
EL SECRETARÍO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, LICENCIADO JUAN MALDONADO PEREDA, 
COMPARECIÓ ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL RAMO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
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El secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, afirmó que el 
gobierno estatal avanza en la consolidación de una mejor calidad en educación, 
“es una de las preocupaciones fundamentales  del gobernador Miguel Alemán 
Velazco”.  
 
Al comparecer ante diputados del Congreso del Estado, añadió que para ello se 
instrumentan programas de capacitación y Veracruz ocupa el primer lugar en el 
número de maestros que cursan la carrera magisterial, un promedio del 60 por 
ciento de los 108 mil maestros. 
 
 

 
 
Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura, integrada por los diputados 
Guadalupe Velázquez Casanova, presidente; José Maurilio Fernández Ovando, 
secretario, y José Adán Córdoba Morales, vocal, dio cuenta del estado que guarda 
la dependencia a su cargo e informó que en materia de educación para adultos se 
cuenta con programas de alfabetización para combatir el rezago y marginación en 
la población de 15 y más años, para lo cual se firmaron 208 convenios de 
colaboración con igual número de Ayuntamientos.  
 
Además, agregó, se establecieron 25 centros modelos de Educación para la Vida y 
5 plazas comunitarias que permiten acercar medios tecnológicos de informática e 
Internet, videos y señales de Red Edusat a la población.  
 
Manifestó que con la suma de esfuerzos se alcanzó el parámetro fijado por la 
UNESCO para izar BANDERA BLANCA, certificando que la población cuenta con 
95% de alfabetizados en 6 municipios: Xalapa, Orizaba, Poza Rica, Nanchital, 
Veracruz y Boca del Río. En estos 2 últimos está próxima la ceremonia. El total de 
personas alfabetizadas en este ejercicio es de 53 mil 742; además, concluyeron la 
educación primaria 19 mil 761 adultos y 25 mil 2 la secundaria. 



 
Cuestionado por 14 diputados, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura 
señaló que la obra pública en infraestructura educativa es importante porque 
incide en acciones que apoyan la calidad, por ello con el total de programas 
estatales y federales se logró construir 29 escuelas completas de diferentes 
niveles educativos y rehabilitar 208 planteles más, con una construcción directa 
de mil 489 espacios, un monto de 565.9 millones de pesos.  
 

 
 
Asimismo, se incorporaron 114 espacios educativos más con una inversión de 
35.6 millones de pesos de los programas compensatorios.  
 
Destacó, esta inversión y su acumulado representan a la fecha 6 mil 734 espacios 
educativos nuevos para Veracruz, que significan 2 mil 880 obras. 
 
Por otra parte, señaló que en educación básica, en el ciclo escolar 2001-2002 se 
atendieron a 1.6 millones de alumnos con 99.7% de cobertura en primaria; trece 
mil alumnos de estos niveles recibieron anteojos a través del Programa Ver Bien 
para Aprender Mejor; también se aplica el Programa Escuelas de Calidad, como 
ejercicio de organización colectiva, en 152 escuelas de 4 municipios. 
 
En preescolar se atendieron a 214.4 mil alumnos en 7 mil 126 planteles, con la 
participación de 13 mil 218 docentes e instructores, en sus modalidades de 
general, indígena, comunitaria y particular; se participó en el Tercer Congreso 
Nacional y se realizó el Segundo Congreso Infantil de Educación Ambiental con 46 
mil niños veracruzanos. 
 
En materia cultural, el Instituto Veracruzano de la Cultura se realizó exitosamente 
el rescate y restauración de murales en Xalapa y San Andrés Tuxtla; se concretó 
la rehabilitación y mantenimiento de diversos inmuebles, tales como la sede del 
Centro Cultural Casa Principal, y Las Atarazanas; se iniciaron los trabajos del 
Portal de Miranda y se participa en el rescate del anexo al Teatro “Francisco 
Javier Clavijero”, que será sede del Centro Veracruzano de las Artes.   
 



Se realizó el Festival Pedagógico de las Artes, con 62 cursos en 40 municipios; se 
organizaron diversas ferias, conciertos y festivales como el Encuentro de 
Jaraneros y Decimeros, los Conciertos Tamsa de Primavera, el Noveno Festival 
Internacional Afrocaribeño (homenaje al poeta cubano Nicolás Guillén) y el 
Homenaje a Agustín Lara.  
 
La Coordinación de Actividades Artísticas llevó a cabo actividades con 20 grupos; 
ofreciendo 230 conciertos didácticos, 320 participaciones diversas y 340 
representaciones teatrales. 
 
Estuvieron presentes los diputados Ernesto Alarcón Trujillo, Raúl Alberto Arango 
de la Huerta, Víctor Molina Dorantes, Claudia Serapio Francisco, Guillermina 
Esquivel Kuri, Alicia González Cerecedo, Alejandro Salas Martínez, Yazmín de los 
Angeles Copete Zapot, Fernando Vásquez Maldonado, Robinson Uscanga Cruz, 
Alfredo Marié Pecero, Cuauhtémoc Cadena Pérez, Pedro Garcés Marcial, Joaquín 
Juárez del Angel, Miguel Angel Díaz Pedroza, Ignacia García López, Raúl Zarrabal 
García, Servando Aníbal Quiroz Díaz, Jorge González Azamar y Marcelo Ramírez 
Ramírez. 
 

 


