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COMUNICADO DE PRENSA N° 0027 14 DE NOVIEMBRE 2016

Pedirá diputado Zenyazen Roberto
suspensión de evaluación docente

 En Veracruz no hay condiciones políticas ni económicas para realizar esta evaluación a maestros, sostiene el
legislador, quien anuncia que presentará un anteproyecto con punto de acuerdo.

XALAPA, VER.

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García
anunció que presentará en la tercera sesión
ordinaria un anteproyecto para que el
Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) y al Instituto
Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la
Evaluación Educativa (IVDPEE) que
suspendan la evaluación que es desarrollada
en este mes, hasta que haya condiciones
económicas y garantizar el pago a los maestros
de la entidad.

En conferencia de prensa expuso que el
Gobierno del Estado tiene un adeudo con
estudiantes por conceptos de becas por 165
millones de pesos y a las escuelas normales un
monto de 8 millones de pesos; aunado –indicó-
a que este lunes maestros de nuevo ingreso
toman la SEV por falta de pagos, es necesario
dar prioridad a la estabilidad financiera antes
de evaluar a docentes.

La SEV en 2015 gastó 800 mil pesos del servicio
de Coffe Break en un mes, informó el diputado
de MORENA, por lo que es necesario revisar
costos porque Veracruz no está para este tipo
de gastos, abundó.

El clima social de la entidad no permite
desarrollar la evaluación a docentes de manera
adecuada, refirió el diputado, porque el
Gobierno del Estado debe más de 3 mil
millones de pesos a municipios y por esa falta
de liquidez actualmente 34 ayuntamientos
están cerrados, añadió.

A nivel nacional hay entidades como Oaxaca,
Michoacán y Guerrero que no están aplicando
la evaluación docente, aquí en Veracruz
también podría hacerse, argumentó.


