Subsecretaría de Educación Media Superior

Jóvenes de Educación Media Superior contribuirán a la
educación y alfabetización cultural de los adultos
• Firman SEMS – INEA convenio de colaboración para incorporar al
menos a un millón de estudiantes de EMS a esta tarea educativa
• En la educación participamos todos: Delfina Gómez Álvarez
• Los Jóvenes aprenderán a formarse como ciudadanos actuando
desde la voluntad, la solidaridad y la fraternidad humana: Reyes
Sahagún
• Es mandato del Presidente que todos tengan condición cultural
para el desarrollo personal y para afrontar la vida: Arroyo Ortiz
Ciudad de México a 23 de agosto de 2021
Mediante la firma de un convenio de colaboración, los titulares de la
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) acordaron la
participación de los jóvenes estudiantes de bachillerato para contribuir a
educación y a alfabetización cultural de los adultos de sus comunidades.
En la educación participamos todos, y que mejor que participen los
jóvenes de educación media superior, con su entusiasmo y deseo de
superación, para apoyar solidariamente a la población de su estado,
región o localidad, destacó la Secretaria de Educación Pública, Delfina
Gómez Álvarez durante la ceremonia protocolaria por el 40 Aniversario
del INEA, marco en el que suscribió dicho convenio.
El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz,
expresó que a 40 años del INEA y a 100 años de la educación, es
necesario que las y los niños, adolescentes y jóvenes, tengan conciencia y
cumplan su responsabilidad social; con ello, evitaremos que se continúen
formando personas individualistas, separadas de un proyecto social.
En ese sentido, refirió que a través de este convenio nuestros
adolescentes, niños y niñas de educación media superior, serán
instrumento fundamental para el avance cultural de la población, con
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alfabetización, con el apoyo en la certificación de educación primaria y
secundaria y acompañando a los adultos para atender sus necesidades
culturales.
El Subsecretario expresó que se proponen incorporar a esta tarea de
educación al menos a un millón de estudiantes para que jóvenes de 15, 16
y 17 años asistan a los adultos durante su formación, convivan con ellos,
lean, discutan lo que pasa en la comunidad, y con ello, se integren a esta
sociedad que hoy se está transformando.
El Subsecretario Arroyo destacó que como parte de la definición del
proyecto educativo de la cuarta transformación, en lo que va de la
administración, se concibió la Nueva Escuela Mexicana, se reformó el
articulo tercero constitucional y se crearon las leyes secundarias que lo
soportan, por lo que en esta etapa se están integrando estos principios a
toda la tarea educativa,
En este sentido, señaló, que el señor Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador les ha encomendado cuatro prioridades
fundamentales que todos tengan condición cultural para el desarrollo
personal y para afrontar la vida.
La revisión de los contenidos y programas de la enseñanza que nos lleven
a redefinir un proceso educativo que forme ciudadanos integrales.
La revalorización y profesionalización del docente, garantizándoles
estabilidad laboral y suficiente reconocimiento de la sociedad como
personajes importantes en la educación de este país.
Que el docente cuente con las condiciones adecuadas para su trabajo y
en el ambiente donde el aprendizaje se realiza; por ello, detalló que con
un gran esfuerzo el Presidente ha mandatado que se integre el
programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual se entregan recursos
directamente a los padres de familia para que se construyan y se de
mantenimiento a las instituciones de educación básica.
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Por último, señaló el Subsecretario, que el Presidente se ha preocupado
por que las niñas y los niños no abandonen las escuelas, por lo que ha
destinado recursos para Becas en Educación Básica, creó el programa
universal de Becas Benito Juárez para la Educación Media Superior y las
Becas Elisa Acuña para la Formación Dual y la Educación Superior,
dotando a todo el proyecto educativo con recursos para que niñas y
niños con mayores necesidades no abandonen la escuela.
Ante representantes del INEA en las entidades y autoridades educativas,
el Doctor Arroyo les propuso impulsar las habilidades fundamentales de
la comunicación, como son la lectura, la expresión oral y escita, así como
la conciencia histórica para entender el papel que jugamos como
individuos, pero también como sociedad, para ser un país autónomo,
independiente y con capacidad de desarrollo.
Por su parte, la Directora General del INEA, Teresa Guadalupe Reyes
Sahagún, destacó la firma de este convenio para hacer del servicio social
de las y los jóvenes un verdadero servicio a su comunidad, un
compromiso para formarse y capacitarse como promotores educativos y
sociales, y acompañar, los aprendizajes de quienes requieren realizar sus
estudios de primaria o secundaria.
Destacó que es necesario un gran movimiento de la juventud al servicio
de sus comunidades, de sus familiares y vecinos, un compromiso social
donde los jóvenes no solo aprendan a enseñar, sino que aprendan a
formarse como ciudadanos actuando desde la voluntad, la solidaridad y
la fraternidad humanas
Reyes Sahagún enfatizó que se generará una sinergia de trabajo
conjunto y de acompañamiento de metas con instituciones como
CONAFE, las normales, las escuelas multiculturales, la UPN y maestras y
maestros jubilados para dar un fuerte impulso a la alfabetización
especialmente en las comunidades más alejadas, aisladas, marginadas y
con población indígena, colocando materiales de trabajo más útiles y
pertinentes.
La Directora General del Instituto precisó que a 40 años de trabajo y
esfuerzos, el INEA se propone cambiar los enfoques que lo han limitado
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durante el pasado, para ahora servir más y mejor a nuestro pueblo y
construir nuevas y valiosas prioridades.
La ceremonia también contó con la presencia de la Subsecretaria de
Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno, el Subsecretario de
Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, el Titular de la Unidad
de Administración y Finanzas, Oscar Flores Jiménez y la embajadora de
México en la OCDE, Helena Sybel Galván Gómez, entre otras autoridades.
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