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México, D.F., 12 de septiembre de 2014. 

ENTREGA INIFED CERTIFICADOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS EN 
EL ESTADO DE COLIMA 

El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, y Miguel Ángel Vega Vargas, Director General 
del Instituto de Infraestructura Física Educativa, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
acompañados por el Director General del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, 
Eduardo Gutiérrez Navarrete, destacaron la unidad y coordinación entre ambas instancias de 
Gobierno, lo que se refleja en los resultados del Programa Escuelas Dignas, además de la 
implementación de sistemas e innovaciones que se replican en toda la República Mexicana. 

El funcionario de la SEP informó al mandatario estatal sobre la certificación del Programa Escuelas 
Dignas en más de 40 planteles educativos de la entidad, recordando que se invirtieron en el año 
pasado cerca de 146 millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura. 

El Secretario de Educación de Colima, Guillermo Rangel Lozano destacó que “el Programa Escuelas 
Dignas, sin lugar a dudas, contribuye a que la educación en México y en Colima, sea una educación 
de calidad, con inclusión y equidad, resaltando que son objetivos del Gobierno de la República y que 
se comparten de manera ejemplar con el Gobierno del Estado”. 

Los funcionarios del INIFED y de la SEP de Colima realizaron un recorrido por las tres escuelas, la 
primaria José Ruiz Villalvazo y la secundaria de Nueva Creación en la colonia La Reserva, ambas de 
Villa de Álvarez; y la primaria Mónico Chavira de la comunidad de Tinajas, municipio de Colima, 
donde entregaron a los directivos el Certificado Escuelas Dignas, que avala a los planteles 
educativos con las condiciones de funcionamiento que exige el programa con base a la normatividad 
vigente. 

Durante los recorridos, el Coordinador Regional del Programa Escuelas Dignas del INIFED, José 
Concepción Escutia Porcayo, destacó los logros alcanzados en materia educativa, ya que está se 
encuentra al 90% de cumplimiento, con respecto a las metas programadas, así como con el 
levantamiento de las aproximadamente 629 Cédulas de Información Técnica comprometidas para el 
sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. 

Con lo anterior, el estado es, por segundo año consecutivo, modelo de eficacia por la rápida 
consolidación del programa para el ejercicio fiscal 2014, así como un ejemplo en transparencia en la 
aplicación de los recursos aportados en concurrencia por el Gobierno Federal y el Gobierno de 



Colima. 
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