
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, JUAN 
MALDONADO PEREDA ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL RAMO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO. 
 
       
 
Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en carrera magisterial, expresó el 
secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, quien agregó, 
“contamos con un gran nivel profesional magisterial, de 108 mil maestros, más 
del 60 por ciento están en carrera magisterial”. 
 

 
 
En su comparecencia ante la Comisión Permanente del ramo del Congreso del 
Estado, integrada por los diputados Guadalupe Velázquez Casanova, presidente; 
José Maurilio Fernández Ovando, secretario y José Adán Córdoba Morales, vocal, 
apuntó que ello habla muy bien de la calidad de los maestros, de su deseo de 
superación, consecuentemente tiene que haber una mejor educación de calidad. 
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Ante la presencia de diputados del PRI, PAN, PRD, PT y CD, el titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura informó sobre el desarrollo y avance de las 
actividades educativas y culturales en la entidad. 
 
Afirmó que el sistema educativo, incluida la participación de particulares, reportó 
en el inicio de cursos de 2001-2002 una matrícula de 2 millones 137 mil 887 
alumnos, en 21 mil 723 escuelas, atendidos por 108 mil 647 docentes. 
 
Al mes de mayo del presente año, añadió, la SEC ejerció 5 mil 960 millones de 
pesos de los 14 mil 605 millones pesos del presupuesto de 2002, lo que 
representa el 40 por ciento del total, incluidas las reducciones que afectaron al 
sector en diversos rubros. 
 

 
 
Acompañado de sus colaboradores, el secretario de Educación y Cultura ofreció 
un balance de las acciones en Planeación y Programación, Espacios Educativos, 
Evaluación y Control Educativo, Asuntos Jurídicos, Escuelas Particulares, Consejo 
Interinstitucional Veracruzano de Educación, Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos, Educación Básica, Media Superior y Superior, Desarrollo 
Educativo y Cultural, Difusión de los Servicios Educativos e Instituto Veracruzano 
de Cultura. 
 
En este año, mencionó, se construyen, rehabilitan y equipan 342 planteles que 
representan 336 obras y 218 acciones para mil 108 espacios educativos, con una 
inversión de 485.8 millones de pesos. 
 
El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos gestionó acuerdos con 206 
ayuntamientos. “El IVEA aporta el 34.22 por ciento de adultos alfabetizados del 
logro nacional, lo que equivale a la labor de 26 estados de la República”. 
 



A nivel de educación media superior y superior, en este ciclo escolar se atienden 
a 210 mil 661 alumnos en mil 157 planteles por 13 mil 59 docentes. 
 
Maldonado Pereda sostuvo que el Instituto Veracruzano de Cultura apoyó 134 
proyectos de cultura popular, con un monto de 1 millón 352 mil pesos; otorgó 
becas a creadores con trayectoria, investigadores y grupos artísticos por un 
millón 820 mil pesos. 
 
En la sesión de preguntas, el secretario de Educación y Cultura contestó los 
planteamientos de 13 legisladores locales y añadió que la Secretaría a su cargo 
“actúa en el marco de la planeación democrática y se sustenta en las directrices 
de políticas públicas definidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y 
en nuestro Programa sectorial”. 


