
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 26 de octubre de 2020. 
 

Garantizar que presupuesto asignado se invierta en 
educación, el objetivo: Asael Hernández  

 
● Comparece ante la Comisión de Educación que preside 

el diputado Marcelino Carbajal Oliver, el titular de la 
SEPH, Atilano Rodríguez Pérez. 

 
La educación es la mejor inversión que se puede hacer desde cualquier nivel de 

gobierno, para esta Legislatura, creo ha quedado de manifiesto en diferentres ocasiones que la 
apuesta debe ser grande, pero por supuesto también la transparencia de los recursos debe ser 
algo que se debe tener contemplado en todo momento. 

 
Esto lo afirmó el presidente de la Junta de Gobierno de al LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, en su intervención durante la comparecencia del 
titular de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, 
ante la Comisión de Educación que encabeza el diputado Marcelino Carbajal Oliver. 

 
“En el pasado, antes de este ejercicio, de este gobierno, se tuvieron grandes 

afectaciones al presupuesto en el área educativa, tan es así que se denunciaron los actos de 
corrupción y se encuentran personajes de la vida pública de ese tiempo, en procesos ante las 
autoridades judiciales”, destacó Hernández Cerón. 

 
Agregó que, “hoy no quisieramos ver que los recursos se ocupen para algo que no hayan 

sido destinados, lo que queremos ver es un estado en crecimiento, en vías de desarrollo y por 
eso esta Legislatura está muy pendiente del manejo de peso que se maneja desde el Ejecutivo”. 

 
El representante del Legislativo estatal reconoció que con la pandemia de Covid-19, se 

hizo evidente la brecha entre estudiantes que no pueden tener al alcance un dispositivo 
electrónico, que hoy se vuelve una herramienta necesaria para poder avanzar en materia 
educativa, y los que sí la tienen. 

 
“El gobierno, respaldado por éste órgano legislativo, debemos apostar para dotar de las 

herramientas a todas y todos los niños y jóvenes hidalguenses que se encuentran en algún 
plantel educativo, con el fin de que puedan tener una instrucción adecuada”, reiteró. 

 
Durante la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Mayka Ortega Eguiluz cuestionó 

respecto al cumplimiento de metas educativas en relación a la pandemia, a lo que se le respondió 
que, “desde el 23 de marzo se llevó el trabajo a casa, nos sumamos de todos los sectores y en 
Hidalgo se implementó el operativo escudo a través también de Radio y Televisión de Hidalgo”. 

 
Al diputado Felipe Lara Carballo se le respondió, relativo a las cifras del Coneval, que 

hay una serie de indicadores para ver cómo incorporamos a quienes carecen de tecnología, 
haciendo una serie de guías; hay una brecha generacional y una en habilidades digitales; sin 
embargo, no conocíamos y estamos aprendiendo de estas tecnologías, hemos trabajado y 
aprendido haciendo. 

 
Para la legisladora Lisset Marcelino Tovar, quien cuestionó sobre los vales de útiles, 

Rodríguez Pérez señaló que, “se distribuyeron de manera oportuna a partir del 10 de agosto, a 
partir de las reglas de operación existe un calendario por lo que cumplimos con el mandato y las 
propias reglas establecen que el ejercicio del recurso era de acuerdo con la Ley de Adquisiciones 
del Estado, las fechas se empataron”. 

 



 

 
 

En su participación, la diputada María Luisa Pérez Perusquía dijo que, “El programa 
PENUD publicó que 1.4 millones de alumnos no regresarán a las clases, ¿Cuántos alumnos no 
continuaron su educación en el estado derivado de la pandemia? No sabemos qué viene y si 
regresaremos a una normalidad ¿qué va a hacer para que no perdamos alumnos?”. 

 
El encargado de la educación en la entidad contestó que, “el reto es cómo transitar de 

una educación presencial histórica, desde marzo la vida nos cambió y la realidad es otra, cómo 
enfrentar ese tema de retener y mantener a los alumnos en el sistema educativo,  todas las 
acciones han contribuido, esa articulación con todos actores, para poder enfrentar ese gran reto, 
se habla de una deserción y de acuerdo con los registros que tenemos, en educación básica 
hasta el momento 2.7 % no se registró pero muchos transitan en la parte sur del estado,  en 
media superior es menos del 2%”. 

 
La diputada María Teodora Islas Espinosa preguntó, “¿existe alguna política que mitigue 

la deserción escolar por la pandemia? ¿el estado esta organizando un esquema para el regreso 
a clases?”. Se le respondió que, “Uno de los temas prioritarios para la SEPH es lograr que se 
concluyan los estudios de manera exitosa, manifesté que los indicadores educativos muestran 
un gran avance en Hidalgo, la eficiencia educativa avanza 6 puntos, tenemos gran permanencia 
en los niveles educativos, tenemos los programas que ya mencioné (útiles, becas, etc.), no 
tenemos rechazo educativo”. 

 
Durante este ejercicio, también realizaron cuestionamientos las y los diputados, Ana 

Edith Rodríguez Gaytán, María Corina Martínez García, Miriam del Carmen Candelaria García, 
Lucero Ambrocio Cruz, Víctor Osmind Guerrero Trejo y Claudia Lilia Luna Islas. 


