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HERMOSILLO.- La directora

Los titulares de Sedesol y Sedesson inauguraron tres
tiendas Dicosan en Navojoa.

Mantienen apoyos
Sedesol y Sedesson
en el estado
HERMOSILLO
›› Los delegados
realizaron una gira
de trabajo por
municipios del sur
de Sonora
JESÚS ESQUER

Los programas sociales del Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique
Peña Nieto, continuarán en el
2017 beneficiando a las familias más vulnerables para elevar
la calidad de vida de los más necesitados, aseguró el delegado
de Sedesol en Sonora.
Rosario Rodríguez Quiñones, realizó una gira de trabajo
por municipios del sur de Sonora donde acompañado del
secretario de Sedesson, Rogelio Díaz Brown y supervisaron
las acciones de programas sociales impulsados por la Federación y Sonora.
El delegado de la Secretaría
de Desarrollo Social federal, explicó que los recursos públicos
seguirán enfocados en progra-

mas y acciones que impacten de
manera favorable y beneficien a
las familias más vulnerables, tal
como lo instruyen el presidente Enrique Peña Nieto y la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano. Por su parte el Secretario de Sedesson resaltó el trabajo coordinado que a favor de
las familias sonorenses efectúan los tres niveles de gobierno y agregó que la Gobernadora de Sonora y el Presidente de
la República priorizan las acciones sociales.
Durante la gira de trabajo
se inauguró la Estancia Infantil Manitas Mágicas en Ciudad
Obregón, en donde se atenderán a 50 menores, siendo esta la número 42 en la localidad y la 239 en la entidad donde se beneficia a más de 6 mil
200 niños.
Además en el municipio de
Navojoa se inauguraron tres
tiendas Diconsa y ahí el sub gerente, Carlos Millán Félix, explicó que en dichos puntos de venta la comunidad se ahorra hasta
un 27% en productos de la canasta básica

del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa explicó que aunque ya hicieron el
ajuste en el recorte de personal ordenado por la Gobernadora, solicitará que se les permita mantener a los empleados
que están para poder responder a las exigencias del sector.
Yalia Salido Ibarra comentó que en esa dirección siempre se ha hecho de todo, desde
el dictamen, hasta que se hace
el proyecto, costeo, licitación,
supervisión y todo forma parte de una labor constante dentro de esa dependencia.
“Ya hicimos el ajuste y ahorita como el volumen de trabajo es el mismo, realmente estoy pidiendo que se nos
considere porque regularmente el porcentaje de costo operativo andaba el sexenio antepasado en el 10, 7 u 8,
históricamente hemos andado así, con menos obra, el año
pasado traíamos el 4.5 y ahorita traemos el 4.6”, declaró.
Salido Ibarra expresó que
una de las pruebas del trabajo que se genera en el ISIE se
refleja hasta parte de las tardes durante los fines de semana, ya que siempre deben tener todo listo, ya que para poder conseguir los recursos se
debe contar con los expedientes completos.
“La idea es que sí nos hemos ajustado, pero hay áreas
prioritarias en las que sin gente
no sacamos, si recortamos no
tendríamos eso, el volumen de
trabajo es muy alto y por decirles, en la administración pasada hablábamos de 700 bebederos, son muchos, pero es uno
por escuela y ahorita estamos
hablando de rehabilitaciones
completas”, explicó.
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El titular de la SEC declaró que la estrategia es fusionar instituciones con la finalidad de
cumplir el decreto de austeridad de la gobernadora Claudia Pavlovich.

ERNESTO DE LUCAS:

Aplicará SEC algunas
medidas de austeridad
HERMOSILLO
›› Reducirá un 10%
los salarios de los
funcionarios y
despedirá al 15% de
su personal de
confianza
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Todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC) se reducirán en un 10%
sus salarios, además se despedirá al 15% del personal de confianza y se eliminarán todos los
gastos superfluos de la dependencia como viáticos, celulares,
servicios personales, materiales, gasolina, entre otros costos
de representación, informó Ernesto de Lucas Hopkins.
El titular de la SEC explicó
entre las estrategias para reducir el personal se encuentran
desaparecer algunas direcciones, fusionar instituciones co-

mo Becas y crédito educativo,
entre otras, todo con la finalidad de cumplir el decreto de
austeridad de la Gobernadora.
Sin embargo, Ernesto de Lucas aseguró que estos recortes
se realizarán sin afectar una sola plaza de maestros, directores o supervisores educativos,
donde al contrario se buscará
reforzarla para poder recuperar
los primeros lugares nacionales, en cuanto aprovechamiento académico.
“Tenemos el compromiso
que cualquier decremento en
los ingresos que pueda tener la
Secretaría de ninguna manera
vayan en demérito de la educación, ni tampoco dejar de prescindir de personal académico,
ni tampoco de poder afectar al
magisterio y en todo caso tendremos que ajustarnos el cinturón los burócratas”, resaltó.
De Lucas Hopkins aseguró que siguen con el análisis del
personal de confianza al que
tendrán que despedir, porque

‘Tenemos el
compromiso
que cualquier
decremento en
los ingresos que
pueda tener
la Secretaría
de ninguna
manera vayan en
demérito de la
educación’.
Ernesto de Lucas
Titular de la SEC

dijo que el 70% de las plazas del
Sistema Educativo son de carácter Federal, donde están solicitando un 10% de reducción
del personal de confianza, entonces el 5% restante será en las
plazas estatales y ese es el análisis que están realizando.
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