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ESTADO

Costoso y complejo, mudar la SEP
a Puebla; Moctezuma: "será
gradual"
Por  Staff Puebla On Line | Publicado el 15-07-2018

APUNTES SOBRE LA GUERRA (SIN
CUARTEL) POR EL CONTROL DEL PAN
Con la reactivación de su presencia mediática, el ex
gobernador Rafael Moreno Valle ha arrancado caminos
paralelos hacia la presidencia del CEN del PAN o a la
coordinación panista en el Senado. En las dos rutas
enfrenta la oposición férrea del grupo del ex candidato
presidencial Ricardo Anaya Cortés, quien busca
revancha porque el poblano, supuestamente, encabezó
al grupo de albiazules que, días antes del 1 de julio,
tendió puentes con el lopezobradorismo. Su difícil
pero no imposible camino hacia la presidencia
partidista provoca, además, una interrogante sobre el
caso Puebla: ¿esa posición lo convertiría en factor de
fuerza para contener la probable intención de Andrés
Manuel López Obrador de dar un manotazo al TEPJF
para anular el proceso?

Mudar las instalaciones de Secretaría de Educación Pública (SEP) a Puebla, podría afectar a 17 mil 421
empleados que actualmente laboran en los 40 inmuebles que tiene la dependencia de la Ciudad de
México.

De acuerdo con Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, trasladar las
oficinas de la dependencia federal es un asunto “muy complejo”, porque involucra a miles de trabajadores.
Se requiere reflexión y cálculo, principalmente por la cuestión de los recursos humanos y las dificultades
que implica que tanta gente cambie su residencia.

También recordó que en 1986 hubo muchos problemas para trasladar la sede del entonces Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) a Aguascalientes, y en ese momento solo tenía
800 trabajadores.

Aurora Loyo, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, también considera que el nuevo Gobierno no debe precipitarse, pues la mudanza puede
resultar demasiado costosa y distraer la atención de la administración federal de asuntos más urgentes que
están en manos de la dependencia, como el nuevo modelo de enseñanza.

Los especialistas consideraron que se debe analizar ese plan para no afectar a los empleados.

Sin embargo, Esteban Moctezuma, propuesto para encabezar la SEP, reveló que esta dependencia sería
la primera en cambiar sus instalaciones de la Ciudad de México y desde el 1 de diciembre, él atenderá los
asuntos desde una oficina en Puebla.

Moctezuma dijo que la mudanza se programará presupuestal y laboralmente y que nadie tiene que
ponerse nervioso, pues será gradual y a lo largo del sexenio. "No será de la noche a la mañana", detalló.

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE EN PUEBLA

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la
próxima administración, informó que el adelgazamiento de la dependencia contempla reducir de cinco a
tres las subsecretarías en la institución.

Entrevistado luego de reunirse con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, dijo que a partir del próximo 1 de diciembre “despachará” en el estado de Puebla los asuntos
relacionados con esta dependencia.
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Dejó claro que la descentralización educativa será de forma gradual y a lo largo del sexenio, “para que
nadie se sienta nervioso”.

Entonces, “digamos, yo voy a tener en Puebla, para poner el ejemplo, la primera oficina que empiece a
trabajar por allá a partir del (próximo) 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre estaré en Puebla
trabajando allá y además despachando en México los asuntos que así se requieran”, abundó.

A pregunta expresa, recordó que actualmente se cuenta con cuatro subsecretarías: la de Educación
Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y la de Planeación, “y vamos hacer una reducción
en la cual no sufra la secretaría ningún efecto en su trabajo”.

Esto es, “queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no vamos a amputar nada que
sea útil. Estamos pensando en que se deben reducir éstas cinco (subsecretarías)”.

Moctezuma Barragán detalló que en realidad son cuatro las subsecretarías con que cuenta en la SEP, más
la Unidad de Educación de la Ciudad de México, “que es del tamaño de una subsecretaría, entonces
podríamos decir que son cinco”.

Indicó que ya presentó a López Obrador ternas para dirigir las nuevas subsecretarías: “Lo cierto es que los
ejes que vamos a manejar es que la secretaría se enfoque en su estructura orgánica a lo que es la equidad
y la calidad”, expuso.

Precisó que la institución está compuesta además por cuatro coordinaciones generales y 25 organismos.

Adelantó que próximamente se reunirá con líderes sindicales, maestros y expertos, asociaciones civiles
para planear la consulta, previa iniciativa para cancelar la reforma educativa.

Lo anterior, para que los maestros de México vivan en un nuevo ambiente, se revalorice su tarea, “que
México se dé cuenta que cometió una injusticia al darles un trato que realmente no merecían, en una
campaña que no merecían, porque la inmensa mayoría están en el salón y dando más de lo que reciben”.

Fuente: El Universal
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