18-A General

Regional

Viernes
5 de abril del 2013

Insuficientes recursos para infraestructura educativa

Banco de imágenes

El secretario de
Educación Javier
Santillán señaló
que los recursos
no alcanzarán
para construir las
aulas que ya se
tenían planeadas
para atender
la demanda en
educación básica
Por Martha Sánchez
msanchez@frontera.info

La construcción de aulas que se tenía programada para soportar el incremento en alumnos en el
próximo ciclo escolar se verá afectada.

los espacios suficientes
para atender a la matricula que ya esta inscrita en
estos planteles y que tendríamos que arrancar la
obra para que para agosto
o septiembre ya estuviera
lista” comentó.
En el 2012 se recibieron
recursos por 329 millones
El secretario de Educación 367 mil 002 pesos y para
Javier Santillán señaló que este año el monto fue de 124
harán falta recursos.
millones 548 mil 629, lo que
implica que la entidad dejó
cubrir los espacios educati- de recibir 204 millones 818
vos requeridos”.
mil 313 pesos, lo que equi“Cerca de 75 planteles vale a un 62.19% menos.
no podríamos consolidar
“Una reducción del 62%
Hilario Partida

M

exicali, BC.- Una
reducción de más
de 204 millones de
pesos en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
en lo que se refiere a infraestructura educativa básica
para este 2013 fue publicada en el Diario Oficial de
la Federación el miércoles
pasado.
El secretario de Educación, Javier Santillán
Pérez, informó que los 124
millones que se asignarán
al FAM 2013 no alcanzarán
para cubrir los 166 millones
que se requieren para planteles de secundaria y para el
crecimiento de primarias en
el Estado, “nos van a faltar
42 millones solamente para

que no, nos va a permitir
ni siquiera cumplir con
los espacios que ya están
registrados, que ya están
matriculados los alumnos
y que esperan tener un espacio digno al arranque del
ciclo escolar”, dijo Santillán Pérez.
Santillán Pérez aseguró
que ante este recorte el Sistema Educativo del Estado
(SEE) tendrá que eliminar
distintos programas como
el de la sustitución de aulas
de madera que tenía planificado sustituir el total en un
plazo de seis años.

También se eliminará el
programa de equipamiento,
ya que no se contará con
los recursos para comprar
mobiliario escolar y equipamiento y, se detendrá el
programa de equipamiento
de aires acondicionados en
Mexicali.
“Vamos a tener que construir con recursos estatales
aulas provisionales, porque
no se pueden construir aulas definitivas sin las especificaciones y los recursos del
FAM solamente”, aseguró.
El secretario informó que
no habrá recursos suficientes para la rehabilitación y
mantenimiento de planteles
para el 2013, lo que complicaría tener las escuelas en
óptimas condiciones como
impermeabilizaciones, pintura o mantenimiento en
general.
En lo que se refiere a acciones, el secretario indicó
que ya ha sido enviado un
oficio a la Federación, en
el que se pide reconsidere
dicho recorte y se expliquen
las reglas o razones a las
que se debe esta drástica
reducción.
Sin recursos

Fue recortado un 30%
del recurso asignado a
infraestructura Educati-

va Superior, del Fondo de
Aportaciones Múltiples
(FAM) publicado el pasado miércoles en el Diario
Oficial de la Federación,
informó el secretario de
Educación Javier Santillán
Pérez.
El secretario de Educación informó que se redujo
por 24 millones de pesos el
presupuesto para espacios
nuevos de educación superior, lo cual impedirá que
se logre la meta del 30%
de la cobertura en el rango de edad de estudiantes
universitarios.
En lo que se refiere a
Infraestructura Educativa
de Media Superior, Baja
California no figura con
algún recurso asignado y
sólo aparecen 23 estados
beneficiados.
Las entidades federativas a las que se les asignó
un mayor presupuesto para
infraestructura educativa
media superior fueron Jalisco con 129 millones de
pesos y Nuevo León con 63
millones de pesos.
“También es importante resaltar que tampoco se
considera a Baja California para otorgarle recursos
para la educación media
superior”, dijo Santillán.

Afectará a bolsillo de padres
de familia: Wehbe Dipp
Tijuana, BC. - El recorte

federal que disminuye el
presupuesto para crear más
infraestructura educativa
terminará afectando el
bolsillo de los padres de
familia, dijo la regidora
Najla Wehbe Dipp.
La edil, que preside la comisión de Educación, cultura y bibliotecas, del Cabildo
de Tijuana, subrayó que el
recorte del 62% del dinero
que llegaba a Baja California
a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es
un duro golpe para la educación en Baja California.
Subrayó que es contradictorio que el secretario
federal Emilio Chuayffet
proponga que se eliminen
las cuotas escolares en
México y al mismo tiempo recorte el presupuesto
para Baja California, que es
el primer Estado que ya no
las tiene y que ha hecho un
esfuerzo para subvencionar
a los planteles el recurso
que no obtienen por este

concepto.
“En Baja California ya
no hay cuotas escolares,
pero las mismas cuotas
escolares a veces funcionan para cubrir este tipo
de cosas, tener que pintar
la escuela o el poder inclusive cubrir una nueva aula
o tapar cosas tan simples
como goteras. A veces las
terminan pagando los padres de familia”, dijo.
La edil, perteneciente al
partido de Nueva Alianza,
invitó a las autoridades federales para que reconsideren este tipo de acciones.
“Al final los que terminan desembolsando para
mejorar los espacios son los
mismos padres de familia”,
subrayó.
Dijo que en Tijuana ha
constatado la exigencia de
los padres de familia por contar con más aulas, canchas e
incluso baños, pues algunos
planteles no los tienen en
óptimas condiciones.
– Por Laura Durán

