
            
COMUNICADO 145 

COMPARECE ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

ANTE LA COMISIÓN EN LA MATERIA QUE PRESIDE DIPUTADA 

MONTSERRAT MURILLO 

• Presentó informe relativo a la evaluación sobre el regreso a clases 
presenciales 
 

• La legisladora solicitó un informe sobre las condiciones de los espacios 
de higiene implementados por la dependencia en las escuelas 
 

• Pide al titular de USICAMM, reporte del proceso de asignación de plazas 
de docentes y directivos. 

 
Mexicali, B. C., miércoles 6 de octubre del 2021.- Este día el encargado de 

despacho de la Secretaría de Educación, compareció en sesión ordinaria ante la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la XXIV Legislatura, que 

preside la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, a fin de informar sobre la 

evaluación del regreso a clases presenciales. 

 En el uso de la voz la presidenta de la Comisión Legislativa, dio la bienvenida 

al compareciente y a su equipo de trabajo y reiteró el compromiso de trabajar de 

manera conjunta por una mejor educación para Baja California. 

Posteriormente encargado de la dependencia estatal, Gerardo Arturo Solís 

Benavides, realizó una presentación, donde explicó que derivado de los acuerdos 

tomados en la LIII Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de la Educación 

(CONAEDU), se determinó que el servicio público educativo se brindará de forma 

presencial, responsable y ordenada en los términos que dispongan las autoridades 

sanitarias y educativas. 

 Mencionó que los padres de familia o tutores que decidan enviar a sus hijos 

a la escuela, deberán firmar una carta compromiso de asistencia voluntaria y 

corresponsabilidad, la cual será entregada a la autoridad correspondiente. 

 Solís Benavides expresó que derivado del acuerdo, se implementan diez 

acciones claves para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene de la 

comunidad escolar, así como una guía para el regreso presencial. Añadió que se 

continuará con la utilización de tecnologías de la información, materiales y 

herramientas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 



            
 Declaró que han regresado hasta esta semana 65 mil 3150 alumnos en la 

modalidad presenciales, en los niveles de básica, media superior y superior, lo que 

representa un 64 por ciento de la matricula esperada. 

En cuanto al resumen de los casos Covid confirmados en escuelas por 

municipio, comentó que en Mexicali hay 12, Tecate 4, Tijuana 6, Playas de Rosarito 

3, Ensenada 15 y San Quintín 6, dando un total de 46 en todo el estado, en 

información del último corte al 1 de octubre del año en curso. 

Expuso que en el rubro de escuelas cerradas la Entidad tiene hasta el 

momento 15 espacios educativos. Refirió que los docentes y directivos están 

facultados para determinar estas situaciones.   

Durante la ronda de preguntas y respuestas, la presidenta de la Comisión de 

Educación, diputada Murillo López manifestó que durante diversas visitas realizadas 

por los diversos planteles educativos en el estado, se ha percatado de la situación 

que guardan los espacios de higiene implementados por la dependencia en las 

escuelas, particularmente el caso de los lavamanos, por lo que solicitó un informe 

detallado sobre las condiciones, funcionamiento y demás aspectos que considere 

de trascendencia para conocer esta situación. 

Asimismo, externo de las múltiples demandas e impugnaciones interpuestas 
por parte de las maestras y maestros de la entidad que participaron en el proceso 
de selección de plazas, a lo que pidió de manera urgente se notifique a esta 
Comisión Legislativa de los mecanismos implementados por parte de la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). 

 
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada 

Rocío Adame Muñoz, preguntó sobre las estrategias planteadas para el desarrollo 
de las clases de aquellas comunidades que no tienen acceso a los diversos medios 
tecnológicos. A lo que el compareciente respondió que en esos casos se cita a los 
padres de familia de manera presencial, en las escuelas, donde los docentes se 
entrevistan con ellos y les hacen llegar de forma física los documentos para trabajar 
en casa. Anunció que en la zona sur del estado está por concretarse un proyecto 
que dotará de forma gratuita del servicio de internet. 

 
En la comparecencia estuvieron presentes, además de la diputada Dunnia 

Montserrat Murillo López, presidenta, Evelyn Sánchez Sánchez, quien fungió como 
secretaria, Rocío Adame Muñoz y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. 


