
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

El Secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, al 
comparecer ante diputados del Congreso Local, sostuvo que la reforma 
educativa emprendida por el Gobierno estatal constituye una tarea diaria 
de maestros, padres de familia, alumnos, autoridades y servidores 
públicos, comprometidos con la calidad de la educación, motor de la 
equidad social a la que aspiramos y trabajamos los veracruzanos. 
 
Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura, integrada por los 
diputados Guadalupe Velázquez Casanova, presidente; Alfonso Gutiérrez 
de Velasco, secretario; José Adán Córdoba Morales, vocal; informó que 
del presupuesto anual de 12 mil 895.4 millones de pesos, se han ejercido 
3 mil 441.8 millones, el 26 por ciento del total. 
 
El sistema educativo reportó en su inicio una matrícula de 2 millones 99 
mil 910 alumnos,  en 21 mil 276 escuelas, con la labor de 106 mil 61 
docentes; se crearon la Coordinación General para Atención a Padres de 
familia, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y los Institutos 
Tecnológicos Superiores de Las Choapas y Acayucan. 
 
Con la participación de 42 mil 874 docentes, dijo, se llevó a cabo la 
evaluación de la décima etapa de Preparación Profesional de Carrera 
Magisterial; se realizó la entrega de 3 mil 247 lentes  a niños y niñas de 
primaria y secundaria y se recuadaron fondos por 242 mil 792 pesos con 
el programa “Ver Bien para Aprender Mejor”. 
 
En educación inicial se impartieron cursos de actualización y capacitación 
a 1 mil 747 docentes, promotores, coordinadores y supervisores; en el 
proceso de orientación, a 22 mil 200 padres de familia; preescolar, se 
dieron de alta 28 jardines de niños; educación indígena, se integraron 5 
equipos de cómputo a escuelas ganadoras del Tercer Concursos de 
Narraciones y se realizó el Foro Regional sobre el progreso y tradición de 
grupos indígenas. 
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Acompañado de sus colaboradores, Maldonado Pereda informó que en el 
Programa de Actualización del Magisterio se distribuyeron 784 bibliotecas; 
5 mil 357 paquetes de material didáctico y 55 mil títulos para docentes; 
en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver), se llevaron a 
cabo 19 cursos, 4 programas y 7 estudios de seguimiento de egresados. 
 
Al ser cuestionado por los legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y 
Convergencia, el secretario precisó que de los 210 municipios, en 197 de 
ellos se redujo la tasa de analfabetismo; en 12 se incrementó y 1 
permaneció sin cambio. Veracruz, Boca del Río y Orizaba presentan tasas 
inferiores al 5 por ciento y en el caso de Xalapa, cuyo indicador se 
ubicaba en el 5.26 por ciento, se espera obtener un resultado similar en el 
transcurso del año. 
 
 
 
 


