
20 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

 

 

DIPUTADO ISIDRO OVANDO MEDINA, DEL PARTIDO MORENA. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

 

TEMA: “PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN”. 

 

Con el permiso de la mesa directiva, estimados compañeros y compañeras diputadas, 

a todos los presentes, el tema que voy a abordar tiene que ver con la educación en 

nuestro Estado de Chiapas, siempre se menciona que la educación es lo más 

importante en una sociedad para salir adelante, sin embargo pocas veces se dice 

como pueblo, como gobierno estamos atendiendo ese sector tan importante, de 

verdad creemos que no hay otra manera para salir adelante, de una sociedad, de un 

pueblo; más que a través de la educación, son muy importantes todos los demás 

temas: La economía, la seguridad pública, la infraestructura, todos los temas son 

importantes, pero ninguno podría tener el impacto que esperamos, si no hay 

educación. Los seres humanos nos convertimos en sociedades organizadas, solo 

porque logramos transmitir los conocimientos de una generación a otra y poco a poco 

se fue institucionalizando ese mecanismo de pasar los conocimientos de padres a 

hijos y después de maestros a niños, por eso es muy importante recalcar la labor del 

maestro, de la maestra y nuestro gobierno, a través del presupuesto le está 

cumpliendo la educación, este año a diferencia del presupuesto 2022, que tuvo un 

incremento de cero punto, ocho por ciento, se está incrementando significativamente, 

en el año 2021 hacia el 2022, se incrementó cero punto, ocho por ciento, mientras que 

ahora estamos planteando y ya se aprobó, faltan las reprogramaciones de la 

Secretaría de Hacienda, que seguramente van hacer a favor de este sector tan 

importante pero aprobamos aquí que se incrementara cinco puntos, ocho por ciento, 

de treinta y un mil quinientos treinta, setecientos millones de pesos, el año pasado. 



Este año que concluye, subió más de 1700 millones de pesos, más de mil setecientos 

millones de pesos, que es todo el presupuesto de una secretaría grande, ese puro 

incremento, estamos hablando de que más de un tercio del presupuesto de Chiapas, 

se destina la educación, sí hay, que se sepa, si hay dinero, si hay presupuesto para la 

educación y mucho, no es poco porque si le sumamos lo que recibe el COBACH, el 

CECYTE, las universidades públicas y otros organismos que tienen que ver 

directamente con la educación son otros diez mil millones, más de cuarenta mil 

millones de pesos, del presupuesto de Chiapas, más de un tercio de su presupuesto 

se destina la educación pero ¿cuál es el problema?, es que heredamos una deuda, 

que no son las deudas con los bancos o las deudas con los organismos financieros, 

que tiene en otros rubros el Gobierno del Estado o el Estado chiapaneco, sino son las 

deudas con los mismos maestros a los que no se les había pagado durante muchos 

años y entonces hay que ir resolviendo ese problema, tienen razón los maestros y 

maestras interinos que se quejan, que no se les ha pagado durante varios años, pero 

se ha venido avanzando porque este año se destinaron más de dos mil millones de 

pesos, para ese, esos pagos atrasados, pero no se ha acabado de pagar esa deuda 

y es una deuda no con un banco, es una deuda con los que están encargados de 

educar a nuestros niños y niñas por eso, se les debe seguir cumpliendo y el día de 

ayer en la glosa del informe a la Secretaría de Educación le hice el llamado a que 

sigamos atendiendo a los maestros que son el centro del sistema educativo, porque 

si no hay un maestro y una maestra que esté contento, cómo lo tratan en su trabajo y 

sobre todo en los aspectos del salario y de las condiciones laborales, no vamos a 

poder salir adelante, tenemos que tener mucha atención en los indicadores de la 

educación, ya no queremos ser últimos lugares en todo, queremos sentirnos 

orgullosos de nuestro pueblo, tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos, 

porque Chiapas tiene muchas cosas pero lo más valioso es la gente y estamos por 

una parte cumpliendo el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado, es decir, el 

pueblo ya está cumpliendo, destinando mucho, mucho dinero para la educación, ahora 

lo que necesitamos es, todos poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde, 

el maestro enseñar, el funcionario administrar correctamente, afortunadamente ya no 

tenemos los problemas de bloqueos que tuvimos hace algunos años y que los 



padecimos todos, pero sobre todos los niños, pero hay mucho por hacer, ya están 

puestas las condiciones, mil setecientos millones de pesos, más que el año pasado, 

aunque los recursos nunca sobran, los recursos siempre van a faltar, estamos 

conscientes de esos hay mejores condiciones para este 2023, en materia 

presupuestaria que en este año que acaba. Pongamos todos de nuestra parte y no 

quiero terminar mi participación sin decir, que igual que otros diputados y diputadas, 

el día de la glosa ante la Secretaría de Educación ante este Congreso le hice hincapié 

en el tema de la intoxicación de los niños en las escuelas secundarias de Tapachula, 

que queremos que se clarifique, sí pero más importante que eso, es que queremos 

que no pase otra vez y por eso hice esa ese hincapié ante la Secretaría de Educación, 

para que todos contribuyamos a que no vuelva a pasar porque son lo más valioso que 

tenemos, decirles al comité de padres de familia, de padres y madres sobre todo 

madres porque las madres de familia son las que más se involucran en la educación 

de los niños y tenemos ahí un adeudo los padres que he traído ese reclamo que ellos 

me pidieron que trajera a la Secretaría de Educación, de que no vuelva a ocurrir y que 

no es responsabilidad solo de los maestros, de las maestras, de los directivos de esas 

escuelas, la responsabilidad de todos y que nosotros como congreso tenemos que 

estar también dispuestos a colaborar y hacer la parte que nos toca. Muchas gracias a 

la mesa directiva. 


