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Guadalajara, Jal., 16 de abril de 2015. 

Imperativo redoblar esfuerzos y concretar acciones en beneficio de 
bachilleres 

• Directores generales de los Colegios de Bachilleres se reúnen en 
Guadalajara, para abordar los retos del subsistema 

Al poner en marcha los trabajos de la Primera Reunión Nacional de Directores 
Generales de los Colegios de Bachilleres, el subsecretario de Educación Media 
Superior, Rodolfo Tuirán, exhortó a los participantes a traducir los encuentros y 
diálogos entre las autoridades educativas en acciones concretas que redunden en 
el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.  

Luego de señalar que el motivo de la reunión fue reflexionar acerca de la situación 
actual de los Colegios de Bachilleres en las entidades federativas, destacó que 
estos encuentros deben permitir a los directores generales de los Colegios de 
Bachilleres dar seguimiento y evaluar la efectividad de los proyectos en marcha, 
para atender los desafíos más relevantes que enfrentan. 

El subsecretario destacó que en los Colegios de Bachilleres se advierte, gracias a 
la ampliación permanente de las oportunidades educativas en los estados, el 
ingreso de un número cada vez mayor de jóvenes provenientes de los estratos más 
bajos de ingreso. 

Esto obliga a preparar adecuadamente a directivos y docentes, y darles el apoyo y 
acompañamiento que necesiten para propiciar que el hecho educativo ocurra en 
condiciones de mayor equidad. 

En consecuencia, Tuirán exhortó a los directores generales no sólo a favorecer la 
permanencia en la escuela de los jóvenes en situación de desventaja, sino también 
a mejorar su desempeño y logros educativos, a fin de evitar así que el origen social 
se convierta en destino y terminen por acentuarse las brechas de desigualdad en el 
país.  

En compañía del secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López, el 
subsecretario destacó que el bachillerato es el último peldaño de la educación 
obligatoria. Mientras los jóvenes estudian o egresan de este nivel educativo, los 
jóvenes se convierten en ciudadanos. Por ello, uno de los fines esenciales de este 
nivel educativo es contribuir a formar ciudadanía, expresó. 

No hay duda, dijo Tuirán, que “la calidad de la educación que se les ofrezca a los 
jóvenes será crucial en su formación ciudadana, y seguramente favorecerá su 
compromiso con los valores y prácticas democráticas”. 



En el Salón Tirolesa del Palacio de Gobierno, el subsecretario aseguró que los 
Colegios de Bachilleres son instituciones emblemáticas de la educación media 
superior en México, e informó que desde hace más de 40 años, estos Colegios han 
representado una de las iniciativas más importantes de alcance nacional para 
multiplicar las oportunidades educativas de bachillerato entre los jóvenes. 

Puntualizó que este subsistema es el de mayor matrícula en todo el país. Ahí  
estudian casi 700 mil jóvenes en un total de mil 178 planteles; es decir, alrededor 
de uno de cada siete jóvenes que cursan la educación media superior.  

El subsecretario federal también señaló que los Colegios de Bachilleres impulsan 
de manera decidida la mejora de la calidad y el ingreso de los planteles al Sistema 
Nacional de Bachillerato. 

Acompañaron al subsecretario Tuirán,  el director general del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Jalisco, Álvaro Valencia Abundis; la directora general del Colegio de 
Bachilleres, Sylvia Ortega, y el director general del Bachillerato, Carlos Santos 
Ancira. 
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