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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

UI LEGISLATURA ESTADO. 
2012-2015 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas con diez 
minutos, del día jueves seis de diciembre del año dos mil doce, previa 
convocatoria, se reunieron losn integrantes de la Comisión de de Educación y 
Cultura para desahogar el siguiente: 

-1. Bienvenidá J C-argo del Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
ComiSÍón de EducaCión y Cultura. 

2. r¡6s~lación del Dip. Raúl Tadeo Nava, Secretario de la Comisión de 
Eduéación'Y CÚitura. 
RresenQió~el ~Dip... Matías Nazario Morales, Secretario de la 
orreón de~cacíon y Cultura. 

Preseptación ael Dl p. Griselda Rodríguez Gutiérrez, "Vocal de la 
c 91i]sió9 de ducación y Cúltura. 
lnlervencióp de los Directivos del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Mor-elos. 

6. Asurtos gererales. 
7. Conclusión de fa reunión. 

(!) ~ 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Secretario: Dip. Raúl Tadeo 
Nava; Secretario, Secretario: Matías Nazario Morales y Vocal : Dip. Griselda 
Rodríguez ' Gutlérrez. . __ . _ . _ 

1.- El diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura')Ja la más cordial bienvenida y agradece la presencia del 
Doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Director de la Universidad 
Pedagógica Nacional; Lic. Bias Eduardo Ruíz Ramírez, Director de Planeación 
Educativa; Maestro Adán Abel Rojas Sánchez, Director de Educación 
Elemental; Lic. José Manuel Ocampo Ocampo, Director de Desarrollo 
Educativo; Lic. Henry Tapia Vázquez, Director Jurídico; Lic. Salatiel 
Monterrubio Flores, Director de Administración y Lic. Angélica de la 
Esperanza Cerro de la Luz, Directora de Personal y Relaciones Laborales. 
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Comenta a los asistentes que la presente es una reunión de acercamiento con 
las autoridades educativas, para trabajar de manera conjunta temas 
relacionados con la educación. 

2.- En uso de la palabra el diputado Raúl Tadeo Nava, Secretario de la Comisión 
de Educación y Cultura, comenta que hay temas que la naturaleza de la 
Comisión, exige que trabajemos de manera coordinada con las autoridades 
educativas, por lo que se hace necesario sostener reuniones de esta naturaleza 
de manera frecuente. _,----

3.- El diputado Matías Natário Morales, Secretario de--la Comisión de Educación 
y Cultura, ag¡aÍece a las autor¡dades educativas, la invitación a esta reunión , la 
cual es c

7
orfél ánimo de surtlar voluntades en el tema. 

. , - -

4.- i diputada~riselda Rodríguez Gutiérrez, Vocal de la Comisión de 
Eduyació'n y C~ltLr~: comé~ que ella_gn_"su fór~'aci'án co~~ educador~ y como 
m~és~a de@gu~9c1owpr~colar.l c0fQC'e ~~~art pro~ernatl~~ que exl.ste en el ( 
te aee e~cac16~~0~ qaeJ1 onSICfe:a opqrtuha esta reun10~,. ~ara Ir tratado 
d resolver en el ambito de co.rnpetenc1a de cada 'poder, las VICISitudes que se 
~esentan .... día con día en la-s escuelas de nivel básico. .. _ . .. . _ . 

. - Intervención de los Directivos deiiEBEM. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, concede el uso de la palabra al Doctor 
Miguel Ángel lz~uierdo Sánchez, _Director de la Universidad Pedagógica 
Naci~nal , quien agr~dece ~~~ i?tYitauiÓn de la Gomisión de Educación y Cultura. 
Coment~ que la Universidad Tecnológica del Sur, que se encuentra en Puente 
de lxtla~, este en su primera etapa, de igual forma comenta que en el País hay 
100 universidades 1ecnológicas, siendo la tecnológica de Emiliano Zapata 1 O 
años de cr~ció~, y la Uníversidad Tecnológica de Zacatepec, la mejor a nivel 
nacional en des-arrollo de software, 1laciéndose cargo actualmente de la cédula 
de identidad con 30(J'mi~os registrados, solicitando el estado de Tlaxcala a la ~ 
UTEZ, que se haga lo mismo en esa I;ntidad. ~ 

En relación a las escuelas normales comenta que se tienen dos en el Estado, la 
Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo (que tiene 32 años de su 
construcción), y la Escuela Normal Urbana de Cuautla, se tiene el proyecto para 
que pertenezcan a educación superior, en virtud de que son licenciaturas. 

Página 2 de 4 

http://www.congresomorelos.gob.mx 



Ul LEGISLATURA 
2012-2015 

(/lcta 06 

En educación para adultos se tienen registrados 85 mil personas con 
analfabetismo. 

En relación al Programa "Becas Salario", comenta que se tiene contemplado 
beneficiar a 105 mil jóvenes, a cambio de 8 horas de trabajo comunitario, lo 
anterior en virtud de que entre 20 o 25 mil jóvenes desertan en el nivel 
bachillerato. 

De igual forma, comenta lo de las-Preparatorias Federales por Cooperación, -quienes viven de la cooperación de los padres de familia no reciben apoyo del 
Estado ni de la Fedéracién. 

/ .. 
En edu~a i6~uperior s> tiene una matrícula 19 mñ 50, en escuelas privadas, 
frente 2/ mil ~f) de escuelas públicas. Comenta que 'Brasil , resolvió su el 
p:obiEj. ' de c~ertúra de educación .. me~ia superior y~u~erior~con eduGación a 

d1sta~~- " //_c..- ~~-- ~<-:....r~'"' , tU \ \ . / 
~ _...) ' ~ Sl c9nce~.e:~1 uso de 1~ palab~á_ál Lic. Bias Eduardo Ruíz Ramírez, Dire,ctor \~ 

d. ~laneae1on Educat1va, qUien comenta que hacen falta 300 plazas \de '\ \ 
e ucado;~ pc/ra preescolar y que se está analizando la posibilidad para \su 
dont~atacioh. Comenta en relación a los proyectos prioritarios del IEBEM, como 
11 Js, ell equipamiento tecnológico para incorporarlos en las moder~as 
tecnologías, beneficiando con ello a 52 mil alumnos de nivel secundaria con 

\ . \ d '·.....,, t eaUipo e compu o. ._ :~ 

En ~ac(ón al Progr~a ~ilota de Inglés, comenta que esta el proyecto para dar 
certez~ la~oral a los maestros, dentro de un proceso gradual que se prevé de 1 
a 6 años. 

En cuanto ~ 'es~~las _'de tiempo co~pleto, come~ta que act~alment~ hay 
284 escuelas, entre pnmanas y secundanas, con 43 m1l 700 alumnos, funcionan 
de 1 a 16 horas, yq ueJ.a actual administración ha detectado deficiencias en el 
programas, como lo es la falta de especialistas en educación física, artística, así 
como la carencia de infraestructura, como lo es comedores, desayunadores, 
cocina, material didáctico, instrumentos musicales, etc. 

Sin embargo se tiene que hacer una reestructuración de los mismos e 
incrementar a 300 el número de escuelas de tiempo completo. 
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está trabajando en el IEBEM el proyecto de georeferenciación, para el 
anejo de sistemas que ayuden a descentralizar los servicios deiiEBEM. 

6.- En desahogo del punto señalado como asuntos generales, se pregunta si hay 
algún otro tema que incorporar. 

Por lo anterior y ante la falta de oradores, se continúa con el desarrollo del orden 
del día. 

7.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión de la Comisión, 
siendo¡ las diecinueve horas, con veintiséis minutos del día jueves seis de 
diciembre del año dos mil doce. 

r 

A T E'N T A M E N TE 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

~~_:Ji] 
DIP~~O MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE 
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tNF**do'f1 PRESIDENTE DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
Cuemavaca, Mor, a 06 de diciembre del 2012. 

NOMBRE 

1.- Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) 

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario 
Morales (Vocal) 

4.- Dip. Griselda Rodrí 
Gutiérrez (Vocal) 

AS ISTENC IA 

5.- Lic. Patricia Sánchez So~ !$ sz;;-- , 

(Secretaria Técnica) · 

6.- Lic. Alejandro Luna 
Maldonado (Asesor) 

7.- Profr. Leandro Vique 
Salazar (Asesor) 

8.- Lic. Ricardo Ocampo 
Montoya (Asesor) 

FALT A JUSTI FICADA 


