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Ciudad de México, 17 de julio de 2019 
 

Anuncia titular de la SEP inversión de 20 mil millones de pesos 
para infraestructura escolar 

 
 El proyecto educativo de la Cuarta Transformación romperá inercias e 

ineficiencias del pasado, indica. 
 

 La enseñanza de las humanidades se incrementará, paulatinamente, en 
los planes y programas de estudio. 
 

 Nueva Escuela Mexicana contrapone al espíritu individualista y 
consumista, un horizonte de valores con un enfoque de derechos 
humanos. 

 
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció la 
creación del programa de mejoramiento estructural La Escuela es Nuestra, con el 
que se invertirán 20 mil millones de pesos que se transferirán directamente a las 
escuelas de las comunidades más pobres del país. 
 
Al clausurar los trabajos de la Reunión Nacional con subsecretarios de Educación 
Básica y responsables de los Consejos Técnicos Escolares, afirmó que la fundación 
de la Nueva Escuela Mexicana, como lo propone el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, contrapone al espíritu individualista y consumista, un 
horizonte de valores con un enfoque de derechos humanos, y de calidad y equidad 
educativa. 
 
Moctezuma Barragán, indicó que, con base en el principio de equidad, el gobierno 
de la Cuarta Transformación romperá muchas inercias e ineficiencias del pasado, y 
priorizará la atención a las comunidades escolares marginadas para abatir el rezago 
y ampliar la cobertura educativa. 
 
El objetivo del Acuerdo Educativo Nacional es adoptar, dijo, un modelo pedagógico 
que acentúe la equidad y busque el fortalecimiento de las habilidades y 
competencias de cada alumno. “Tenemos un nuevo acuerdo educativo que marca, 
como uno de los rasgos de la sociedad, el ser incluyente y educarnos desde muy 
pequeños para vivirlo como una práctica cotidiana”, comentó 

https://bit.ly/2Z0EQW0
https://bit.ly/2NY04CQ
https://bit.ly/2JyVp5T


 

 
“Estamos fijando como el más alto objetivo, para todos nosotros, educar a nuestra 
niñez y a nuestra juventud, por encima de cualquier otro fin en el sector educativo, 
por encima de cualquier fin político, por encima de cualquier fin laboral o de 
cualquier otra naturaleza. No hay mayor justicia que centrar todo el esfuerzo 
educativo en nuestros estudiantes”, subrayó. 
 
En el salón Iberoamericano de la SEP comentó que en los planes y programas de 
estudio incrementará, paulatinamente, la enseñanza de las humanidades como 
prioridad, y materias como Historia, Geografía, Filosofía, Artes, -en especial la 
Música-, Lenguas Indígenas y Civismo. 
 
“Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo también por atender a todos aquellos 
estudiantes con capacidades especiales, que tengan algún tema de discriminación, 
y a quienes sean migrantes y estén llegando a México, porque queremos poner el 
ejemplo de cómo tratar a quien llega a nuestro país de otras fronteras”, añadió 
 
Asimismo, advirtió que la crisis de valores es universal y, maestras y maestros, 
tienen la oportunidad de decirle al mundo que se debe cambiar hacía una educación 
humanista para que las herramientas disponibles se utilicen en favor del tejido social 
y se garantice la justicia social. 
 
Finalmente, reiteró que la Nueva Escuela Mexicana busca formar ciudadanos que 
tengan desarrollada su autoestima, su sentido comunitario, un gran orgullo por su 
identidad cultural, étnica y un profundo amor por México, y comentó que, en agosto, 
durante las sesiones de Consejo Técnico Escolar, se realizará la capacitación, 
desde la perspectiva humanista de la Nueva Escuela Mexicana. 
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