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MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS, FORTALECE EL 
APRENDIZAJE: SEP 

Mejorar la infraestructura de las escuelas fortalece el aprendizaje de los alumnos, aseguró el 
Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, durante el acto de firma del convenio con 
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el cual tuvo lugar en la escuela 
“Maestro Lisandro Calderón” de esta capital. 

El titular de la SEP resaltó que un aprendizaje sin infraestructura es débil y corre el riesgo de 
deteriorarse, al mismo tiempo que señaló que contar con escuelas confortables y de ambientes 
placenteros para los estudiantes, constituye el objetivo del convenio firmado esta mañana entre la SEP 
y el Gobierno del Distrito Federal. 

Asimismo, resaltó la importancia de invertir en educación y en los niños, porque esto “significa 
invertir en el futuro de México”. Mencionó que la ciudad camina hacia un mejor futuro y que la 
colaboración de la SEP, en el espacio específico de la educación, permitirá Mover a México. 

El Secretario de Educación señaló también que la educación de los niños no sólo se da en los 
planteles, sino es un trabajo de aprendizaje que se origina desde el hogar y de manera colaborativa con 
los profesores, todo esto apoyado en una infraestructura de calidad. 

Como parte de la estrategia digital emprendida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Secretario de Educación anunció la entrega de tabletas electrónicas a todos los alumnos del 5º año de 
Primaria en los estados de México, Puebla, Colima, Tabasco, Sonora y el Distrito Federal. 

Por su parte, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, reconoció el compromiso y 
apoyo recibido por parte de las autoridades educativas federales y refrendó la voluntad política de su 
gobierno para seguir trabajando por una educación de calidad en beneficio de la niñez mexicana. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos, Luis Ignacio Sánchez, indicó que es compromiso de las 
autoridades garantizar la integridad física de la comunidad escolar, razón por la cual se trabaja de manera 
conjunta a fin de fortalecer las condiciones de las escuelas y con ello ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
ser mejores ciudadanos. 



A la firma del Convenio asistieron diversas autoridades federales y locales, de entre las que destaca la 
presencia de la Subsecretaria de Educación Básica Federal, Alba Martínez Olivé, el Administrador 
Federal de Servicios Educativos, Luis Ignacio Sánchez, el Titular de la Delegación Cuauhtémoc, 
Alejandro Fernández, la Secretaria de Educación del Distrito Federal, Mara Robles Villaseñor, así 
como el ingeniero Miguel Ángel Vega Vargas, Director General del INIFED. 
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