Presentan propuesta de inversión para el sector educativo en 2017

El Subcomité Sectorial de Educación propuso y validó más de 4 mil millones de pesos para 194
proyectos educativos y organismos sectorizados, así como de infraestructura educativa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Subcomité Sectorial de Educación llevó a cabo la presentación y
validación de la propuesta de inversión del sector educativo para el Ejercicio Fiscal 2017, la cual
contempla más de 4 mil millones de pesos para 194 proyectos enfocados a infraestructura física,
educativos y organismos sectorizados de esta entidad.
Durante el encuentro, el Subcomité Sectorial de Educación, integrado por entidades e instituciones
que conforman el sector educativo chiapaneco, sometió a consideración los proyectos y
presupuestos que permitirán cumplir con los objetivos y metas consideradas en el Plan Estatal de
Desarrollo actual, validando así la Propuesta de Inversión del Sector Educativo para el año 2017.
El subsecretario de Educación Estatal, Eduardo Velázquez Hernández, en representación del
secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, manifestó su beneplácito por el acuerdo
alcanzado en torno al proyecto de inversión programado para el año próximo, toda vez que con ello
se busca cumplir de la mejor manera con los propósitos y metas trazadas para el sector educativo en
la entidad, en beneficio de la niñez y juventud chiapaneca.

Se trata además, aclaró, de un ejercicio con el que se da cumplimiento con lo establecido en
Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, El
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Reglamento del Comité de
Planeación para el Desarrollo.
Tras dar paso a los asuntos generales estipulados en la orden del día y una vez leída el acta en la
que quedó asentada la propuesta de inversión para el año 2017, Velázquez Hernández reiteró su
agradecimiento a cada uno de los integrantes del Subcomité Sectorial de Educación por haber sido
partícipes en ese importante proyecto que obedece al gran interés de un Gobernador preocupado por
el desarrollo educativo de los niños, niñas y jóvenes chiapanecos.
A este evento, también estuvieron Ángel Ruiz Ramírez, director de Planeación Sectorial, en
representación del secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José
Zepeda Bermúdez; el subdelegado de la SEP, Francisco Nandayapa López, en representación del
delegado Federal de la SEP en Chiapas, Mario Sánchez de Cima Bretón; así como el director de
Proyectos del INIFECH, Ruffo Rubalcaba Avendaño, en representación del Eduardo Zenteno
Núñez, director del INIFECH; y Marco Antonio Zenteno Núñez, subsecretario de Planeación
Educativa.

