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Representa un incremento del 4.32% respecto al presupuesto del 2018.

Se busca aumentar a 55 mil 783 becas para estudiantes y deportistas. Se propone crecer
a 130 mil el número de beneficiarios con uniformes escolares

El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, presentó ante diversas
Comisiones de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2019 correspondiente al Sector Educativo, por un monto de 24 mil
998 millones 985 mil pesos, lo que representa un incremento del 4.32 por ciento respecto al
presupuesto del año 2018, que fue de 23 mil 963 millones 145 mil pesos.

Dentro de la propuesta, se destacan dos acciones del mayor interés del Ejecutivo del Estado:

La concreción del esfuerzo de la administración estatal para conciliar el empate de los recursos
correspondientes a los convenios para el otorgamiento de los subsidios a las Universidades
Autónomas, Tecnológicas, Politécnica, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
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y el resto de los organismos de la Media Superior y Superior.

La inversión extraordinaria de 105 millones de pesos, que por primera vez se plantea, para la
construcción de aulas, destinadas principalmente a la Educación Básica y para abatir el rezago
en el nivel Preescolar.

El funcionario detalló que en el Estado de Chihuahua se cuenta con una matrícula total de un
millón 174 mil 110 estudiantes en todos los niveles educativos, de los cuales, el 88 por ciento
son atendidos en escuelas oficiales, mientras que el 12% cursa su educación en instituciones
particulares.

González Herrera indicó que la inversión educativa 2019 por tipo de gasto se distribuye de la
siguiente manera: 48% Nómina del Magisterio Federal, 22% Nómina del Magisterio Estatal,
12% Organismos Descentralizados, 12% Universidades Autónomas, 3% Gasto Corriente de la
Secretaría de Educación y Deporte; 2% Inversión Pública, 0.43% Nómina Burócrata; y 0.39%
Fideicomisos Educativos.

Del total de 24 mil 998 millones 985 mil pesos; 18 mil 781 millones 399 mil pesos corresponden
a Educación Básica; mil 855 millones 498 mil pesos a Media Superior; 3 mil 993 millones 774
mil pesos a Superior; y 368 millones 314 mil pesos a Otros Servicios, entre los que se incluyen
el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHDyCF), el Instituto Chihuahuense de
Educación para los Adultos (ICHEA), y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física
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Educativa (ICHIFE).

En lo que corresponde a los Subsistemas Educativos del nivel medio superior, se propuso
destinar 463 millones 943 mil pesos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Chihuahua (CECyTECH), 956 millones 117 mil pesos al Colegio de Bachilleres del
Estado de Chihuahua (COBACH), 245 millones 516 mil pesos al Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP), y 189 millones 922 mil pesos al Subsistema de
Preparatoria Abierta y Telebachillerato.

Las instituciones del nivel Superior que concentran la mayor cantidad del presupuesto, son la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
con mil 645 millones 947 mil pesos y mil 539 millones 425 mil pesos, respectivamente.

En lo referente a los Fideicomisos Educativos, se destinarán 6 millones de pesos para el Fondo
de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y 92
millones 700 mil pesos para el Programa de Becas de Manutención en el nivel Superior.

El titular de Educación y Deporte explicó que entre las líneas de acción estratégica se
encuentra la entrega de becas para estudiantes, dando prioridad en la asignación a las niñas,
niños y jóvenes de grupos minoritarios.
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Indicó que se contempla otorgar 55 mil 783 becas y apoyos educativos con un presupuesto de
171 millones 487 mil 614 pesos, distribuido de la siguiente manera: Programa Estatal de
Becas, 58 millones 326 mil 314 pesos; Becas de Manutención, 92 millones 699 mil 700 pesos;
Becas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), 8 millones 769 mil 600
pesos; Incentivo para Atletas, 5 millones 800 mil pesos; e Incentivo para Entrenadores y
Promotores, 5 millones 892 mil pesos.

Esta cifra incluye la solicitud de 22 millones de pesos adicionales para dar continuidad al
Programa de Becas Universitarias.

El Doctor Carlos González Herrera manifestó que se pretende continuar con la entrega de
uniformes escolares, beneficiando a más de 130 mil niños y niñas de Educación Básica y en
apoyo a familias de escasos recursos que habitan en las zonas económicas más vulnerables
del estado.

El secretario resaltó que para atender la cobertura y la calidad en el servicio educativo, por
primera vez se efectuará la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje, y se contempla una inversión adicional de 15 millones de pesos para la
implementación del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas del nivel Básico, para el
equipamiento de los clubes escolares.
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Además se continuará con la edición de material educativo para las cuatro lenguas indígenas
de Chihuahua y se apoyará en la contratación interna y formación continua de docentes en
escuelas menonitas.
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