
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado trabaja con tenacidad en el 
mejoramiento sustancial de la calidad de la educación y amplía su cobertura social, expresó el 
titular de la dependencia Juan Maldonado Pereda, quien agregó que desde el inicio de la 
presente administración se destinan porcentajes elevados del ejercicio presupuestal a este ramo. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LIX Legislatura local, 
integrada por los diputados Guadalupe Velázquez Casanova, presidente; José Maurilio Fernández 
Ovando, secretario; José Adán Córdoba Morales, vocal, el secretario Juan Maldonado Pereda 
mencionó que la asignación autorizada al sector educativo para el ejercicio de este año, asciende 
a 15 mil 788 millones 700 mil pesos, lo que representa el 88.4 por ciento del gasto social. 
 
En su exposición, aseguró que en el presente ciclo escolar concurren a las aulas, desde el jardín 
de niños hasta el postgrado, 2 millones 100 mil alumnos, el 7 por ciento de la matrícula nacional, 
con una plantilla de 106 mil 500 docentes en 21 mil 300 escuelas. 
 
Respecto a educación básica, dijo, la preescolar alcanzó un matrícula de 215 mil alumnos en casi 
7 mil planteles, bajo el cuidado el 12 mil 900 docentes e instructores comunitarios; a 9 mil 800 
escuelas primarias atendidas por 44 mil 600 docentes, acudieron 1 millón 100 mil alumnos. 
 
Asimismo, los albergues escolares rurales proporcionaron alimentación, hospedaje y atención 
pedagógica a 250 niños que no disponían de servicio educativo y se otorgaron compensaciones 
económicas a 859 maestros en 608 localidades de difícil acceso. 
 
La educación secundaria registró una matrícula de 357 mil alumnos, atendidos por 18 mil 400 
docentes en 2 mil 300 escuelas, y destacó que en primaria se atiende 99.6 por ciento de la 
demanda potencial. Entre los años 1998 y 2001 se redujo el porcentaje de deserción de 3.9 a 
3.4 por ciento y el de aprobación de 9.9 a 8.5 por ciento. 
 
Acompañado de sus colaboradores, Juan Maldonado Pereda señaló, en educación media, que 
comprende bachillerato propedéutico, educación profesional técnica y bachillerato tecnológico o 
bivalente, registró una matrícula de 207 mil alumnos en 1 mil 100 planteles a cargo de 13 mil 
300 docentes. 
 
Las 97 instituciones de educación superior en la entidad, atendieron en su conjunto a 121 mil 
900 educandos, de los cuales casi 6 mil asistieron a los planteles de educación normal; 112 mil 
200 a la licenciatura en universidades y tecnológicos; 1 mil a cursos de especialidad, 2 mil 600 al 
nivel superior y 125 al doctorado. La planta escolar fue atendida por un total de 10 mil 700 
docentes. 
 
En su comparecencia para ampliar el III Informe de Gobierno 2000-2001, el responsable de la 
política educativa sostuvo que el último censo registró en Veracruz a 669 mil 600 analfabetos, 
“con satisfacción, pero sin soslayar esta indeseada realidad, informo que durante los últimos dos 
años se han alfabetizado 175 mil personas; en un reporte reciente, el INEGI señaló que en el 94 
por ciento de los municipios se disminuyó la tasa de analfabetismo”. 
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El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, atendió este año a 37 mil 700 adultos en 
el nivel de primaria y 33 mil 700 en secundaria; en materia de formación para el trabajo, se 
impartió capacitación a 84 mil 400 alumnos, a través de los Centros de Educación Básica para 
Adultos, Misiones Culturales, ICATVER y los CECATI’S, entre otras instituciones. 
 
Cuestionado por legisladores del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia, Maldonado Pereda 
manifestó que con el Programa Nacional de Actualización se capacitó a 51 mil 600 docentes, 
directivos y personal de apoyo de educación básica; con el Programa de Red Escolar se benefició 
a 48 mil 300 alumnos y a 1 mil 700 docentes en 321 escuelas. 
 
En cuanto a la infraestructura educativa, en este año el gobierno del Estado canalizó una 
inversión de 389 millones 300 mil pesos, para la construcción de 1 mil 20 espacios educativos y 
la rehabilitación de 144 más; de este monto, se aplicaron 228 millones 400 mil pesos para la 
construcción y equipamiento de 734 espacios que corresponden 214 a jardines de niños, 203 en 
escuelas primarias y 317 en secundaria. 
 
En materia de cultura, recreación y deporte, la Secretaría realiza una importante labor editorial, 
entre ellos la distribución de 8 mil revistas de diálogos educativos, 7 mil ejemplares de la serie 
Jornada Magisterial; en coordinación con el IVEC, se realizaron eventos culturales y recreativos 
de trascendencia nacional y en el exterior. 
 
El Festival Internacional Agustín Lara se realizó en las ciudades de Veracruz, Xalapa, Córdoba, 
Distrito Federal, Madrid, España y la Habana, Cuba; asimismo, se llevó a cabo la Primera Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil en esta capital. 
 
 
 
 
 


