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Boletín No. 156 
 

TRABAJO EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO PARA MEJORAR EL NIVEL 

EDUCATIVO EN BACALAR 

*La titular de la SEyC, Marisol Alamilla Betancourt, se reunió con el 

presidente municipal Alexander Zetina Aguiluz; detallaron acciones del 

Programa Pintura a tu Escuela 

*Destacan la política del gobernador Carlos Joaquín de escuchar la voz de 

los presidentes municipales en la solución de las problemáticas sociales  

Bacalar, Quintana Roo, 29 de diciembre de 2016.- El acercamiento con los 

municipios para trabajar de manera conjunta y hacia una misma meta, es el 

objetivo principal del gobernador Carlos Joaquín González para apoyar a los 

ayuntamientos en la atención de las problemáticas sociales que enfrentan, 

aseguró la secretaria de Educación y Cultura, Marisol Alamilla Betancourt. 

Durante una reunión con el presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina 

Aguiluz para detallar las acciones del Programa Pintura a tu Escuela y llegar a 

diversos acuerdos en beneficio de la educación del municipio, dijo que en esta 

demarcación geográfica se atenderán 90 planteles de educación básica, por eso 

se busca el apoyo del ayuntamiento, empresarios y padres de familia. 

Como lo ha hecho en su visita a otros municipios para dar a conocer el Programa, 

la titular de la SEyC mencionó que “la política del jefe del Ejecutivo estatal, es que 

junto con los ayuntamientos, tracemos una meta común para de manera planeada 

y más efectiva, demos respuesta a los requerimientos de los ciudadanos”. 

Recordó que en la SEyC se está trabajando en la conformación de la Comisión 

Estatal para la Planeación de la Educación Básica, organismo que no existe en 

ningún estado de la república, y en la cual participarían los 11 municipios como 

parte esencial para alcanzar objetivos puntuales que impulsen la mejora en los 

aprendizajes. 

En lo que respecta al Programa Pintura a tu Escuela, explicó que con la 

colaboración del municipio de Bacalar, se pretende cambiar la imagen de las 90 

escuelas de nivel básico como parte de la estrategia del Gobierno del Estado por 

mejorar el ambiente escolar y repercutir en la mejora del nivel educativo de los 

alumnos y alumnas. 
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Por su parte, el presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, señaló 

que su administración está pendiente de las demandas de los padres de familia, 

quienes con justa razón exigen que sus hijos estudien en mejores escuelas con 

mejores maestros. 

“Apoyo la iniciativa del Gobernador del Estado para cambiar la imagen de las 

escuelas y me sumo al entusiasmo de la secretaria de Educación y Cultura, 

Marisol Alamilla Betancourt, para que en la medida de nuestras posibilidades, 

colaboremos para que el Programa sea un éxito en Bacalar”, indicó.  

Como en su visita a otros municipios, la Secretaria de Educación y Cultura estuvo 

acompañada de los subsecretarios de Educación Básica, Rafael Pantoja Sánchez; 

de Educación Media Superior y Superior, Rafael Romero Mayo; de Administración 

y Finanzas, Víctor Maldonado Herrera y de Recursos Humanos, Juan Carlos 

Gaytán Goas, quienes coadyuvarán en las acciones que emprenda el 

ayuntamiento en beneficio de los niños, niñas y jóvenes de Bacalar.  

En la reunión de trabajo que por espacio de dos horas se realizó en el despacho 

de la Presidencia Municipal, participaron el presidente de la Asociación Estatal de 

Padres de Familia, Héctor Santín Gómez y el representante del Instituto de 

Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), Carlos Ernesto Lozano 

Cuéllar. 
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Boletín No. 150 

SEIS JÓVENES EXITOSOS REPRESENTARÁN A QUINTANA ROO EN LA XXVI 

OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA 

*Gobierno de Carlos Joaquín comprometido con una educación profesional de 

calidad para formar mejores ciudadanos  

Chetumal, Quintana Roo, 23 de diciembre de 2016.- La secretaria de Educación y 

Cultura, Marisol Alamilla Betancourt, felicitó a los seis estudiantes que representarán a 

Quintana Roo en la XXVI Olimpiada Nacional de Biología a celebrarse en la ciudad de 

Campeche el próximo año en fecha por confirmar, al ganar la etapa estatal del certamen. 

En días pasados se realizó la fase final de la XII Olimpiada Estatal de Biología en el anexo 

de la biblioteca “José Vasconcelos” del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), donde 

participaron 20 estudiantes de instituciones de educación media superior, tanto públicas 

como particulares. 

Los ganadores son: Luis Santiago Fierro Pliego y Carla Ximena Olivares Antonio del 

Plantel 1 Cancún del Colegio de Bachilleres; Israel Arturo Vidal Tamayo del Cecyte 

Tulum; Isaac de la Rosa García, del Colegio La Salle Playa del Carmen; y María 

Fernanda Romo Herrera y Héctor Eduardo Peraza, del Colegio Británico del Caribe. 

La titular de la SEyC hizo un reconocimiento a los organizadores del certamen estatal por 

la dedicación que le imprimen cada año para que el evento sea todo un éxito, a las 

instituciones de educación media superior y a los estudiantes que participan con mucha 

dedicación. 

Destacó que el gobernador Carlos Joaquín González, tiene como política educativa 

otorgar más oportunidades para que los jóvenes dedicados al estudio puedan concluir su 

carrera con la mejor preparación profesional.  

El delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Manuel Gil Padilla, 

mencionó que los jóvenes de Quintana Roo han tenido una participación relevante en las 

diversas olimpiadas del conocimiento y felicitó a las instituciones educativas de nivel 

medio superior por contribuir a la formación de jóvenes exitosos. 

En la ceremonia de clausura de la XII Olimpiada Estatal de Biología, estuvo presente la 

jefa del Departamento de Educación Media Superior, Paula Márquez Gómez; el director 

del ITCH, Mario González Robles; la delegada estatal de la Academia Mexicana de 

Ciencias, María Selene Sánchez Uluac y el director general adjunto del Consejo 

Quintanarroenses de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), Hernán Alberto Herrera Jiménez. 
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