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“La educación en Veracruz es un compromiso fundamental del Gobierno del Estado que 
responde al proyecto democrático y nacionalista que señala la Ley”, expresó el 
Secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, al comparecer hoy ante la 
Comisión Permanente de Educación y Cultura de la H. LIX Legislatura. 
 
Acompañado de sus colaboradores, Maldonado Pereda, en cumplimiento a las leyes en 
la materia, informó sobre las actividades educativas y culturales que la Secretaría a su 
cargo llevó a cabo durante los últimos tres meses. 
 
Mencionó que con un presupuesto inicial de más de 12 mil millones de pesos, se 
realizaron acciones de planeación y programación para el ciclo escolar 2001-2002 que 
prevé atender un total de 419 mil 791 alumnos de nuevo ingreso en educación básica. 
 
Dentro del Programa de Evaluación y Control Educativo, se consolidó el Sistema de 
Administración de Reactivos que por su innovación será aplicado a nivel nacional. 
 
El titular de Educación y Cultura destacó las acciones realizadas en el Proyecto de 
Desarrollo de Educación Inicial que benefició a 27 mil 470 niños menores de cuatro 
años; en 47 municipios se integraron Brigadas de Mejoramiento y Desarrollo Indígena. 
 
Con el Consejo Nacional de Fomento educativo se signó un convenio que otorga 
facilidades a instructores comunitarios para ingresar al COBAEV; el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo (ICATVER) atiende a 5 mil alumnos, a fin de elevar el 
índice de eficiencia terminal y fortalecer el vínculo entre la formación laboral y las 
necesidades productivas. 
 
La Secretaría de Educación y Cultura instrumentó la Cruzada Permanente Pro-Alfabeto y 
el Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica. 
 
En materia cultural, se impartieron cursos de capacitación a 40 bibliotecarios; 6 mil 218 
libros fueron entregados a 128 bibliotecas de 77 municipios. 
 
Dependencias gubernamentales se unieron para realizar la primera edición del Festival 
Internacional Lariano, en homenaje a Agustín Lara, así como el concurso “Himno a 
Veracruz”. 
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Al término de la exposición, la Comisión Permanente de Educación y Cultura, integrada 
por los diputados Guadalupe Velázquez Casanova, presidente; Alfonso Gutiérrez de 
Velasco, secretario; y Adán Córdoba Morales, vocal; dio inicio a la fase de preguntas y 
respuestas, donde 14 diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia manifestaron 
sus planteamientos sobre las actividades realizadas por la Secretaría durante los meses 
diciembre de 2000 y enero-febrero de este año. 
 
Maldonado Pereda respondió de manera breve y objetiva, para finalmente agradecer a 
los diputados la amabilidad y el respeto que permitió un buen desarrollo de la 
comparecencia. 
 
Estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría, dirigentes sindicales magisteriales, 
reporteros y público en general. 
 
 
 
 
 


