El Devenir de Chihuahua - Se construyeron 387 obras de infraestructura educativa en el estado, con inver
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En el presente año se invertirán 120 mdp para beneficiar a 182 mil estudiantes con
paquetes de uniformes escolares.

Durante el año 2018 se tuvo la conclusión de un total de 387 obras educativas, con una
inversión global de 413 millones 391 mil pesos, en beneficio de 129 mil 500 estudiantes en el
estado de Chihuahua.

Así lo informó, el secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, durante su
comparecencia ante diputadas y diputados del Congreso del Estado, en la cual atendió
preguntas respecto a la glosa del Segundo Informe de Gobierno en materia educativa.

El funcionario indicó que 209 de las obras corresponden al Programa Escuelas al Cien y 118
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 60 de ellas
corresponden a trabajos de rehabilitación en planteles escolares.
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González Herrera resaltó que en la labor de construcción y rehabilitación de espacios, tanto
con recursos del FAM como de Escuelas al Cien, se ha favorecido a aquellas regiones de la
entidad, con el mayor déficit de desarrollo humano y social.

Agregó que en lo que respecta a la entrega de paquetes de uniformes escolares, también se
priorizó a las zonas de mayor marginación, en beneficio de 91 mil 069 estudiantes, con una
inversión superior a los 65 millones de pesos.

El secretario resaltó que durante el presente año se destinarán 120 millones de pesos, a fin de
duplicar la entrega de uniformes escolares y favorecer a 182 mil alumnos en 2 mil 050
escuelas, atendiendo no sólo a la región serrana, sino también a las zonas más marginadas de
las áreas urbanas, en Juárez y Chihuahua.
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