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Docentes con 28, 30 y 40 años al servicio de la educación básica.

Reconoce y felicita Gobierno a maestras y maestros en su día.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), reconoció y
felicitó a las maestras y maestros chihuahuenses en su día, y destinó 53 millones 868 mil
pesos al pago de estímulos económicos por antigüedad para 986 docentes que cumplieron 28,
30, y 40 años al servicio de la educación básica en los subsistemas estatal y federalizado.

El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, señaló que debido a la
contingencia sanitaria por COVID-19, desde el 23 de marzo se continúa con el ciclo escolar
desde los hogares, y resaltó que gracias a vocación de servicio y la incansable labor de miles
de docentes, la Educación en Chihuahua no se ha detenido.
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“Este año 2020 estamos a travesando por situaciones no sólo complicadas sino tristes e
incluso trágicas, pero este año también se nos presenta la oportunidad de pensar de manera
diferente a nuestros docentes, hoy como nunca nos damos cuenta del enorme valor que una
maestra y un maestro tienen en la vida de los hogares chihuahuenses”, aseveró González
Herrera.

Agregó que este será un 15 de mayo atípico porque no se tendrán eventos masivos para
celebrar a aquellas personas que decidieron seguir la vocación y la carrera docente, sin
embargo, el Gobierno del Estado destinó más de 53 millones de pesos en estímulos
económicos a profesoras y profesores de los subsistemas estatal y federalizado por sus años
de servicio en el sector educativo.

En lo que respecta al subsistema estatal se beneficiará a 679 trabajadoras y trabajadores con
28 y 30 de servicio, con una inversión de 35 millones 804 mil pesos; mientras que en el
subsistema federalizado serán 307 docentes con una antigüedad laboral de 30 y 40 años, para
lo cual se dispersarán 18 millones 064 mil pesos.

De acuerdo con el Departamento de Estadística de los Servicios Educativos del Estado de
Chihuahua (Seech), en el presente ciclo escolar 2019-2020 en el estado se cuenta con 61 mil
680 docentes en los diferentes niveles educativos, 38 mil 707 mujeres y 22 mil 973 hombres.

2/3

El Devenir de Chihuahua - Destina Estado más de 53 mdp al pago de estímulos económicos para 986 doce
Escrito por Redacción
Viernes, 15 de Mayo de 2020 14:22

La cantidad de docentes por nivel es la siguiente: educación básica, 32 mil 705 (23 mil 568
mujeres y 9 mil 137 hombres); media superior, 11 mil 187 (5 mil 819 mujeres y 5 mil 368
hombres); superior, 12 mil 223 (5 mil 156 mujeres y 7 mil 067 hombres); y otras modalidades
(inicial, especial, capacitación para el trabajo, educación para adultos, atención a niños migrant
es), 5 mil 565 (4 mil 164 mujeres y mil 401 hombres).
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