
	 	 	

Nº  031          México, D.F. a 22 de marzo de 2013 
 
 

Inicia en Puebla primer Foro de Consulta en materia educativa para el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

El titular de la SEP inaugura el foro y anuncia apoyos a las escuelas indígenas serán las 
primeras en ser tiempo completo. 
 
El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor,  anunció que como parte de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto  las 
escuelas indígenas, serán las primeras en ser tiempo completo con alimentos. 
 
Aseguró que  uno de los ejes fundamentales del  Plan Nacional de Desarrollo, es que México 
tenga una educación con calidad para todos, contar con un capital humano de calidad y 
propiciar la innovación industrial, abarcando la educación, la ciencia, la tecnología y  la 
innovación. 
 
Al inaugurar los Foros de Consulta “Educación Indígena” 2013, para elaborar el Plan Nacional 
de Desarrollo 20313-2018, el Secretario de Educación Pública, en compañía del Gobernador de 
Puebla Rafael Moreno Valle, aseguró que el Gobierno Federal,  impulsa la participación 
democrática para establecer los lineamientos y objetivos nacionales, dentro de los cuales se 
dará impulso a una educación de calidad y el otorgamiento de becas. 
 
El Secretario de Educación,  dijo que la SEP, impulsará el otorgamiento de becas 
exclusivamente para la población indígena y que así puedan acceder al sistema educativo 
nacional y puedan terminar la educación básica. 
 
Por su parte el Gobernador  Moreno Valle,  celebró que en Puebla se realice el primero de once 
foros de consulta sobre educación indígena en el país, cuyas conclusiones serán incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Puntualizó que a través del esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad, será posible ubicar 
a Puebla como estado modelo en esta materia. 
 
Moreno Valle subrayó que es fundamental tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, de los 
académicos, de las diferentes corrientes ideológicas para proyectar a México hacia un mejor 
futuro. 
 
De igual forma, Moreno Valle reconoció la sensibilidad y voluntad política del titular de la SEP 
federal, para determinar que los recursos y programas se apliquen en coordinación con los 
estados, escuchando a sus gobernadores, “medida extraordinaria que sin duda mejorará los 
indicadores en la calidad educativa”. 
 
En el evento también estuvo presente, el Secretario del Educación del Estado, Luis 
Maldonado  Venegas, quien subrayó, que   se combatirán patrones discriminatorios tanto en 



	 	 	

términos culturales, como pedagógicos e institucionales, por lo se promoverá la educación 
intercultural en todo el país, del mismo modo se impulsará la formación de docentes bilingües 
que tengan capacidad y sensibilidad para trabajar con este sector vulnerable de la población. 
 
Este foro de consulta   es el primero de 11 que se desarrollaran en todo el país, en los que se 
busca dar mayor contenido y profundidad a los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo 
con la participación de maestros y de toda la sociedad. 
 
Discurso pronunciado por el Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación 
Pública, en el Foro de Consulta Educación Indígena que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla. 
 
El programa impulsa la profesionalización de la educación inicial de los maestros apoyando a 
las Escuelas Normales para que impartan una educación de excelencia. 
México, D.F. a 13 de marzo de 2013.        
 
La formación de maestros constituye una prioridad para el Gobierno Federal: Fernando 
Serrano Migallón. 
Este año se invertirán más de 253 millones de pesos a través del Plan Estatal de Fortalecimiento 
de la Educación Normal (PEFEN). 
Bajo la premisa de contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior en nuestro país, en 
específico, al logro y consolidación de la educación normal, la Secretaría de Educación Pública 
presentó hoy los Lineamientos del Plan Estatal del Fortalecimiento de Educación Normal 2013-
2014. 
 
Con la presencia de autoridades de las instituciones de Educación Normal del país, el doctor 
Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación Superior, apuntó que se debe 
establecer un mejor nivel de la educación, competitivo en el mundo moderno. 
 
Señaló que el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Educación Pública, está consciente 
de que las Escuelas Normales y la formación de docentes calificados son una de las prioridades 
para la educación en todo el país. 
 
Asimismo, el Plan responde a la Séptima de las 13 Decisiones Presidenciales anunciadas el 1° de 
diciembre de 2012, que se plasma en la Reforma Educativa, con la modificación del Artículo 3º 
Constitucional, comentó el doctor Serrano Migallón. 
 
Este año se invertirán más de 253 millones de pesos a través del Plan Estatal de Fortalecimiento 
de la Educación Normal (PEFEN).  
 
Los recursos presupuestarios que se otorgan a las entidades federativas y a las Escuelas 
Normales, se entregan con base en ejercicios de planeación estratégica a través de sus 
respectivos planes de fortalecimiento. Esto se realizará a partir del mes de junio y previo a las 
correspondientes evaluaciones. 
 

-0- 


