cárdenas, Secretario también de esta Mesa 

de Debates. Señoras y Señores, saludo con 

mucho afecto a los funciones del Gobierno 

del Estado, saludo al Maestro Fabián Díaz 

quien es representante de la Sección 39 del 

SNTE al Maestro. José Adrían Orozco Neri, 

quien es Secretario de la Sección 39, saludar 

a todas y a todos ustedes. Hoy asisto con 

mucho gusto pero especialmente con mucho 

respeto, al espacio donde se gestan las 

transformaciones legislativas, para que 

Colima sea más grande, pero 

particularmente sea más fuerte y como 

consecuencia de mis actos vengo a ponerme 

a sus apreciables órdenes, para dar a 

conocer los avances sí, pero sin duda alguna 

los retos que tenemos como Sistema 

Educativo Estatal  en esta gran 

carretera de la educación, esta gran 

carretera que transforma almas y que sin 

duda alguna transforma nuestra realidad, y 

esto es como un ejercicio de complemento a 

lo que ya el Ciudadano Gobernador del 

Estado, el Licenciado Don Mario Anguiano 
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Moreno,  hizo llegarles a ustedes en tiempo y 

forma. Benito Juárez concibió la educación 

como parte del quehacer político más 

profundo y de largo alcance, la formulación 

de conciencias libres fue vista como la 

condición para construir una sociedad y el 

libre y fuerte, democrático e igualitario. Ya lo 

decía José Vasconcelos, es legítimamente 

Maestro el que trata de aprender pero 

también el que se empeña de mejorarse a sí 

mismo y creo que este debe ser un elemento 

de rigor  de todos los que 

intervenimos en el sistema educativa Estatal, 

una educación de calidad con equidad 

necesita del papel destacado y activo de las 

maestras y de los maestros, sin ellas y sin 

ellos no hay educación simplemente. Creo 

que ellas y ellos son los artífices esenciales y 

fundamentales de lo que hoy pongo a su 

consideración. En el Sistema Educativo 

Estatal atendemos a 207 mil 317 alumnos  y 

si ustedes ven la imagen se puede apreciar 

cómo está el grueso de alumnado  de 

educación inicial y educación básica. 

Centrándonos específicamente en educación 

básica, son aproximadamente 137 mil 

alumnos de los cuales, reciben una 

educación, un espacio formal que el Estado 

ha proporcionado para ello con esos 

números de docentes y con ese número de 

escuelas con las cuales estamos 

desarrollando las posibilidades para que se 

puedan mover, mover bien a partir de 

formación a través de competencias, sin 

duda alguna uno de los programas esenciales 

que tiene que ver con el fortalecimiento de 

la autonomía de gestión de las escuelas, pero 

especialmente con el desarrollo con el 

dinamismo de una escuela mexicana, nueva, 

pública, tiene que ver con el Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo, y hoy, este 

año, tenemos 335 escuelas de tiempo 

completo, en el cual se están abordando o se 

están atendiendo más de 40 mil alumnos, 

con más de 2 mil maestros, y con una 

inversión aproximada de los 154 millones de 

pesos anuales, este programa favorece sin 

duda alguna que las niñas y los niños tengan 

especio suficiente para favorecer lo que ya 

todos conocemos del Sistema Básico de 

mejora educativa. Mejores aprendizajes en 

español y matemáticas, pero también 

procurar abatir el rezago educativo, decir 

alto a la deserción escolar o al abandono y 

especialmente a lo que tenemos que ver con 

la vivencia escolar armónica, sin duda alguna 

programas como escuela  de calidad y 

escuela segura, facilita y posibilita a las 

escuelas que las trabajen con el colectivo 

docente y con ello a través de la inversión 

que se hace en las escuelas con la 

participación decidida de padres de familia 

podríamos estar mejorando las posibilidades 

de las tomas de decisiones de los directivos, 

para que ellos a través del planteamiento de 

su ruta de mejora, el planteamiento de su 

toma de decisiones puedan tomar las 

mejores decisiones y resolver los problemas 

que aquejan a sus escuelas y particularmente 

en el fortalecimiento de esta nueva escuela 

mexicana pública, con una inversión 

aproximada de 18 millones de pesos, estos 

dos programas facilitan y favorecen el 

trabajo en la escuela de todas y todos los 

niños. El reconocimiento de uno de los 

programas esenciales que tiene que ver 

particularmente, donde requerimos que se 

aborden los temas de equidad y género 

educativa tiene que ver con las escuelas de 

organización incompleta.  Tres programas 

que favorecen el arraigo a la comunidad, 

pero particularmente el reconocimiento al 
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desempeño docente y  a la gestión escolar, 

en ellas, participan aproximadamente 140 

escuelas donde 243 directivos y maestros 

son incentivados con un monto aproximado 

de 12 millones y medio de pesos, sin duda 

alguna también dentro de lo que favorece los 

avances que tiene que ver con Educación, es 

la participación de nuestro estado en el 

programa de inclusión y alfabetización 

Digital, iniciando en su primera etapa con las 

computadoras o con las Laptops, Mx y hoy 

en  los dos últimos ciclos escolares con las 

tabletas electrónicas, que en esta ocasión se 

han distribuido 12 mil 367 tablas de las 13 

mil 149, eso significa que tenemos un stock 

de tabletas para las niñas y los niños que 

entraron en tránsito lleguen en nuestro 

estado, pero que además podamos 

remplazar aquellas tabletas que las niñas y 

los niños tengan problemas para su 

realización, también esto, hay que 

reconocer, a tableta y la computadora PC, no 

favorecerá los contenidos y mucho menos 

los niveles de aprendizaje de nuestros 

alumnos, lo que haría la internación de los 

Sistemas Tecnologías de la información y la 

Comunicación, es favorecer habilidades 

superiores de pensamiento de nuestras niñas 

y de nuestros niños, solo así podríamos ir 

construyendo con ellos competencias para la 

revisión de información, selección de la 

misma, sobre todo la organización de la 

misma y entonces, y solo entonces 

podríamos estar pensando que los alumnos y 

nuestra alumnas tienen la capacidad de 

desarrollar habilidades superiores de 

pensamiento, entrar a una competencia de 

aprender a aprender y que les posibilitemos 

que este aprender a aprender no solamente 

tena que ver con contenidos conceptuales 

sino también con actitudinales y que nos 

llevemos a una competencia que tiene que 

ver con aprender a convivir, que en estos 

momentos es esencial dentro del sistema 

básico de mejora educativa, la segunda 

lengua como lo es el inglés, se ha 

desarrollado con un   programa exprofeso 

para escuelas primarias y que está en 254 

planteles, esta segunda lengua también 

tendríamos que estar analizando cómo se 

está desarrollando en escuelas de tiempo 

completo, puesto que las escuelas de tiempo 

completos, las 345 que ya mencionábamos, 

tienen tres horas de inglés a la semana, esto 

con una inversión de 7 Millones 750 mil 

pesos, esto tiene que ver con un enfoque 

comunicativo, con un enfoque funcional, que 

además tanto el español como una segunda 

lengua tiene que estar coordinado, 

articulado, para que se desarrollen 

realmente lo que pretendemos que nuestros 

alumnos y nuestras alumnas aprendan, en 

cuanto acciones compensatorias, se han 

desarrollado acciones esenciales como 

entrega de útiles escolares, paquetes 

escolares y particularmente el millón y medio 

de libros de texto gratuito que llegaron a 

nuestra entidad y que aquí se han 

distribuido, 873 mil 915 libros de texto 

gratuito y que el resto lo tenemos en stock  

para niños en tránsito y particularmente para 

niños que por algún motivo pierden estos 

materiales. sin duda alguna es también 

esencial hablar sobre indicadores educativos 

porque si no hablamos de indicadores 

educativos después de todo esto que 

estamos hablando, de cómo impactas los 

programas a las escuelas, pues difícilmente 

podríamos relacionar toda esta acción, 

quiero comentarles a ustedes que la 

absorción en educación primaria estamos al 

125%, en secundaria el 144%, los dos niveles 
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están por arriba de la media nacional, pero 

particularmente creo que un tema 

substancial tiene que ver con el abandono en 

educación primaria si bien es cierto estamos 

superando la media nacional al 0.2% es 

reconocer aquí en un pleno democrático  y 

tan integral en educación secundaria 5.5% 

alumnos de educación secundaria se nos van 

de las aulas, creo que es esencial para la 

nueva administración enfocar baterías y 

trabajar sin duda alguna por algo tan 

apremiante y por algo tan sustantivo como 

tiene que ser: dar educación a quienes más 

lo requieren. Otro asunto importante, tiene 

que ver con la Reprobación. La reprobación 

en educación primaria estamos apenas 0.05 

% y educación secundaria 1.1% otro punto y 

esencial que tendríamos que mencionar 

tiene que ver con el grado de escolaridad en 

nuestro Estado, las colimenses y los 

colimenses tenemos un grado de escolaridad 

aproximado de  9.4 grados que estamos por 

arriba de la media nacional que es el 9.1%  

grados ustedes pueden decirme esto no es 

suficiente? y creo que coincidimos, no es 

suficiente! tenemos que hacer y plantearnos 

políticas públicas del cual hagamos un 

ejercicio de articulación de los esfuerzos que 

hagan todas las indicaciones, todas las 

instituciones, no podríamos estar pensando 

en mejorar el grado de escolaridad de 

nuestros niños y de nuestras niñas cuando 

antes no, nos pongamos de acuerdo 

CONAFE, el Instituto de la Educación para los 

Adultos y las funciones o los sistemas que 

oferta la propia Secretaría de Educación para 

hacer de este ejercicio algo muy global y 

especialmente, el último tema que tiene que 

ver con el asunto del indicador del 

desempeño docente, pero que se refleja en 

la evaluación de nuestros alumnos, el último 

referente que tenemos porque no tenemos 

evaluaciones nacionales hasta ahora, tiene 

que ver con el ejercicio de  exámenes de 

estándar educativo, exámenes que se aplicó 

aniñas de tercer ha sexto grado, de tercero 

de secundaria y de los cuales ustedes pueden 

ver en la gráfica pueden ver los resultados, 

que del total de estar en 39% en tercero, 

prácticamente total,  hemos pasado a 43% y 

de 39% hemos pasado a 42% un tema 

esencial que sin duda alguna tiene que ver y 

que me gustaría plantear con ustedes es la 

estrategia administrativa que hemos hecho a 

nuestro arribo en abril de este ciclo escolar. 

Si ustedes ven en la gráfica, de la estrategia 

administrativa, ustedes pueden ver en el 

cuadro, cómo cuando llegamos teníamos una 

nómina por honorarios de 9 millones 950 mil 

pesos, esta gráfica refleja no la 

desorganización de la Secretaría de 

Educación, simplemente una falta de mira 

hacia la planeación educativa, creo que 

cuando hacemos un ejercicio de revisión de 

lo que podríamos mejorar, porque además 

quiero decirles a ustedes que esto no es 

reconocido en la conciliación de la nómina y 

con esto nosotros estábamos no invirtiendo 

en estricto sentido, porque no teníamos el 

recurso,  entonces lo que hicimos fue hacer 

una revisión de cómo podríamos trabajar la 

fusión de grupos, siempre y cuando no 

afectáramos el servicio educativo, pero 

también cómo hacer la reincorporación de 

maestros comisionados en otras funciones 

que en estricto sentido en el artículo 76 de la 

Ley de Servicio Profesional Docente, se 

tendrían que regresar a las aulas, en ese 

ejercicio que hicimos, un primer avance 

teníamos un ahorro de 3 millones 442 mil 

pesos aproximadamente, pero cuando 

hacemos todo el ejercicio, termino, voy a 
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terminar en esta parte, solamente haciendo 

un comparativo que está en la siguiente 

lámina, para que nos demos cuenta, cuando 

nos ponemos de acuerdo tanto el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, 

como la Secretaría de Educación, pero 

particularmente ponemos en el centro esta 

idea de atender a nuestras alumnas y a 

nuestros alumnos, con eficiencia y con 

eficacia, esto que yo platee ahorita es 

solamente del Sistema Federalizado, no 

estoy hablando del sistema estatal 

solamente del magisterio federal y esto tiene 

que ver que en la quincena 4 del 2015 

estamos manejando 210 contratos, hoy en la 

última quincena que es la 19, la del 15 de 

octubre, estamos manejando 1263 

contratos, que en estricto sentido y hablando 

de dinero, no de ahorro, sino de dinero que 

estábamos invirtiendo para ello, estábamos 

en el rubro de 9 millones  950 mil y en esta 

quincena lo hemos bajado a 3 millones 871 

pesos, sin duda alguna, creo que, respeto los 

tiempos qué aquí me planteaba la Presidenta 

de la Mesa Directiva, con todo esto, creo que 

los mexicanos creemos en la educación como 

un derecho universal y sin duda alguna tiene 

que ver con la superación individual y de 

progreso social, hoy que estamos viendo 

estos números de manera muy rápida y que 

me pongo a su entera disposición para 

comentarios, reflexiones, cuestionamiento, 

pero también recomendaciones, porque vale 

la pena escucharlos entre todos, hoy sin 

embargo, contrasta nuestros logros y afanes 

contra nuestras carencias y nuestras 

aspiraciones, nuestros verdaderos anhelos 

que hemos podido alcanzar igualdad ante la 

ley  y que estamos en igualdad ante la Ley, si, 

igualdad pero también muchas 

oportunidades para mejorar el aspecto 

educativo, creo que sin duda alguna, es un 

rubro en el cual, los colimenses podemos 

sentirnos orgullos de tener un Sistema 

Educativo en el cual vamos caminando para 

darle orden y organizarlo de manera efectiva 

y de manera eficiente. Por su paciencia a la 

escucha, muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA.  Agradecemos  la exposición 

del Secretario de Educación y de 

conformidad al procedimiento  establecido, 

se le concede el uso de la palabra hasta por 5 

minutos al Diputado Nicolás Contreras 

Cortes, representante del grupo 

parlamentario  del Partido Acción Nacional. 

No quisiera desaprovechar la oportunidad 

para decir que verdaderamente interesante 

la exposición y seguramente trabajaremos en 

modificar el formato de las siguientes 

comparecencias,  porque habrá que dar 

mucho más tiempo del que marca el propio 

reglamento, creo que todos estamos 

interesados en conocer más a fondo la 

administración, yo espero que haya el 

consenso para modificar en el futuro este 

formato, tiene la palabra el Diputado Nicolás 

Contreras. 

 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 

Muy buenos días tengan todos ustedes, con 

el permiso de la Mesa Directiva, con el 

permiso de la presidencia, con el permiso de 

los integrantes de este Congreso, con el 

permiso del Doctor, me da gusto saludarlo, y 

bienvenido a este recinto parlamentario, 

Doctor Armando Figueroa Delgado, para mi 

es especial hacer uso de la voz, y hacerlo a 

nombre de la fracción de Acción Nacional, 

saludo a muchas caras conocidas, muchos 

trabajadores de la educación, del Sector 
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Educativo, de los medios de comunicación 

amigos todos. Existen tantos cosas que decir 

sobre este tema que los 5 minutos brindados 

en realidad son demasiados breves, máxime 

que como profesor el rubro educativo es 

importante para un servidor, sin embargo he 

optado por no ser yo, el que directamente 

hable, a fin de que no se particularicen mis 

comentarios o se diga que el suscrito tiene 

algo personal en contra de alguien, puesto 

que siempre nos hemos conducido con 

argumentos sólidos. Por ello, he aquí lo que 

dijo el Gobernador sobre los manejos en la 

Secretaría de Educación.  Se presenta  video 

No. 1. 

 

De aquí se desprenden 3 cosas, se engrosó la 

nomina magisterial comisionándose 

supuestamente a varios trabajadores de la 

educación a otras tareas, no lo dije yo, lo dijo 

el gobernador. Dos, se desviaron  cursos 

destinados a otras prestaciones para pagar la 

abultada nómina. Y número tres, gracias  a lo 

anterior  existen prestaciones que hasta el 

día de hoy, hasta el día de hoy, aún no se les 

cubren a trabajadores de la educación. Estoy 

consciente Doctor Armando, que  usted tiene 

abril, comento usted,  tiene meses al frente 

de la  Secretaría en funciones, por tanto 

antes de pasar a las preguntas, deseo 

exponer los siguientes antecedentes 

expresados por el anterior Secretario de 

Educación y que tiene relación con lo dicho 

por el Gobernador. Se presenta el video No 

2. y que se ha realizado por el 100% de los 

planteles aquí en Colima y que nos va dar 

datos reales sobre nuestro sistema 

educativo, en marzo se va a dar, a conocer 

los resultados finales de este censo nacional.  

 

Cómo ven,  los resultados vinieron en marzo 

como dijo el entonces Secretario de 

Educación, siendo   los que vieron en la 

nota periodística respecto al manejo de los 

recursos se dijo lo siguiente: Video No. 3. 

Tenemos nosotros las auditorías  acaba de 

suceder hace un par de meses, la auditoría 

Superior de la Federación, estuvo en Colima, 

estuvo ahí en la Secretaría de Educación, en 

una oficina instalada como se hace de 

manera cotidiana cada vez que están aquí, 

estuvieron visitando escuelas, estuvieron 

analizando la nómina, revisando lo que 

corresponde a la inversión que se realiza, al 

gasto que realiza la Secretaría que no es 

gasto, es inversión y sus resultados están ahí 

a la vista, son resultados que han sido con lo 

que corresponde a las observaciones 

mínimas de una auditoría y que dan la 

oportunidad a que se puedan subsanar, 

porque cuando son una observación mínima, 

se da un tiempo que hace falta algún 

elementos básico, bueno pues se pone el 

elemento, y en todos los casos se da esa 

oportunidad, todo ha sido subsanado ante la 

Auditoría General de la Federación y todo ha 

sido subsanado, lo digo que si nosotros, y 

hablo de nosotros, del magisterio, de la 

Secretaría de Educación, que si nosotros 

estuviéramos haciendo un mal uso de los 

recursos, entonces saldrían las observaciones 

por parte de la Auditoría General de la 

Federación y saldrían las observaciones (fin 

del vídeo). 

  

...continúa DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS 

CORTES    y si salieron, eh, son 

mínimas, no encuentran 600 millones de 

pesos,  peccata minuta, no les pueden pagar 

a los profesores a los  trabajadores de la 

educación, sin mínimo, no se preocupe,  
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efectivamente los observaciones salieron y 

hasta donde sabemos son de manera 

permanente, otro tema sensible, es el pago 

de prestaciones a los trabajadores de la 

educación en donde se dijo. VIDEO NO. 4. 

Que invertir en la calidad de vida del 

magisterio es invertir en la educación es 

invertir en el futuro... ...GUILLERMO RANGEL 

LOZANO. Qué bueno que el 95% del 

presupuesto se vaya a los maestros y las 

maestras que son los responsables de la 

educación de nuestros hijos, es más que se 

les estimule más y que se les pague mejor, 

porque eso es lo que merecen los maestros y 

maestras... FIN DEL VIDEO...  

 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 

Ahí muchos de los que aplaudieron están 

aquí, y el Secretario decía que se les pagará 

más, que él estaba de acuerdo que se les 

pagará más, lamentablemente hasta ahorita 

no se les ha pagado. Desafortunadamente a 

muchos maestros aún se les deben 

prestaciones y otros casos fueron fraudeados 

a trabajar sin oficio de comisión o 

nombramiento y a la fecha aún deambulan 

por aquí eh, muchos compañeros maestros 

que trabajaron y desde enero nunca les 

cubrieron su salaria y a la fecha no han 

podido cobrar. Por su parte, otros maestros 

cobran muy bien.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Le pedimos Diputado pueda 

concluir. 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 

Voy a concluir, le agradezco el espacio. Voy a 

entregarle por escrito para que no se nos 

olvide ninguna de las preguntas que le deseo  

hacer al Secretario y las leo a continuación. 

¿Quién autorizó la contratación de más 

personal que el presupuestado?  Segunda 

¿Qué tareas tenían asignados los maestros 

comisionados que eran tan urgentes para 

que a sabiendas que no había liquidez  para 

pagarles se decidiera ingresar a más 

personal? tres, ¿quién autorizó se desviara el  

dinero correspondiente   otras prestaciones 

de los maestros para el pago de nómina? 

Cuatro ¿Existen maestros que desempeñaron 

funciones sin ser remunerados por no 

haberse tramitado su nombramiento u 

oficios de asignación y de ser asi, por 

instrucciones de quien se realizaron esas 

acciones? ¿Al cierre de la administración 

cuántos trabajadores quedan en condiciones 

vulnerables, es decir, por contrato, 

supernumerarios, sin prestaciones? ¿Qué 

porcentaje del total representan? ¿Por qué 

se contrataron en esas condiciones? ¿Se 

proyecta regularizarlos?... hay más que decir, 

es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Gracias Diputado, para 

continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por 5 minutos al Diputado Héctor 

Magaña Lara. Representante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy 

buenos días tengan todas y todos ustedes. 

Con su permiso Diputada Presidenta. Y con 

ella saludo a la Mesa Directiva, a mis 

compañeros y compañeras Diputadas. 

Público aquí presente, señoras y señores, 

medios de comunicación, bueno, como ya el 

Diputado Nicolás, se justifica, de que no es él 

quien pregunta, sino a través de otras voces, 

yo si quiero aclarar que lo hago a título 
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personal. Saludo y agradezco la presencia del 

Doctor Armando Figueroa Delgado, 

Secretario de Educación del Gobierno del 

Estado, quien atento a la solicitud que le hizo 

esta Soberanía, acude ante nosotros, a 

ampliar la información que se virtió en el 

Sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo 

Estatal. Esta mañana hablo a nombre de mis 

compañeros y compañeras de bancada, pero 

también lo hago en representación de los 

miles de colimenses que nos han brindado su 

confianza para ser su voz en esta Soberanía. 

Hoy traigo a este estrado, lo que he 

presenciado en las escuelas, en las colonias, 

y por supuesto lo analizado en el informe de 

gobierno que nos fue entregado. Esta 

comparecencia es particularmente 

importante porque estoy convencido que 

cualquier problema social, económico, 

político, o cultural es en el fondo un 

problema de educación, además tal como lo 

afirma Fernando Sabater, la Educación nunca 

es un asunto privado, siempre es un asunto 

público, porque el efecto de la buena o mala 

educación es social y nos alcanza a todos, los 

que vamos a sufrir las consecuencias de una 

mala educación somos todos, es un asunto 

de la sociedad, nos implica a todos, todos 

tenemos algo que decir al respecto. Es por 

ello Señor Secretario, que resulta 

sumamente preocupante que cientos de 

trabajadores de la educación se han quejado 

de la falta de pago puntual, del salario y 

prestaciones que devengan,  lo cual es por 

demás inadmisible, ya atenta con las 

condiciones mínimas que cualquier 

trabajador debe gozar, además de constituir 

una violación legal, cuando el trabajador no 

se le garantiza su sueldo todas las 

estadísticas salen sobrando. ¿Qué tendría 

usted que decirnos acerca de este tema 

señor Secretario? Mucho se ha dicho que la 

falta de liquidez para pagar a los 

trabajadores es debido a una 

sobrecontratación en la Secretaría a su 

cargo, mismo que tuvo como finalidad 

contratar personas a otras funciones ajenas a 

las que la Ley les corresponde en su 

dependencia. Por otro lado, a pesar de que el 

informe analizado anuncia la entrada en 

vigor del programa de promoción en  la 

función por incentivos en la educación básica  

y vemos que se anuncia el tema del 

fortalecimiento de competencias 

profesionales y curriculares, en realidad, 

vemos la inconformidad de los profesores 

que piden certeza laboral en vísperas de la 

evolución  docente, es un tema que urge 

resolver en definitiva ya que es fundamental 

que los docentes tengan certeza sobre la 

legalidad, transparencia y responsabilidad 

patronal en el tema de evaluación, además 

aún queda pendiente la  regularizar de los 

docentes a través de los nombramiento de 

base definitiva, conforme lo establece la Ley 

de Servicio Profesional Docente, aunado a lo 

anterior señor Secretario, de nueva cuenta 

este año fuimos testigos de la tragedia 

juvenil, de la tragedia juvenil de más de 

2,400 jóvenes colimenses que no encuentran 

un espacio en las instituciones públicas de 

educación superior, los esfuerzos 

Gubernamentales para garantizar el derecho 

acceso a la educación siguen siendo 

insuficientes, es de lo anterior expuesto, 

desde este estrado le planteo las siguientes 

cuestiones. No. 1. ¿Qué alternativas se 

implementaran  para dotar de certeza 

laboral a los profesores colimenses, tomando 

en cuenta lo señalado sobre la reforma 

educativa de lo tocante a la evaluación?. No. 

2. ¿En qué estado financiero y de personal se 
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encuentra la Secretaría de Educación? ¿Por 

qué persisten los problemas con el pago de 

salario a los trabajadores de la Educación. 

¿Qué medidas se tomarán para solucionarlo 

de manera definitiva? Y numero ¿Qué 

acciones específicas se han implementado 

para que en el mediano plazo resuelva la 

problemática pendiente a la falta de 

cobertura en las instituciones públicas de 

educación superior? es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Gracias Diputado. A 

continuación se le concede el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos a la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina, representante del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEEDA MESINA. Con su 

permiso Diputada Presidenta. Secretario. 

Buenos días compañeros Diputados, 

Ciudadanos que nos acompañan. Señor 

Secretario sea usted bienvenido a la casa de 

todos los ciudadanos de Colima. Como es 

reconocida la Educación es pilar fundamental 

para el desarrollo y bienestar de la Sociedad. 

Pisa es un programa para la evaluación 

integral de los estudiantes. Es un estudio 

comparativo de la evaluación de los 

resultados de los sistemas educativos 

coordinados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. Que 

se ha caracterizado por ser una fuente de 

evaluación que mide rendimientos en 

distintos  países y que según los últimos 

resultado los estudiantes finlandeses fueron 

quienes llegaron a los niveles superiores, 

desgraciadamente para México y 

particularmente para nuestro Estado, el nivel 

de conocimiento de los alumnos en Colima 

fue muy deficiente. Ante tan catastróficas 

estadísticas sobre la educación  en nuestra 

Entidad, Señor Secretario, es conveniente 

preguntar lo siguiente: del presupuesto de 

casi 5 mil millones de pesos, del que dispone 

la Secretaría que usted dirige y que 

representa aproximadamente la mitad del 

presupuesto del Gobierno del Estado, 

presunto, ¿Cuántas personas están en la 

nómina de la Secretaría de Educación. 2. de 

estas personas ¿Cuántos son maestros? 3. de 

estos maestros ¿Cuántos están frente a 

grupo?, 4. Precise ¿Cuántos maestros gozan 

de una sola plaza?, 5. Así mismo precise 

¿Cuántos maestros gozan de dos, tres o más 

plazas? 6. Cuál es la justificación para que un 

maestro pueda gozar de dos, tres o más 

plazas, tomando en cuenta que cada año se 

gradúan nuevos maestros, que se 

encuentran desempleados o con alguna 

posición dentro de la Secretaría mediante un 

contrato. 7. Explique ¿Cómo es que teniendo 

los recursos presupuestados y  etiquetados 

se juegue con el salario de los docentes no 

liquidándoles oportunamente sus quincenas 

y prestaciones? 8. Secretario actualmente 

existen maestros que ocupan cargos de 

directivos y docentes desde hace más de un 

año  y medio, sin recibir su nombramiento 

definitivo o base, sin embargo pese a esto, 

serán evaluados como lo marca el artículo 

8vo Transitorio de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, que el mismo 

establece: que quienes tengan su 

nombramiento y no alcancen un resultado 

suficiente: serán adscritos a otras tareas 

¿qué sucederá con estos docentes que no 

cuentan con su nombramiento? 9. Me podría 

decir, si ¿Existen maestros trabajando en el 

ISENCO que no están dados de alta en el 

Sistema de Educación?. 10. Tomando en 

consideración los casi 5 mil millones de pesos 
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asignados a la Secretaría, dígame Usted a 

cuánto asciende el gasto ejercido no 

presupuestado correspondiente al 2015, ya 

que de acuerdo al Decreto 565, uno de los 

rubros causantes de la solicitud de la deuda 

es la Educación. Cómo usted verá señor 

Secretario las preguntas serán muy 

específicas y concretas no dan para 

extravíos, por lo tanto le agradecería que de 

la misma manera precisara las respuestas 

correspondientes. Le hago entrega de las 

mismas en este momento. Es cuanto 

Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA.  Gracias Diputada. A 

continuación se le concede el uso de la voz a 

la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 

representante del Partido Verde Ecologista 

de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

Buen día, con su permiso Diputada 

Presidenta, Compañeras y compañeros 

Diputados, Secretario de Educación Doctor 

Armando Figueroa Delgado. Compañeros de 

los Diferentes medios de comunicación, 

publico que nos acompaña. En el partido 

Verde concebimos a la educación como el 

proceso que permitirá que la persona vaya 

logrando el equilibrio entre el conocimiento, 

los valores y las habilidades, para enfrentar 

con éxito los retos de la vida, la educación 

implica también esa armonía en su entorno 

ecológico, es el respeto a la preservación y 

mejoramiento del medio ambiente que al 

final incide en la calidad de vida del ser 

humano. La educación la vemos como una 

política pública pero también como un deber 

del Estado que conlleva un alto contenido 

ético, esto significa dar todo el apoyo a las 

niñas, niños y jóvenes que logren su 

realización plena a través de la educación. En 

el Estado de Colima ha quedado acreditado a 

través del tiempo y hasta la fecha los altos 

niveles de calidad educativa, vemos buen 

aprovechamiento escolar, a nivel nacional al 

igual que el profesionalismos en los maestros 

colimenses que son un ejemplo del país, 

Colima ha tenido muy buenos resultados, 

pero en los últimos meses, recibimos 

diversas situaciones que generan cierta 

incertidumbre considero que la 

comparecencia del Secretario de Educación 

permitirá aclarar dudas y saber de los retos 

que nos faltan por vencer donde todos 

somos corresponsables, en el partido verde, 

nos pronunciamos porque en Colima se 

brinde una educación publica gratuita con 

calidad, con equidad y pertinencia, que sea 

acorde al tiempo que estamos viviendo y que 

forme para la vida y no para la escuela. Por 

ello me permito hacer los siguientes 

preguntas señores secretario: hay 

funcionamientos en materia de inversión en 

nuestra cultura educativa que en Colima no 

ha sido la suficiente ¿Que nos puede decir al 

respecto? también los certificados con firma 

electrónica en realidad si se reconocen en 

otros Estados del País o solo son aceptados 

en el Sistema educativo de Colima? no 

obstante que la Ley Prohíbe las cuotas 

escolares, ¿Por qué estas se siguen dando sin 

que la autoridad educativa sancione a los 

directivos que las permiten? es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Gracias Diputada. A 

continuación se le concede la palabra hasta 

por 5 minutos al Diputado José Adrián 

Orozco Neri, representante del partido 

nueva alianza. 
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DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 

Gracias Diputada Presidenta, con el permiso 

de nuestros compañeros Diputados, público 

que nos acompaña, medios de 

comunicación.  Damos la bienvenida  a este 

Recinto a nuestro amigo el  Doctor Armando 

Figueroa Delgado, Secretario de Educación 

en nuestra entidad y a quien en el marco 

institucional y de respeto que siempre nos 

hemos tenido, le pido envíe  un cordial 

saludo al Señor Gobernador del Estado. El 

tema de hoy es muy importante para nueva 

Alianza, pero también en particular para toda 

la ciudanía. La educación es el punto toral 

para las ciudades, para los pueblos, para el 

Partido Nueva Alianza la educación es un 

compromiso y actividad compartida por la 

sociedad y el Estado. Es un derecho 

fundamental para todos los mexicanos y en 

consecuencia debe ser una política de Estado 

que responda a los principios consagrados en 

el artículo 3ro y que garantice la 

obligatoriedad, la equidad, laicidad  y el 

acceso para todos en el Sistema Educativo de 

calidad y  con equidad. En su informe Señor 

Secretario Doctor Armando, ha marcado 

puntualmente los avances en distintos 

rubros y estos que competen a la educación 

con la combinación de  creación de recursos 

de programas federales  y estatales. Creemos 

firmemente que se ha hecho parte de esta 

tarea tan importante en la educación 

alrededor de 207,000 alumnos han sido 

atendidos en diferentes niveles y este 

sistema educativos, se entregaron algunas 

tecnologías, tabletas electrónicas, 

computadoras como una manera de 

formación tecnológica, un dato muy 

importante, además de la inversión 

económica, es creciente de 3 mil alumnos en 

la plantilla, de la normal de maestros, esto 

claramente provoca aumentos en las 

plantillas laborales, también se han 

incrementado el mejoramiento de las 

infraestructuras a lo largo ancho del 

territorio colimenses, aulas didácticas, etc. 

etc. etc. lo volvemos a decir se ha hecho gran 

parte de la tarea, en este sentido y el trabajo 

más importante es además del cuidado que 

tienen los padres de familia, las madres de 

familia de los alumnos es el de los  docentes 

es el de los maestros, por eso hoy es justo 

reconocer a los aproximadamente 14 mil 

trabajadores de la educación de las secciones 

6 y 39 del Sindicato SNTE que compromiso 

coadyuvaron a este fin primordial de la 

educación con unidad, orgullo y compromiso 

que han ejercido apasionadamente la tarea 

de enseñar y educar para la vida y que son 

parte fundamental y que junto con los 

alumno, los padres de familia, las madres de 

familia de este circulo virtuoso donde la 

educación de calidad es lo más importante, 

continuando con este ejercicio legislativo se 

hace necesario hacer mención de la 

incertidumbre que aun prevalece en torno a 

la aplicación de la reforma educativa, 

particularmente con la Ley de Servicio 

Profesional Docente, los tiempos de espera 

en la resolución de casos excepcionales, así 

como la aparente desvinculación del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación y las Secretarías de las Entidades, 

la preocupación que marca precisamente al 

termino de la permanencia en esta reforma 

laboral, y también hay que resaltar muy claro 

y a manera de reclamo y que también le 

compete a otras secretarías de este 

Gobierno, la falta del pago puntual y de 

prestaciones y sueldos retroactivos a los 

trabajadores de la educación de las secciones 
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6 y 39 del SNTE así como las medidas tan 

drásticas que se buscaban aplicar como 

método de para aparear el déficit financiero 

que la entidad enfrenta, le reconocemos a 

usted Doctor Armando esa disposición y su 

intervención para que esa medida no se 

aplicara, como se pensaba  y que se siga 

trabajando y  además en la sensibilidad y 

buen trato, por eso hoy le reconocemos 

Doctor Armando Figueroa Delgado, esa 

disposición y ese trabajo para que no se 

vieran lesionados los derechos de los 

compañeros,  de una parte de los 

compañeros que en su momento se 

pensaban despedir, de igual manera 

reconocemos al Maestro Miguel Vladimir 

Rodríguez Aguirre, Director de Educación 

pública que se encuentra aquí presente.  

Como representante de una par te del 

gremio magisterial aquí en Colima, elevamos 

ese reclamó y sobre todo por la inserción a 

esta Secretaría de Educación de personal que 

no tiene ni idea de lo que es una escuela de 

organización conjunta, que no tiene ni idea 

de los trabajos, de los reglamentos que se 

llevan a cabo en la normal de maestros, y 

que de un tajo, pretendían mutilar la 

educación colimense, a ellos, les reclamamos 

y se los reprobamos y eso así es. Doctor 

Armando, en este mes, se ha estado llevando 

a cabo, en el Congreso de la Unión las 

disposiciones para la aprobación del 

presupuesto en los distintos ramos, el que 

ahorita nos preocupa es el de la Educación  y 

se prevé por tendencia estadística que este 

disminuye. En ese sentido le cuestionamos lo 

siguiente. Se tiene ya avanzada la estrategia 

a seguir para solventar la posible 

disminución en este rublo en el estado sin 

que se lesione la educación de las niñas, los 

niños y los jóvenes. Además sin que se 

lesionen los aumentos de los trabajadores de 

la educación en el Estado. Segunda pregunta 

que tiene que ver con la Reforma  Educativa. 

El acompañamiento tan mencionado por el 

Instituto General de la Evaluación cuando se 

realizará, hay compañeros maestros de 

nuevo ingreso, que hicieron su examen de 

nuevo ingreso que hasta la fecha no se les ha 

dado acompañamiento y bueno eso es 

motivo de inquietud y también en un 

momento dado de queja legal para salvar su 

situación laboral; y tercero, ¿Cuándo les 

pagaran los adeudos a los compañeros 

docentes de las secciones 6 y 39 del SNTE 

muchas gracias por su atención. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Se le 

concede el uso de la voz al Diputado Joel 

Padilla Peña, representante del Partido del 

Trabajo. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenos 

días, con el permiso de la Presidencia, 

bienvenido señor Secretario de educación 

del Estado de Colima, el Partido del Trabajo 

le apuesta a la educación temprana, le 

apuesta a la educación inicial, el Partido del 

Trabajo considera algunos aspectos sobre la 

importancia de invertir en la primera 

infancia. Primero porque es la mejor 

inversión para garantizar el desarrollo 

socioeconómico de un país, segundo es la 

base del Desarrollo Humano, el 90% del 

desarrollo del Cerebro se alcanza a los 5 años 

de vida, permite lograr un mejor 

neurodesarrollo de niñas y niños, mejora la 

promoción escolar futura, evitando la 

deserción en grado escolar, eleva la 

capacidad productiva en la etapa adulta y 

disminuye la delincuencia de otros 

problemas sociales, el Partido de Trabajo fue 
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pionero para buscar la obligatoriedad de la 

educación preescolar y ahora vamos por la 

educación inicial, tan es así que el día, bueno 

entra en vigor una reforma del artículo 99 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, el 4 de abril del 2015, a 

propuesta del Diputado Marcos Daniel 

Barajas Yescas, la Constitución ha sido 

reformada para que el Estado tenga también 

la atención de la educación inicial, esta 

reforma es muy importante fue votada, fue 

avalada por los 25 diputados integrantes de 

la Legislatura anterior, y esto nos lleva a lo 

que sigue, vamos por esta Legislatura por 

reforma a la ley de  educación inicial en el 

Estado, aquí mi pregunta es Señor Secretario 

es que si usted nos puede dar su opinión 

sobre los impactos que tendría esta reforma 

a la Ley Secundaria que es la Ley de 

Educación del Estado, se entiende que no se 

ha operado, no se ha implementado porque 

falta esa reforma y bueno además este 

gobierno ya termina en unos días más el 

sexenio y seguramente le tocará al próximo 

gobierno que iniciará el 1° de noviembre de 

llevar a cabo esta implementación y  bueno 

esto también tiene que ver con la cobertura 

actual, nos podría decir, con la cobertura 

actual de la educación temprana, realmente 

a cuanto niñez colimense se está atendiendo 

en estos momentos?, para ver ahora si el 

impacto que tendría dicha reforma en algún 

momento vamos a proponer en esta 

legislatura en este pleno y que va  hacer 

también será suficientemente discutida y 

revisada por todos ustedes en el ánimos de 

aterrizar de bajar lo que es la educación 

temprana la Ley de Educación, así mismo 

quiero  preguntarle sobre ¿Cuál es la 

participación de la Secretaría de Educación 

en acciones que eviten cualquier tipo de 

discriminación en los planteles de educación 

en general así mismo que también tiene que 

ver con lo anterior, tenemos conocimiento 

que se ha disminuido la cantidad de escuelas 

de tiempo completo, nos dio mucho gusto 

que estaban creciendo pero ahora que 

decrecen que está pasando, verdad,  

necesitaríamos mas información al respecto 

y bueno nosotros, como poder legislativo en 

algún momento coadyuvar para que esto se 

pudiera continuar, se puede entender que es 

un tema nacional, es un tema de dinero de 

cobertura nacional, y de políticas de 

educación pública, sin embargo nos interesa 

a Colima, y por Colima  nosotros haremos 

todas las gestiones que se quieran para 

estarlo logrando. Por su atención muchas 

gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Gracias diputado. Conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso 

de la palabra hasta por 30 minutos al 

Secretario de Educación para que dé 

respuesta a los cuestionamientos 

planteados.  

 

SECRETARIO DE EDUCACION ARMANDO 

FIGUERO DELGADO. Muchas gracias, 

estuvimos escuchando con mucha atención, 

sus comentarios, sus cuestionamientos, 

procuraré ser muy puntual, yo dije que venía 

aquí a hacer un ejercicio transparente y una 

revisión de cuentas claras a sí que tratare de 

ser muy puntual en cada una de las 

preguntas que ustedes me hicieron, creo que 

en lo que coincidimos todos y cómo lo decía 

Pablo Latapí, que la educación es un derecho 

clave, no se puede ejercer ningún derecho 

cultural, social, de ningún tipo si antes no 

está el derecho a la educación  y eso creo 
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que hay una gran coincidencia entre todos 

los que pasaron hacer uso de la voz y quizá 

muchos de los que estamos en este recinto, 

pero existen maneras de igualar 

oportunidades en la educación, pero existen 

alternativas en sentido inverso, la inequidad, 

vulnera gravemente a la sociedad y creo que 

también en los posicionamientos, muchos de 

ustedes lo hicieron y creo que también hay 

coincidencias, la educación equitativa, tiene 

dos dimensiones, la justicia y la inclusión, y 

en ese sentido creo que no hay duda alguna, 

que si queremos que realmente la educación 

suceda como todos anhelamos tiene que 

existir  elementos de justicia y elementos de 

inclusión, porque la justicia implica que la 

circunstancia sociales y personales como el 

género, el estatus socioeconómico y el 

origen étnico, no sean obstáculo para el éxito 

pero la inclusión debe de  garantizar el 

mínimo, el mínimo   de educación de calidad 

que ustedes están mencionando en sus 

posicionamiento, haciendo atención a lo que 

el Maestro Don Nicolás Contreras 

mencionaba sobre el manejo de la Secretaría 

de Educación, los recursos presupuestados, 

los comisionados, el censo, etc., quiero hacer 

ciertas precisiones, se engroso la nómina 

magisterial  comisionándose supuestamente 

a varios trabajadores de la educación  otras 

tareas, no sé si se engrosó maestro, creo, 

que el propio sistema obligaba a que los 

maestros y las maestras estuvieran en 

funciones como la asesoría técnica, de 

dirección, de supervisión, y en la propia 

programación detallada no plantea la 

programación de las plazas creo que es un 

problema y esperemos coincidir todos, de 

una mirada de efectividad, de la planeación 

educativa, no podemos crear una función si 

antes no tenemos el recurso, y creo que ese 

es el punto esencial   en el cual tendríamos 

que coincidir todos, no podríamos aún que el 

sistema lo exige estar creando funciones que  

no podríamos estar dando sino tenemos el 

techo financiero de cómo vamos a pagarle 

esa función a la maestra y al maestro, 

porque eso entonces nos origina que 

provoquemos originemos nosotros mismo un 

pago por honorarios del cual ese sí, no está 

presupuestado, se desviaron recursos 

destinados a otras prestaciones para pagar la 

abultada nómina?, quiero precisarle que a 

partir de enero del 2015, la transición del 

FAEB, del fondo de aportaciones para la 

educación básica al FONE que es el Fondo de 

Aportaciones para la nómina educativa y la 

operación de esta misma, creo que faltó un 

trabajo más articulado, creo que la 

conciliación de la nómina, creo que en el 

ejercicio de que se reconozcan las plazas, un 

ejercicio de que haya toda esta parte de las 

plazas, funciones, personas,  de la parte 

federalizada estoy hablando particularmente 

ahorita, se reconozca el asunto del FONE, 

creo que faltó un detalle muy importante, 

creo que era armar un trabajo completísimo 

de gente experta  no solamente de la 

Secretaría de Educación, de los Servicios 

Administrativos, sino que tendrían que ser 

también, gente de Hacienda, gente de la 

Tesorería Federal, también gente del asunto 

de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado, en esa medida, creo 

que si todos hubiéramos puesto su mejor 

empeño para que en la conciliación de la 

nómina con todos los conceptos se fuera 

desarrollando de manera adecuada creo que 

no hubiéramos tenido ningún problema del 

reconocimiento de las tasas del FAEB al 

FONE, creo que es una  cuestión de abril a la 

fecha la hemos sido mejorando con el apoyo, 
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yo  digo y siempre lo voy a reconocer, tan 

leal de la persona y de las personas que 

están hoy en la Dirección de Servicios 

Administrativos, del cual les agradezco 

mucho su trabajo, gracias a lo anterior, 

existen  prestaciones que no se les han 

pagado a los maestros?, usted tiene razón, si 

se refiere al asunto del Magisterio Estatal, ya 

lo decía el Maestro José Adrián Orozco Neri y 

hay que reconocerle con todas sus palabras,  

a los maestros del Estado, se les adeuda, 

prestaciones que no sé si es  cuestión que no 

se presupuestó aunque no creo, pero que 

estaba presupuestado,  esto más bien tiene 

que ver con el uso y ejercicio de lo que 

sucede en el Magisterio Estatal y que ya 

también aquí el maestro José adrian  hacia 

precisión del mismo,   creo que es 

importante y es urgente que se revise el 

Sistema del Magisterio Estatal pero también 

ver cuáles son las posibilidades por las cuales 

tosas  las maestras  y maestros tengan hasta  

ahora  lo que no se les ha pagado que es el 

retroactivo del incremento salarial de enero 

a la fecha y lo del bono del día del docente 

internacional, bueno el día internacional del 

docente que es  una prestación que se le 

adeuda a la sección 39, por la parte de la 

federación quiero reconocerle con altibajos, 

con zozobras y con emociones, hemos 

avanzado en el reconocimiento de todas las 

prestaciones que tienen las maestras y los 

maestros, que tenemos porque yo soy de la 

sexta, que tenemos las maestros y los 

maestros y que hasta el día de hoy no hay 

una prestación que no se le haya dado a las 

maestras y maestros federalizados, todos 

están reconocidos en el FOME pero también 

yo quiero hacer un ejercicio de honestidad, 

es importante y es imperativo que se revisen 

cómo se calcularon los conceptos de las 

prestaciones  para que ninguna maestra y 

ningún maestro salga afectado por este tipo 

de cuestiones. ¿Quién autorizó  la 

contratación de más personal 

presupuestado? Yo aquí no le tendría 

respuesta, disculpe sino doy total, respuesta 

a esta pregunta, no sabría quien haya 

autorizado la contratación anterior  pero yo 

creo que tendría que ser el titular de la 

Secretaría de Educación en su momento pero 

vuelvo a puntualizar, creo que obedece a que  

tiene que comisionar gente de asesoría 

técnica o pedagógica no solamente en las 

zonas escolares sin o también en los 

programas con reglas de operación así como 

en los equipos de la Secretaría de Educación, 

se tiene que comisionar a Directivos con su 

plaza docente, en una plaza que no tiene 

techo financiero como ya lo decía Lic. Lety, 

pero también tenemos la misma función de 

los supervisores escolares, los jefes de sector 

son todos tiene plaza, ahí no hay problema,  

pero hay supervisores comisionados, 

tenemos directores comisionado  también, 

tenemos subdirectores comisionados y 

tenemos asesores técnicos comisionados, 

eso sí, creo que tienen que ver con ese 

descargo hacia quien tiene que haber dicho o 

hecho esta parte de la contratación ¿Qué 

tareas tenían asignadas los comisionados? 

Esas que ya le estoy mencionado ahorita, 

¿quién autorizó que se le dé el dinero 

correspondiente  otras prestaciones  los 

maestros, para el pago de la nómina?, creo 

que, nos estamos refiriendo a la parte 

federal, espero ser puntual en este asunto, 

creo que con este asunto de la transición de 

FAE a FONE no reconoce a los Maestros por 

honorarios, no lo reconoce, tendríamos y 

ustedes lo vieron en la lámina teníamos por 

arriba de 2 mil trabajadores  contratados 
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para éste régimen, cosa que tuvimos que 

hacer un ejercicio de revisión en las escuelas, 

la subsecretaría de planeación nos dice que 

debe tener tantos alumnos en tanto grado o 

en tal grupo ese fuel el ejercicio que hicimos, 

pero también era necesario que las maestras 

y los maestros que no estaban en una 

función de las que yo ya mencioné y que si 

existían y que estaban en otras instituciones 

y que estaban en otros lugares, esos fueron 

los que estaban cubriendo a estas personas, 

esta situación no puede ser reconocida por el 

FONE, el FONE solamente reconoce en el 

analítico de plazas aquellas que se 

transfirieron desde el acuerdo para  la 

modernización de la  Educación Básica ahora 

que se transfieren los recursos otra vez al 

centro a través del FONE, ¿existen maestros 

que desempeñaron funciones sin ser 

remunerados por no haber tramitado su 

nombramiento u oficio de asignación? Si 

maestro Nicolás, si hay maestros que no 

tenemos hasta ahorita, y usted lo 

mencionaba, no tenemos a ciencia cierta 

quién les indicó que se presentaran sin un 

oficio de presentación, creo que es una 

aberración al Sistema al sistema de 

Administración de la Secretaría de 

Educación, que un maestro asista a una 

escuela sin un oficio de presentación, creo 

que la carta que le da o le abre la puerta a un 

maestro a un centro escolar tiene que ser su 

oficio de adscripción, mientras no exista el 

oficio de adscripción ni un director, perdón, 

ni un jefe de Sector, ni un supervisor, ni un 

director o directora debería de aceptar 

maestros en ese lugar, porque eso va 

también con una responsabilidad a quien 

acepta  a ese funcionario llegar a esa escuela. 

Al cierre de la administración cuántos 

trabajadores quedan en condición vulnerable 

en contratos súper numerarios  y 

prestaciones, como usted vio en la lámina 

son aproximadamente 1,200 en la parte 

federalizada, súper numerarios tenemos en 

la parte estatal 437 supernumerarios y esos 

son los que en estricto sentido darían 

respuesta a su pregunta número 5, ¿Qué 

porcentaje total representan? Pues sería 

cuestión de sacar cuestas de los 

aproximadamente que somos 15 mil 

trabajadores aproximadamente estamos 

considerando 1200, 1500, estamos hablando 

en ese monto en ese total. ¿Por qué se 

contrataron en esas condiciones? Por la 

necesidades del propio servicio, algunos, ¿se 

proyecta regularizarlos? creo que si duda 

alguna, sería lo más leal, sería lo más noble y 

sobre todo seria esta parte de que a través 

de la regularización particularmente y quiero 

hacer también un ejercicio de honestidad 

aquí con todos y con todas ustedes. Por  la 

Ley del Servicio Profesional Docente, no 

podríamos regularizar a ningún maestro por 

honorarios que no hay presentado su 

examen de ingreso al servicio profesional, lo 

que si podríamos hacer y tendríamos que 

trabajar fuertemente, es que en lo vacante 

en la conciliación de la nómina pudiéramos 

darle certidumbre a todo el personal 

administrativo y que del personal 

administrativo estamos hablando de 1700 

personas, creo que sería conveniente 

empezar con este trabajo de inmediato para 

darle certidumbre a este número de 

personas. Respecto a lo que mencionaba el 

maestro  Héctor Magaña Lara,  de la Fracción 

del Revolucionario Institucional coincidimos 

creo que todo el problema es originado si no 

hay educación y creo que Don Jesús Reyes 

Heroles no puede estar equivocado, el decía 

que la escuela es la segunda casa, pero el 
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hogar es la primera escuela. Creo que si los 

padres de familia, las madres de familia, no 

hacen la tarea que les corresponde, no 

podríamos atribuirles todos los males de este 

sistema a las maestros y a los maestros, creo 

que las maestras y los maestros, hacen de 

este hecho educativo un verdadero acto de 

amor donde se entregan y sobre todo se 

deslindan de su propio yo, para convertirse 

en los padres y las madres de niñas y niños, 

que quizás en sus casas no son atendidos y 

creo que sin duda alguna, este es un asunto 

que no lo digo yo, y que es alguien a quienes 

nosotros respetamos mucho y que es Jesús 

Reyes Heroles. Pago puntual, tiene razón y 

tiene que ver con una, creo que los temas de 

todos ustedes están muy bien articulados, 

sino están en el FONE es obvio que no hay 

pagos puntuales, pues porque son pagos por 

honorarios que no está el recurso 

presupuestado, mientras el recurso no esté 

presupuestado vamos a estar sufriendo, creo 

que es inmediato, todas las maestras y todos 

los maestros que están bajo el régimen de 

honorarios de  inmediato participen en el 

proceso de ingresos al servicio profesional 

docente, adquieran una plaza, tengan 

certidumbre, tengan certeza y poder trabajar 

en este camino tener certidumbre  certeza  y 

sobre todo les den ese ejercicio sin igual que 

da el servicio educativo como sentirse seguro 

y plenamente. En cuanto al programa de 

incentivos y esta certeza laborar respecto  a 

la evaluación, quiero hacer una precisión, ya 

que el servicio profesional docente maneja 

cuatro que maneja cuatro procesos que tiene 

que ver con la promoción, tiene que ver con 

la permanencia que para nosotros tiene que 

ver más con el desempeño docente, porque 

eso de permanencia no nos gusta, si por ley 

dice, pues qué bueno que diga pero bueno, 

para las maestras y maestros no nos gusta el 

termino permanencia y el último tiene que 

ver con el reconocimiento creo que en la 

parte del programa de promoción en la 

función por incentivos se va de la mano con 

el de desempeño docente o permanencia, un 

maestro, y esto tiene que ver con dar certeza 

a las maestras y maestros, todos los 

maestros que en noviembre presenten su 

evaluación, no tienen problema de que sean 

despedidos de su trabajo, no tienen porqué 

ser despedidos del trabajo y no porque lo 

diga yo, sino porque la propia ley lo plantea, 

la propia ley dice que no pueden ser 

despedidos en otras palabras pero si, 

podríamos estar en varias condiciones, la 

primera si un maestro sale con un porcentaje 

bajo en el dominio de los conocimientos  

profesionales que debe de  tener, tendrá que 

pasar precisamente por un proceso de 

acompañamiento, de formación, de 

capacitación y de actualización, y tendrá 4 

años para que pueda transitar por este 

proceso. Posteriormente  Si un maestro 

tuviera problemas con este asunto del 

dominio de los conocimientos, creo que está 

obligada la autoridad educativa federal y la 

autoridad educativa estatal a darle este 

acompañamiento, pero con un sistema 

robusto de actualización, no un sistema de 

actualización y formación continua como lo 

hemos vivido durante varios años y de los 

cuales de los que están aquí y son maestros y 

maestras tanto hemos criticado, formación 

desarticulada, formación que no 

corresponde a las exigencias de las maestras, 

y formación que no corresponde a todo  

aquello que requieren para mejorar la 

práctica docente, pero que si requerían para 

poder promovernos en carrera magisterial y 

con esos 20 puntos asignábamos a un techo 
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financiero y ganábamos mas, pero hoy es 

necesario que el sistema de formación 

continuo de las maestras y de los maestros si 

se derive de este diagnostico que se haga del 

desempeño docente, si la evaluación de 

desempeño docente no da un diagnostico 

real de lo que las maestras y los maestros 

requerimos para ser nuestra función de 

mejor manera, creo que todo este proceso 

de permanencia no estaría resolviendo los 

problemas educativos y no estaríamos 

hablando de una educación de calidad, creo 

que sin duda si  un maestro, en el programa 

de incentivo, si un maestro logra buenos 

resultados, en febrero estas maestras y estos 

maestros estarán ganando 35% más de su 

sueldo, si estas maestras y estos maestros 

trabajan en zonas vulnerables, estarán 

ganado más del 41% de su sueldo, esas son 

las bondades de esta reforma educativa, que 

si bien es cierto no nos gusta el constructo 

permanencia y que lo comparto 

ampliamente con las maestras y los 

maestros, sin duda alguna también tiene que 

ver con que vallamos caminando juntos y 

viendo que la reforma educativa si bien es 

cierto tiene muchas deficiencias, también  

hay que reconocerlo creo que no solamente 

tiene que evaluar  a las maestras, tienen que 

evaluar al propio sistema, pero también algo 

muy importante, creo que se tiene que 

empezar a revisar el modelo pedagógico, el 

modelo pedagógico actual ya no resiste, es 

necesario que se empiece a moldear un 

modelo pedagógico que responda las 

expectativas de nuestra modernidad, pero 

que responda a las expectativas de 

aprendizaje de las niñas, de los niños y de las 

jóvenes y especialmente creo que es 

importante que empiecen a  trabajar y lo 

digo empiecen porque esa es una atribución 

del gobierno federal, que empiecen a revisar 

programas de estudio o libros de texto, no 

puede ser en el 2015 tengamos 

desarticulados los libros de texto gratuito o 

los programas de estudio y si en esto vamos 

a evaluar a nuestros maestros y no nos 

ponemos de acuerdo en la articulación de lo 

mismo creo que estamos fallando mucho, 

respecto a los espacios de la educación 

superior, creo que hay una coincidencia, creo 

que no es posible en un reporte que yo leía 

del doctor Yanis en el 2010, que 100 de los 

aspirantes de educación superior 50 quedan 

fuera, hoy usted dio un dato relevante, que 

2400 jóvenes que aspirando una educación 

superior no le estamos abriendo las puertas, 

sin duda alguna creo que usted es testigo  

también de los esfuerzos que se han hecho 

en todas las instituciones de nivel superior y 

usted y creo que coincidimos, no son 

suficientes, creo que el abrir tres grupos en 

el TEC de colima, abrir tantos grupos en la 

universidad de colima, abrir dos grupos en la 

UPN, abrir más grupos en el ISENCO, abrir 

más grupos en la universidad tecnológica de 

manzanillo, creo que no resuelve de fondo 

este asunto,  creo que lo que si es necesario, 

es empezar a caminar en un nuevo modelo 

de formación de educación superior, creo 

que las condiciones en las cuales nos 

estamos moviendo, creo que la educación 

superior a distancia es un elemento 

sustancial para mejorar este proceso de 

absorción de los alumnos que transitan entre 

educación media a educación superior, pero 

creo que esta educación a distancia sin duda 

alguna tiene que ser de tal grado que no 

pongamos en entre dicho lo que sucede en 

esta formación entre las maestras y los 

maestros, un ejemplo tal es lo que hace el 

TEC de monterrey con la formación de 
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grandes, grandes trabajadores y grandes 

profesionistas atreves de su sistema a 

distancia, de la educación superior. 

Licenciada Lety Zepeda, creo que a Colima en 

estricto sentido no nos ha ido tan mal en 

piso, en estricto sentido y lo digo porque 

haciendo un comparativo tiene usted toda la 

razón, Finlandia tiene una cultura 

extraordinaria, que tiene que ver con una 

formación inicial y que tiene que ver con esta 

visión luterana que tiene ellos, pero también 

tiene que ver con mucho de lo que ya 

mencionaba el Diputado Joel Padilla, creo 

que por ahí tendríamos que ir avanzando, sin 

duda alguna si nosotros hacemos un 

comparativo de pisa, hoy día, de cómo nos 

ha ido con relación a otros países, pero  

también al interior de nuestro estado, colima 

ha estado  bien, es solamente lo que puedo 

decir, bien, en matemáticas, en ciencias y en 

comprensión lectora, pero también creo que 

debe haber esfuerzos superiores para 

mejorar el ejercicio que hagamos de piso, sin 

duda alguna creo que este ejercicio que se 

haga para mejorar las competencias 

cognitiva a nuestros alumnos bajo un 

instrumento estandarizado como el que 

maneja “pisa” creo que es loable que lo 

empecemos a trabajar, creo que es necesario 

y urgente que se haga. Si  también usted nos 

mencionaba otras preguntas,  y quiero 

también procurar ser puntual ¿Cuántas 

personas están en la nomina de la secretaría 

de educación? Estamos aproximadamente 

catorce mil doscientos setenta y un  

personas, de las cuales de estas personas 

cuantas son maestros, estamos en un 

aproximado de once mil doscientos 

maestros, de estos maestros, ustedes van a 

decir ¿en dónde está la diferencia? En los 

trabajadores administrativos, de estos 

maestros ¿cuentos están frente a grupo? Yo 

aquí le pido, si usted me lo permite, puedo  

hacerle llegar una tarjeta con estos datos 

específicos, porque ahorita no los traigo, 

pero si le tengo que precisar que dentro de 

este maestro tenemos los asesores técnicos, 

los directores, los supervisores, los jefes de 

sector, y todos los que están en las mesas 

técnicas de los niveles, de los cuales también 

tiene una plaza, y están haciendo funciones 

en otro lugar, que no están engrupo, de los 

cuales podemos darle detalle puntual 

atreves de una nota en esta misma semana 

usted la tendría aquí en su oficina, luego nos 

comenta sobre cuántos gozan dos, tres o 

más plazas y cuál es la justificación de ello, 

todos los maestros que tenemos jornada o 

que tienen jornada tiene la posibilidad de 

tener hasta dos plazas y son compatibles, no 

hay problema, plaza matutina y plaza 

vespertina, pero también puede ser que bajo 

el régimen de hora, semana, mes, un 

maestro o una maestra tenga hasta 10 

claves, 10 plazas, y es totalmente posible, 

porque puede ser que una maestra tenga 20 

horas, y le dieron 10 plazas de dos horas, a 

estas alturas de nuestra simplificación 

administrativa usted dirá, pues como es 

posible, entonces sí creo que es importante, 

que esta parte  no nos dejemos ir con lo que 

los reportes de Inegi dice, que hay maestros 

que tiene hasta 15 plazas porque si es 

posible, si es posible que las tengan, porque 

si tiene 42 horas y les están asignando plazas 

por hora o plaza por tres horas o plazas por 

cinco horas, se tendría que ver más o menos 

con el modulo que tienen que ver con 

trabajar en esta asignatura, si es español 5 

horas, si es matemáticas 5 horas, educación 

física 2 horas, etc. Pero en ese sentido es 

como los maestros en el régimen hora 
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semana si tiene muchas plazas, pero ratifico 

aquellos que tengan plaza de jornada no 

pueden aspirara a mas, de dos plazas. Nos 

preguntaba ¿existen maestros que tienen 

cargos de directivos docentes y que tiene 

que ver con su nombramiento definitivo? En 

noviembre se hace la evaluación de 

desempeño docente hoy los 757 maestros 

que serán evaluados bajo desempeño 

docente, todos se les hizo el trámite de la 

efectividad de su plaza, usted me comenta 

de que algunos tiene, no nombramiento, no 

sé si se refiere a los que van a presentar 

evaluación el desempeño docente o sean 

otros maestros, hoy los maestros que 

reciben una plaza por servicio procesal 

docente puede ser que tengan una plaza 

definitiva, pero  también puede ser que 

tengan una plaza temporal, y esa plaza 

temporal  puede ser dependiendo de cuáles 

son las circunstancias que entren en 

definitividad a los 6 meses 1 día, o que 

definitivamente tengan que volver a 

presentar el examen de ingreso, porque esa 

plaza temporal tiene un propietario del cual 

no se la podemos asignar, creo que aquí lo 

único que le podríamos decir es que los 

maestros que presentaran desempeño 

docente tiene total certidumbre, porque sino 

estaríamos ocurriendo en una falta 

administrativa, de que maestros que 

presenten desempeño docente, no estén 

bajo el nombramiento de la propia Ley 

General del Servicio Nacional Docente a si lo 

indica. Tomando en consideración los 5 

millones de pesos asignados a la secretaria, 

dígame usted a cuanto asiente el gasto 

ejercido no presupuestado correspondiente 

al 2015 ya que de acuerdo al decreto se dice 

que tiene que ver para los maestros, tiene 

que ver también con esta cuestión que yo ya 

mencionaba, tenemos un déficit, si tenemos 

un déficit, de hecho el maestro Nicolás 

contreras lo menciono y el déficit obedece 

también a gran medida de que estamos 

haciendo todavía a estas alturas, no estamos 

contratando, estamos remediando el asunto 

de los contratos porque estos no están en el 

techo financiero, del cual usted esta 

mencionando, y creo que también tiene que 

ver con que empecemos a moldear una 

nueva mecanismo para que podamos 

trabajar esta parte que usted ya mencionaba 

aquí en su presentación. La Diputada Meza, 

mencionaba sobre la infraestructura 

educativa, no es suficiente creo que si no es 

suficiente y más en el 2015, creo que en el 

2015 a partir de que se hace a transferencia 

y discúlpenme de que sea tan reiterativo, 

transferencia de FAET  a FULT y que 

solamente FONE  transfiere servicios 

personales, y que esos servicios personales 

llega directo a la etiqueta o se lo etiqueta a 

un maestro en su cuenta bancaria, ese 

recurso no le llega al estado, como sucedía 

con el FAEP, hoy lo que llega a colima son los 

gastos de operación que no son suficientes, 

para resolver las cosas inmediatas, durante 

el 2015 y disculpen la expresión que haga , 

pero jugamos a atender las exigencias 

urgentes de las escuelas, baños, bebederos, 

cuestiones de electricidad, porque el propio 

sistema de cómo se transfiere el recurso a 

nuestro estado, no es suficiente, creo que 

con la visión que hoy tienen desde el 

gobierno de la república con la llegada del 

secretario Aurelio junior Mayer, que tiene 

que ver con los 100 certificados de 

infraestructura educativa nacional, creo que 

ahora si tenemos el recurso suficiente, para 

que en los próximos tres años todas las 

escuelas del estado sean, primero, 
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remodeladas o por lo menos intervenidas 

para que se mejore su infraestructura, 

construir nuevos edificios y los requiere la 

demanda, pero particularmente tiene que 

ver con el equipamiento de las escuelas, 

porque los muebles de las escuelas creo que 

ya no aguantan y creo que en el monto de 

los 620 millones que serán destinados al 

estado para  esto de la infraestructura de los 

certificados de infraestructura respectiva 

para  nuestro estado, creo que tendríamos 

mucho avance porque a cada escuela le 

estarían llegando prácticamente 1 millón 800  

para mejorar su infraestructura, en algunas 

situaciones estarían llegando dos millones y 

medio, en algunas situaciones como en la 

universidad de colima o la universidad 

tecnológica estarían llegando montón por 

arriba de los 60 millones de pesos y creo que 

eso es muy  importante. Los certificados con 

firma electrónica son conocidos 

completamente en todos los estados de 

nuestro país, creo que es un ejercicio que se 

hizo desde la dirección de planeación 

educativa, desde el área de certificación y 

control escolar del cual esto ha sido motivo 

de reconocimiento y de un premio nacional, 

el premio (no se entiende) y que fue 

reconocido esta acción, por los gobernadores 

de los estados, pero particularmente por 

esta asociación la cual hizo la entrega del 

mismo y creo que los certificados dan cuenta 

de lo que las niñas, niños y jóvenes dan cita 

de nuestro sistema educativo estatal y esta 

totalmente reconocido en los estados. Las 

cuotas escolares, creo que usted fue muy 

puntual y dijo que las cuotas escolares están 

prohibidas y se deben de sancionar, pero 

también no perdamos de vista que en 

muchas ocasiones, las cuotas escolares y hay 

que ser muy puntual y muy claro, es que no 

las transforman en cooperaciones de los 

padres de familia, cuando los padres de 

familia se involucran, creo que es un ejercicio 

y una facultad de la asociación de padres de 

familia, para que entonces  tara vez de los 

consejos que ellos tienen y de los acuerdos 

que ellos tomen, pueden hacer y pueden 

tomar decisiones desde el seno de la 

decisión de los padres de familia, pero que 

un director o una maestra niegue el servicio 

educativo por una cuota escolar no es 

posible y no se realiza en nuestro estado, lo 

que sí, ratifico es posiblemente esta parte de 

lo que todos ya conocemos, como las 

cooperaciones entre los padres de familia y 

que además, las asociaciones de padres de 

familia les entregan recibos a los padres de 

familia. Respecto a lo que nos comentaba el 

maestro José Adrian, el cual agradezco 

mucho, la incertidumbre de la  Ley General 

de Servicio Profesional Docente, por los 

tiempos creo que en estos momentos quien 

no tenga certidumbre sobre los procesos de 

evaluación y disculpen la expresión pero lo 

voy a decir, es porque desconoce la ley, si 

leemos la ley, en el transitorio, en uno de lo 

transitorios vamos a descubrir, que ninguna 

maestra y ningún maestro tiene riesgo de ser 

retirado del servicio docente, si es cierto 

como se leyó aquí textual el artículo 

transitorio, pero es solamente una parte, 

porque si les falto leer la segunda parte que 

dice que tiene que pasar  por un proceso de 

actualización de acompañamiento de mejora 

y entonces en ese sentido puedo ir 

trabajando con ellos para mejorar y a demás 

tendrán más oportunidades para no 

suspenderlo del servicio docente, 

simplemente para cambiarlo de función y 

eso  también está en discusión y que 

también tendríamos que tenerle calidad, en 
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este asunto, creo que también muy 

importante reconocer que en el asunto de el 

proceso del desempeño docente, un maestro 

tiene 4 etapas, la primera tiene que ver con 

el informe del directivo hace sobre las 

responsabilidades profesionales en la escuela 

y que no es otra cosa más que evaluar los 

rasgos de la normalidad mínima, asiste a la 

escuela, trabaja con su grupo, utiliza los 

libros de texto, utiliza los medios que están 

disponibles para él, etc. Creo que todos los 

maestros en esta parte van avanzando, la 

segunda parte es la de evidencias de 

aprendizaje de nuestros alumnos y creo que 

este ejercicio obedece exclusivamente a una 

aproximación de las maestras y de los 

maestros, al uso de la tecnología, este 

acercamiento del uso de la tecnología para 

subir evidencias, para argumentar sus 

evidencias tiene que ver para cuando 

lleguemos en noviembre y estemos frente a 

un monitor y nos apliquen la prueba 

estandarizada de conocimientos 

profesionales, creo que esa es una 

aproximación para tener buen uso de la 

tecnología, sin duda alguna, la siguiente 

tiene que ver con la planeación argumentada 

y en esta planeación argumentada creo que 

no hay una maestra y un maestro que no 

sepa porque está en una escuela y que no 

sepa porque está trabajando con sus niñas y 

con sus niños y porque decide que en ese 

momento tiene que trabajar tal o cual 

contenido, para lograr tal o cual aprendizaje 

esperado, por eso creo que en esa parte creo 

que las maestras están consientes y están 

trabajando muy fuertemente para que ello 

suceda pero también tengo que reconocer 

aquí, tanto a la sección 39 que usted dirige, 

como a la sección 6 que hoy tiene delegado 

especial, en la figura del maestro Héctor 

Prisciliano Gonzales Sánchez, creo que están 

haciendo un ejercicio de aproximación con 

los maestros, de lo que ya también 

mencionaba el diputado Lara, de quitarles 

este miedo a la evaluación, que si bien 

volvemos a rectificar quizás no estemos 

convencidos del todo, de que este sea el 

mejor mecanismo para la evaluación de 

nuestros maestros, pero por lo menos en 

muchas de los maestras y los maestros, 

siempre hemos exigido que nos evalúen y 

que nos evalúen de manera contextual y hoy 

el desempeño docente es una evaluación 

contextual, porque no me van a evaluar las 

evidencias de otros alumnos, sino de mis 

alumnos, no me van a pedir la planeación de 

otra maestra, sino de mis maestros, si las 

maestras y los maestros compramos 

planeaciones pues entonces si voy a tener 

que explicar la planeación de quien le 

compre la planeación, ¿el acompañamiento 

cuando se inicia? Creo que usted le dio tino a 

un punto sustancial que tiene que ver con la 

tutoría, la tutoría en el primer año de 

servicio de los maestros que ganaron plaza y 

que presentaron  su examen diagnostico y 

que su examen diagnostico no tiene que ver 

para que permanezcan en servicio, su 

evaluación diagnostica que realizaron hace 

unos días atrás, estos maestros y estas 

maestras nos permitió conocer cuáles son las 

necesidades de formación que traen no es 

para valorarlos en el sentido de cuanto saben 

y que dejan de saber, como lo enseñan y 

como dejan de enseñar, creo que lo principal 

es como los maestras y los maestros tiene 

esta percepción de que en la formación 

inicial a hoy, a un año de servicio como 

articulan esta realidad cambiante de cómo 

fueron formados, a como se enfrentan con 

las niñas y con los niños y creo que hoy la 
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evaluación diagnostica responde a esta 

necesidad, hoy estaremos esperando que la 

formación continua para estos maestros en 

el acompañamiento para la tutoría y con el 

seguimiento que se le dé, sea eficaz y sea 

eficiente y que esta formación continua si 

responda a las necesidades que siempre 

hemos dicho que son los requerimientos que 

tiene las maestras y los maestros, ¿cuando se 

realizaran los adeudos a los docentes? Usted 

también lo preciso muy claramente y creo 

que es una atribución en gran parte de la 

Secretaria de Finanzas, pero que también 

descarga en gran medida en la  Secretaria de 

Educación y creo tenerle la respuesta de que 

a finales de este mes los adeudos que se 

tienen respecto a la retroactividad del 

incremento salarial 2015 de enero a la fecha 

será cubierto,  a si como el bono que ya se 

venía adeudando a los compañeros y a las 

compañeras de la sección 39, Joel Padilla 

Peña, primero agradecerle porque tenemos 

una gran coincidencia, creo que no podemos 

estar visionando un problema de educación, 

de formación integral, si antes no volteamos 

nuestra mirada a la primera infancia y creo 

que usted en el ejercicio de los CENDIS tierra 

y libertad,  han venido trabajando fuerte y de 

lo cual se lo reconocemos, pero  también es 

importante decirle que no es suficiente, creo 

que usted nos pedía cual es esta tención que 

tenemos de los alumnos y la verdad es que 

estamos en el lugar número 30, eso es la 

radiografía que tenemos de la educación 

inicial, no se si sea y espero que a si lo sea, 

que sea en proporción de la importancia que 

le estamos dando y creo que con esta 

modificación de la ley que usted ya nos 

mencionaba, es necesario que comencemos 

a trabajar sobre la educación inicial, porque 

yo coincido grandemente en usted, con 

usted, perdón, porque además no,  o bueno 

tendríamos que empezar a quitarnos esta 

imagen de que la educación inicial es 

solamente para tener a los niños en los 

CENDIS acostados, tomando biberón y 

moviéndole las piernas, creo que las niñas y 

los niños a esa edad tiene la capacidad para 

mejorar sus habilidades superiores de 

pensamiento a través de lo cual pueden 

desarrollar, pero sin duda alguna esto lo 

tenemos que hacer de manera coordinada y 

organizada bajo un modelo de formación 

integral, no podríamos estar trabajando ya la 

educación inicial si solo fuera esta parte de 

sostenerlos en un lugar por una necesidad de 

los padres de familia de irse al campo 

laboral, creo que sin duda alguna 

coincidimos fuertemente que el impacto que 

tenga que ver con la modificación de la ley, 

sin duda alguna tiene que ver con algo que 

también la licenciada Lety Zepeda decía, si 

queremos tener mejores alumnas y mejores 

alumnos, tendríamos que voletar nuestra 

mirada a la educación inicial, pero también 

tendríamos que fortalecer los procesos de 

formación, los procesos de 

acompañamiento, que se han articulados 

toda la parte de lo que hacemos con 

nuestras alumnas y nuestros alumnos y sin 

duda alguna podríamos ir trabajando de la 

mano, finalmente, usted nos hacia un 

cuestionamiento sobre la disminución de 

escuelas de tiempo completo, quiero hacer 

la precisión, porque también creo que lo 

mencionaba el maestro José Adrián Orozco 

Neri, están las escuelas federales y el 

magisterio estatal o las escuelas estatales, en 

las escuelas federalizadas hasta  el siclo 

escolar pasado teníamos 322 escuelas, hoy, 

como usted vio en la grafica, tenemos 335 

escuelas, significa que hubo un incremento 
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de escuelas de tiempo completo y que 

vamos de acuerdo a los indicadores que nos 

están marcando a nivel federal, creo que las 

escuelas de tiempo completo en la parte 

federalizada no disminuyeron, al contrario, 

incrementaron y si viene al contraparte de 

las escuelas estatales, que ya mencionaba el 

maestro Adrián, si disminuyeron, pero ahí 

también quiero hacer una precisión de este 

asunto, creo que cuando no se presupuesta 

el recurso para las escuelas, estamos jugando 

a que tenemos, pero no tenemos, creo que 

es importante tener responsabilidad de lo 

que hacemos, y sin duda alguna creo que la 

obligación de la nueva administración es ir 

incorporando a las escuelas que hoy fueron 

dadas de baja de un esquema que no es el 

reconocido a nivel nacional he es un 

esquema diferente, porque el esquema que 

se reconoce a nivel federal son escuelas de 

tiempo completo, de jornada de 6 horas y de 

8 horas y las escuelas estatales solamente 

era una escuela de una jornada de 5 horas y 

media, creo que hay que precisar este asunto 

para que también pudiéramos ir trabajando 

como podríamos mejorar la incorporación de 

esas escuelas, porque las niñas  y los niños se 

lo merecen, pero también porque los 

maestros y las maestras tengan una 

posibilidad de un apoyo económico, que a la 

quincena nos puede resolver muchas 

situaciones, pero especialmente porque 

queremos y creemos que las escuelas de 

tiempo completo fortalecen el sistema 

educativo estatal y con ello espero dar 

cumplimiento a las respuestas y  

cuestionamientos que ustedes me hicieron. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA. Gracias señor secretario. De 

conformidad al a cuerdo aprobado por esta 

soberanía, para hacer uso de su derecho de 

réplica se le considera el uso de la palabra 

hasta por 5 minutos a un representante de 

cada grupo parlamentario y a Diputado  

únicos de Partido, en ese sentido se le 

concede el uso de la voz al Diputado Joel 

Padilla Peña. Que declina, gracias. Se le 

concede el uso de la palabra de igual forma 

al Diputado José Adrián Orozco Neri, que 

también declina, gracias. A la Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, declina. A la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina de 

movimiento ciudadano, adelante. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. muy 

bien, déjeme comentarle señor secretario, 

que el internet esta a la orden del día y los 

facebokeros (sic)  están al pendiente de su 

comparecencia y a nombre de ellos me 

hacen una pregunta, que por su puesto por 

el formato ahorita usted no me puede 

responder, pero que seguramente  espero 

que me lo haga en lo corto y uno de ellos me 

dice, que en la escuela de su niño lo 

obligaron a la compra de una guía de 

estudios para todos los alumnos, con un 

costo de 350 pesos y me pregunta qué sino 

provee de estos libros y materiales 

necesarios la secretaría, la escuela se llama 

“Eleodoro Silva Palacios”, bien, de Colima, 

pasemos entonces a lo siguiente, ya hemos 

visto en el pasado y en el presente, como 

sociedades desarrolladas son producto de 

aplicar políticas educativas innovadoras, a si 

mismo, a quedado de manifiesto que la 

educación en Colima tiene muchas aéreas de 

oportunidad para mejorar, uno de los 

principales retos es dejar de ver a la 

dependencia que cuenta con el mayor 

presupuesto como una caja chica del 

Gobierno en turno y una de las secretarias 
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pagadora de favores de Gobierno del Estado. 

Con toda certeza le puedo decir que su 

administración hizo un esfuerzo insuficiente, 

pues a parecer no le ajusto el tiempo y que 

los que le antecedieron en estos dos 

sexenios fueron deficientes y nada 

transparentes, para cerrar mi intervención, 

en los documentos del sexto informe se 

asegura y leo textual, las relaciones con la 

secciones 6 y 39 del SENTE, se han dado en 

un marco de respeto y con estricto apego a 

nuestros ámbitos de competencia, 

garantizando en todo momento las 

conquistas sindicales, y los derechos 

laborales de los trabajadores de la 

educación, durante años el magisterio 

perteneciente a la sección 6 y 39 del SENTE, 

marcharon al compas del partido oficialista, 

hoy, el gobierno tricolor les dio la espalda, 

dejándolos sin sus pagos quincenales, sin 

respeto a sus conquistas sindicales y además 

en un sucio juego político que les quiso 

arrebatar la Diputación plurinominal de su 

representante, mismo que finalmente 

recupero, no obstante lo anterior, es notorio 

que pronto a olvidado el agravio directo  y 

también el agravio a su representados, 

quienes hoy trabajan bajo protesta por la 

aprobación de una reforma educativa, que 

ha decir de los propios maestros es lesiva 

para la educación en México, por lo 

anteriormente expuesto les digo, están 

ustedes reprobados. Es cuanto, señora 

presidenta.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

Gracias Diputada, para continuar se le 

concede el uso de la palabra hasta por 5 

minutos, al Diputado Héctor Magaña Lara, 

representante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su 

permiso señora Diputada Presidenta, señor 

secretario Armando Delgado. Informar que 

es un acto inherente a la función pública, es 

por ello que agradezco la respuesta a los 

cuestionamientos planteados desde este 

estrado. Desde la bancada a la que 

pertenezco también sabemos reconocer los 

aspectos positivos del sistema educativo 

estatal, es plausible que los niveles de 

cobertura de nivel secundaria, media 

superior y superior, aun cuando no están en 

los niveles ideales, son mayores a la media 

nacional y esto, seguramente los padres de 

familia colimenses lo reconocemos y lo 

agradecemos, por otro lado  también es 

necesario reconocer que los salarios en el 

rubro educativo aun con los detalles que ya 

plantee en mi primera intervención, también 

son superiores a la media nacional, pero esto 

no es obra de la casualidad, sino del trabajo 

constante y educación continua de todos los 

profesores y esto  también lo digo porque 

hace algunos días tuve la oportunidad de 

platicar con un grupo de maestros y ellos 

orgullosamente de su profesión y del trabajo 

que realizan en el Estado me decían con 

mucho orgullo, que han tenido incluso  la 

oportunidad de que otros Estados vengan a 

Colima a observar el modelo de Colima en 

educación, para llevarlo a cabo en otros 

Estados. Analizando el plan estatal de 

desarrollo 2009-2015, sobre todo en lo 

tocante a las metas educativas, nos podemos 

dar cuenta que decenas de propuestas se 

quedaron en el tintero, en buenas 

intenciones y nada más, ya no hay más 

tiempo para cumplirlas, no por lo menos en 

esta administración, sin embargo, hay un 

tema que no puedo dejar pasar y lo 
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menciono y con la representación de los 

miles de estudiantes colimenses, con quienes 

todos tenemos el compromiso de mejorar de 

manera constante, sus condiciones 

educativas y estudiantiles, me refiero al tema 

de las becas de manutención, dentro de todo 

el abanico de ventas municipales, estatales y 

federales, las de manutención representan 

una de las mejores opciones para los 

estudiantes, es necesario mencionar que 

dicho a poyo se conforma de una aportación 

que realiza el Gobierno Federal y una contra 

partida por parte del Gobierno Estatal, sin 

embargo, desde la pasada convocatoria 

dichas becas se han visto a afectadas, y por 

ende los estudiantes, debido a la situación 

económica que atraviesa el Estado, tan es 

así, que durante la convocatoria pasada se 

redujo el número de becarios que 

previamente habían sido autorizadas, en este 

punto, seria ingrato si no lo reconozco y 

quiero reconocer la sensibilidad del 

Gobernador Mario Anguiano y el rector de la 

universidad de Colima, quienes ante la 

petición de la federación de estudiantes 

colimenses, establecieron estrategias para 

apoyar al mayor número posible de jóvenes, 

este año de nueva cuenta nos hemos 

percatado de que existen omisiones en el 

proceso de la beca de manutención, es in 

admisible señor secretario, que a estas 

alturas Colima sea de los poquísimos 

estados, si no es que el único, en donde no 

se ha emitido la convocatoria de la beca de 

manutención y que dicha omisión e deba a 

que el estado no ha otorgado el oficio 

compromiso de su contra partida económica, 

miles de estudiantes colimenses ven 

comprometida su permanencia escolar, 

debido a que los apoyos no están llegando a 

tiempo, la educación señor secretario es uno 

de esos temas a los que no se les debe 

regatear, es por ello que respetuosamente le 

solicito señor secretario, que no se retrase 

mas el proceso de admisión de convocatoria 

de las becas de manutención, que se 

entregue ya la contrapartida 

correspondiente al Gobierno Estatal y sobre 

todo que no se disminuya el presupuesto 

destinado  para este rubro. Es cuantos 

compañeros, muchas gracias por su 

atención.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

Gracias Diputado, para continuar se le 

concede el uso de la voz hasta por 5 minutos 

al Diputado Nicolás Contreras Cortés, 

representante del grupo parlamentario del 

partido acción nacional. 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 

Con su permiso Diputada Presidenta, 

integrantes de la mesa directiva, Doctor 

Armando Delgado. Yo no voy a dejar la 

oportunidad de hacer uso de este derecho 

de réplica con mis compañeros Diputados, 

hay mucho que decir, hay mucho que 

comentar. Durante 6 años, un servidor, 

desde que fui Diputado en esta 

quincuagésima sexta legislatura en aquel 

entonces, hice mención de lo que se veía 

venir en la secretaria de educación, lo dije 

claramente y lo dije con nombre y con 

apellidos, la secretaría de educación se la 

habían entregado a una familia y esa familia 

perseguía un proyecto político más que 

académico, hice notar los desvíos de 

recursos que se hicieron dese la secretaría y 

en aquel entonces se me tildo de todo, de 

contreras, de tener algo personal con esa 

familia, de que era mentiroso o que era 

fantasioso, hoy, aquí, aquí se está 
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reconociendo que todo lo que dije era cierto, 

me hubiera gustado sinceramente que el 

profesor Federico hubiera hecho de la voz, 

para defender la postura, el fue secretario de 

educación, tres años de este fatídico sexenio 

del ámbito educativo, no lo hizo, prefirió que 

otro compañero lo hiciera, hace unos días, el 

viernes para ser más preciso, en una 

entrevista radiofónica que le hicieron al 

profesor, le preguntaban que qué 

comentarios le merecían el que había gente 

que dijera que la secretaría la había utilizado 

como un trampolín político, que respondió el 

maestro, que era una falacia, era mentira, 

hubiera sido bueno que aquí lo dijera y  

argumentara el porqué los que estuvimos 

señalando con argumentos con razones y 

que hoy salen a la vista, ojala hubieran 

tenido el valor para salir y decirlo y defender 

la postura, no lo hicieron, la secretaría perdió 

rumbo, la secretaría se le entrego aun 

proyecto político familiar, y  aquí tenemos 

los resultados, mas de 600 millones de pesos 

que no se encuentran, pero que aquí se ha 

reconocido y yo quiero reconocerlo al 

doctor, el hace un antes y un después, el 

llega a la secretaría en abril al frente de la 

secretaría, pero todo esto se gesto hace 

años, todo esto no es producto de la 

casualidad, los abusos los accesos, el culto a 

la personalidad de quien estuvo, eso no se 

olvida y precisamente el 7 de junio la gente 

tomo una decisión, por eso se fracasa en los 

proyectos políticos, porque se mezclan 

perversamente con el ámbito educativo, 

quedaron en el olvido aquellos años en que 

la secretaría al mando de Carlos flores era un 

referente nacional, si y ustedes podrán 

preguntar, le estoy echando flores a Carlos 

flores, no, pero muchos de los de ustedes 

que están aquí sentados, publico que 

amablemente nos hace el favor 

acompañarnos formaron parte de ese 

equipo,  muchos, ustedes también, ustedes 

también colaboraron a que la secretaría de 

educación y  particularmente Colima fuera 

un referente nacional, lamentablemente que 

quienes llegaron después de ese proceso o 

de esa titularidad han pervertido y 

pervirtieron la educación, ojala, yo hago 

votos y lo digo sinceramente en que haya 

continuidad para el doctor al frente de la 

secretaría y si no es así, que llegara otra 

gente, pero que no entregaran, que no 

claudicaran la labor educativa para proyectos 

políticos personales, perversos,  y si lo digo, 

perversos, fueron 6 años en los que yo 

estuve insistiendo, una, dos, tres veces lo 

que estaba sucediendo y hoy sale a la luz, 

hoy la razón se ha caído y cae por cuenta 

propia, es lastimoso que así haya sido, 

porque se ha condenado toda una 

generación de alumnos a la calidad educativa 

que no hay, a la perversidad de un proyecto 

político, si, así es, hay muchas cosas que 

podemos decir, pero aquí se ha aceptado 

claramente quienes tuvieron la culpa de que 

la secretaría estuviera así como esta, es una 

lástima que lamentablemente la historia me 

haya dado la razón, y así es y aquí se acepto 

y aquí se dijo. Es cuánto. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

Gracias Diputado, agradecemos nuevamente 

la presencia del titular de la Secretaría de 

Educación, Doctor Armando Figueroa 

Delgado, a si como su amplia exposición y 

sus respuestas a los cuestionamientos que le 

fueron formulados, con esto damos por 

concluida esta comparecencia, y declaramos 

un receso para reanudarla con la 

comparecencia del ciudadano General de 
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división del estado mayor, ya retirado, Raúl 

Pinedo Dávila, secretario de seguridad 

Publica. Un breve receso.                       

 


