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Analizan proyecto de egresos 2013 legisladores y funcionario estatal Diputados
integrantes de diferentes comisiones legislativas, y en especial de la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte, recibieron al Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Quintana
Silveyra, con el propósito de presentar el desglose de actividades y proyectos para el ejercicio
fiscal 2013.
El
presupuesto del sector educativo para el próximo año, será de 19 mil 544 millones de pesos, lo
que representa un incremento de 3.6% en relación a lo ejercido este año. El proyecto de
egresos está dividido en los siguientes ejes: Cultura y Deporte, educación Básica, educación
media superior, educación superior, posgrado, educación para adultos mayores, servicios
educativos y actividades inherentes, seguridad social y asistencia social, ciencia, tecnología e
innovación, obra pública,
El titular de la SECyD indicó que siendo la educación en Chihuahua una política de Estado, los
recursos destinados al sector educativo no son considerados como un gasto, sino como la
mejor inversión pública para los niveles de desarrollo y progreso en la Entidad; y recalcó que el
presupuesto para el 2013 será destinado en su mayoría para la Educación Básica. Por su
parte, los diputados tuvieron la oportunidad de mantener una interacción con el Secretario, para
que este les despejara las dudas respecto al recurso que se está solicitando para el próximo
año.
En la reunión de trabajo estuvieron presentes los diputados: Jorge Ramírez Alvidrez,
Presidente del Congreso del Estado; Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente de la Comisión
de Educación y Cultura; Francisco González Carrasco, Liz Aguilera García, Alva Alamazán
Negrete, Fernando Mendoza Ruíz, Jesús José Sáenz Gabaldón, Patricia Flores, Inés Martínez
Bernal, Alex Lebarón González, María de los Ángeles Bailón Peinado, Ricardo Boone Salmón,
Héctor Barraza Chávez, Benjamín García Ruíz y Jesús José Sáenz Gabaldón.
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