
	

Boletín no. 153 
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2019 

 
Realiza SEP Reunión Nacional de Educación Especial 2019 

 
• La Nueva Escuela Mexicana debe caracterizarse por construir con 

todos y para todos: Moctezuma Barragán. 
 

• El encuentro se realiza para fortalecer el trabajo pedagógico, normativo 
y operativo de los servicios de educación especial. 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica realizó la Primera Reunión Nacional de Educación Especial 2019, 
en el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), con la 
participación de 42 Responsables de Educación Especial de las 32 entidades 
federativas y subsistemas, así como 32 coordinadores estatales del PIEE.  
 
En materia de inclusión y equidad, el Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, manifestó que la construcción de la Nueva Escuela 
Mexicana, así como la implementación del Acuerdo Educativo Nacional, deben 
caracterizarse por construir con todos y para todos; reducir las brechas de 
desigualdad, y coadyuvar al logro educativo de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 
 
Durante su participación en el evento, el Subsecretario de Educación Básica, 
Marcos Bucio Mújica, reiteró que la reforma al artículo 3°, eleva a rango 
constitucional que la educación que imparta el Estado debe sea universal, pública, 
gratuita, laica e inclusiva; basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, y con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. 
 
Con base en la política educativa establecida por el gobierno del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, el encuentro tiene como meta general 
contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a instituciones de 
educación básica, media superior y superior, a fin de dotarlos de infraestructura 
adaptada, equipamiento y acciones que faciliten la atención de la población en 
contexto de vulnerabilidad. 
 
Bucio Mújica recordó que, por instrucciones del Secretario Moctezuma Barragán, 
estos eventos deben ser espacios de diálogo para la toma de acuerdos que 
fortalezcan el trabajo pedagógico, normativo y operativo de los servicios de 
educación especial y de la atención educativa de los alumnos con discapacidad y 
los alumnos con aptitudes sobresalientes.  
 



	

La Subsecretaría de Educación Básica participa de manera activa en la definición 
de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, de la Dirección General de 
Desarrollo Curricular (DGDC) con base en seis líneas de acción: 
 
• Eliminación de barreras que limitan la participación y el aprendizaje. 
• Desarrollo de modelos de atención con enfoque inclusivo. 
• Compromiso con los agentes educativos. 
• Información oportuna para la toma de decisiones. 
• Centros educativos accesibles.   
• Estrategias de vinculación a favor de la inclusión intersectorial. 
 
El componente educación especial atiende a alumnas y alumnos con discapacidad; 
con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación y con 
aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. 
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