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México, DF, 23 de abril de 2015 

Secretaría de Educación Pública y gobierno del estado buscan de manera 
conjunta solución a problemática del magisterio de BC 

• En reunión, el secretario Emilio Chuayffet y el gobernador Francisco Vega 
coincidieron en que la prioridad es que cesen los paros para que los niños 
y jóvenes regresen a clases. 

En la reunión que se desarrolló este día en la Ciudad de México, el Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y el gobernador del Estado, Francisco 
Vega de Lamadrid, acordaron fortalecer el trabajo coordinado a efecto de encontrar de 
manera conjunta una solución a la problemática generada por adeudos al magisterio 
bajacaliforniano. 

Ambos funcionarios coincidieron en que es una prioridad brindar una solución definitiva 
a la problemática que se presenta según sus particularidades en las distintas entidades 
del país, a efecto de que cesen los paros magisteriales para que los niños y jóvenes 
bajacalifornianos regresen a clases y así evitar afectaciones al derecho a la educación 
de los alumnos. 

En la reunión que se desarrolló en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
se acordó la revisión y análisis inmediato de los conceptos que han quedado 
pendientes en el proceso de aplicación de la nueva Ley de Educación federalizada, que 
a partir del 2014 surte efecto en el país y que entre sus conceptos abarcan el Fondo 
para el Gasto de la Nómina Educativa y Fondo de Operación (FONE) y que hasta el 
año pasado se solventaban con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica (FAEB) 

En ese sentido se acordó que la SEP coadyuvará con el acercamiento y las gestiones 
que ya ha venido realizando el Gobierno de Baja California, ante la Secretaría  de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para lo cual el Secretario Emilio Chuayffet, giró 
instrucciones inmediatas a sus colaboradores para cumplir dicha encomienda. 

Como parte de los conceptos pendientes y que se encuentran en proceso de revisión 
y reconocimiento, se encuentra el llamado diferencial de retiro, con el cual se atiende 
a 5 mil 697 maestros federales jubilados, agremiados a la sección II del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por un monto de 222 millones de 
pesos, prestación que se origina de un acuerdo suscrito en 1994 por el Sistema 
Educativo Estatal y la mencionada sección II del SNTE. 

El gobernador del Estado y el Secretario Emilio Chuayffet reconocieron el gran esfuerzo 
que Baja California realiza en materia educativa, con la participación de autoridades, 
maestros y padres de familia, así como de diversas instituciones. 



La actual problemática presupuestal en la entidad se presenta también en otros estados 
como parte del proceso de aplicación de la nueva legislación educativa, la cual está 
enfocada a resolver problemas de fondo y de manera definitiva, ordenada y general en 
esta materia, y en beneficio de todos los mexicanos. 

Asimismo, se acordó que en Baja California, como en otros estados de la República, 
se plantearán alternativas que respondan a las condiciones particulares del Sistema 
Educativo local. 

En la reunión acompañaron al gobernador de Baja California, el Secretario  de 
Educación y Bienestar Social, Mario Herrera Zárate y el Secretario de Planeación y 
Finanzas del Estado, Antonio Valladolid Rodríguez, mientras que junto con el 
Secretario de Educación estuvieron el Oficial Mayor de la SEP, Marco Antonio Abaid 
Kado, así como el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Luis Vega García. 

Al término de la reunión, ambas esferas gubernamentales se manifestaron sensibles a 
la prioridad de que los alumnos regresen a clases a la brevedad posible. 

Finalmente el Gobernador Vega agradeció al titular de la SEP su intervención y su 
apoyo en las gestiones ante la SHCP, así como la voluntad demostrada para trabajar 
de manera coordinada en beneficio del sector educativo bajacaliforniano. 
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