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La Secretaría De Educación Pública
y Los Operadores De “La Nueva Escuela 
Mexicana” y “El Nuevo Modelo Educativo”

El relevo en la SEP es altamente significativo en los acuerdos políticos del Presidente 
de la República, pues cierra un círculo que concluye la entrega de las posiciones 

institucionales más altas de la Educación Pública del país a los grupos de izquierda radical, 
representados por personajes ideológica y políticamente provenientes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Partido Comunista Mexicano 
(PCM) y de la izquierda universitaria del partido MORENA (CEU) ligada a Claudia 
Sheinbaum y, sobre todo, a la señora Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de AMLO; ambas 
en alianza política ante la perspectiva de la Sucesión Presidencial.

LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022

Hechos

Con el reciente cambio, los principales actores 
que están al frente de la operación de la 

Educación en México son tres:
1).	 Leticia	 Ramírez	 Amaya,	 Secretaria	

de	 Educación	 Pública	 (15	 de	 agosto,	
2022): Ex dirigente de la CNTE en la Sección 
9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en el Distrito Federal; la 
CNTE es una organización de izquierda que 

opera dentro del SNTE, donde domina algunas 
secciones sindicales del gremio magisterial.

Leticia Ramírez Amaya ha sido colaboradora 
directa del actual presidente de la República 
desde el año 2000, en que ocupó la Secretaría de 
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, puesto que repitió en la 
Presidencia de la República hasta poco antes 
de ser nombrada titular de la SEP.
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El antecedente de ser dirigente de la CNTE en la 
Sección 9 es importante porque indica su tendencia 
ideológica y política como líder magisterial (“Línea 
de Masas” del Maoísmo chino), y los compromisos 
políticos que la convirtieron dirigente de esa 
organización.

La Sección 9 de la CNTE del D.F. fue semillero 
de líderes locales en varios estados y favoreció 
grandemente la expansión de la misma CNTE en las 
zonas más atrasadas de México, donde actualmente 
predomina: Oaxaca (Sección 22), Guerrero (Sección 
14), Michoacán (Sección 18) y Chiapas (Sección 7). 

La CNTE ha tenido éxito en las entidades más 
atrasadas del país por el control que tiene de la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas 
de México (FECSM), organización radical de ideología 
marxista leninista (ver anexos) fundada en tiempos 
del gobierno de Lázaro Cárdenas y su proyecto de 
“Educación Socialista”. 

La importancia de la FECSM es muy relevante 
pues es la organización que controla las Normales 
Rurales del país, especialmente las de las entidades 
mencionadas.

A su vez, la FECSM está bajo el control de la CNTE 
y sus dirigentes están ocultos en muchas ocasiones; 
estos dirigentes indican quien ingresa o no a las 
normales rurales y manejan el presupuesto de estas 
escuelas. Pero su mayor importancia es política, 
puesto que de la FECSM surgen las autoridades 
de las Normales Rurales y es el origen y semillero 
de las principales organizaciones guerrilleras aún 
existentes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como son 
el EPR, el ERPI y parte del EZLN.

Esta Federación de Estudiantes de la CNTE tiene 
muy oscuros nexos con el narcotráfico, y es la 
responsable de haber enviado a los desaparecidos 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa (todos ellos 
de primer ingreso) al boteo en Iguala.

Con el nombramiento de Leticia Ramírez se cierra la 
pinza con la que se ha avanzado en el “Nuevo Modelo 
Educativo” de la SEP, que no es otro que el aplicado 
por la CNTE en las entidades donde predomina, cada 
cual, con su autonomía propia incluyendo el hecho de 

que la enseñanza centrada en “La Comunidad” es su 
modelo, lo mismo que del EZLN en los denominados 
“Municipios Autónomos” (ver anexo de la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas).

Ese modelo es hoy nada menos que “El Nuevo 
Modelo Educativo” nacional de López Obrador, y 
que es un arreglo político e ideológico del gobierno 
con la izquierda magisterial, por una parte, y 
arreglo ideológico político con los impulsores 
del humanismo educativo, de origen religioso 
pentecostal, favorecido por la alianza del presidente 
López Obrador con los grupos de CONFRATERNICE 
y el Partido Encuentro Solidario (PES), igualmente 
pentecostal.

Esta última alianza se sintetiza en la introducción 
de materias como Civismo y Ética en todas las 
escuelas de Educación Básica del país, donde 
la Guía Ética para la Transformación de 
México es el Libro de Texto obligatorio, pues 
constituye uno de los vehículos más importantes 
de la denominada Revolución de las Conciencias, 
frente a las enseñanzas del “neoliberalismo” y del 
“conservadurismo” (léase catolicismo).

Este nuevo modelo educativo ya era impulsado 
desde el inicio del actual gobierno en la Secretaría 
de Educación Pública por dos personajes: el 
Subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
Luciano Concheiro, y Marx Arriaga, Director General 
de Materiales Educativos (y encargado de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito –CONALITEG-) 
colocado y sostenido fuertemente por la Sra. Beatriz 
Gutiérrez Müller en la SEP (fue su director de tesis 
en la UAM). Estos tres personajes son de ideología 
marxista leninista.
Importa	mencionar	que	la	nueva	secretaria	de	

Educación	Pública	 no	 refleja	 el	 otorgamiento	
directo	del	control	de	la	SEP	a	la	CNTE,	pero	sí	
es	claro	que	refleja	el	acuerdo	de	López	Obrador	
con	 la	 CNTE	 por	 aplicar	 el	 Nuevo Modelo 
Educativo	con	centro	en	La Comunidad.

Los expertos y especialistas mexicanos han 
criticado que la nueva titular de la SEP, Leticia 
Ramírez, comparte con la saliente Delfina Gómez 
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dos cosas: su ignorancia de los temas educativos 
de México, y la utilización de la SEP como espacio 
político y no educativo, ignorando gravemente la 
situación de niños y jóvenes mexicanos luego del 
desastre de la Pandemia Covid-19. En sencillas 
palabras, la nueva titular de la SEP no tiene la menor 
experiencia en el manejo nacional de la Educación 
Pública de México.
2).	 Luciano	 Concheiro	 Bojórquez,	

Subsecretario	 de	 Educación	 Superior. Fue 
miembro del Comité Central del Partido Comunista 
Mexicano y es parte del grupo político de Pablo 
Gómez de quien fue su cuñado (matrimonio con 
Elvira Concheiro, hoy Tesorera de la Federación). 

Puede afirmarse que la Educación Básica de México, 
depositada en la correspondiente Subsecretaría de 
la SEP, ha estado en completo abandono y sujeta a los 
vaivenes políticos de la propia SEP como trampolín 
político. 

Esto es así puesto que dicha subsecretaría (que 
maneja la Educación Básica desde Pre-primaria, 
Primaria y Secundaria, alrededor de veinticinco 
millones de alumnos) ha cambiado de titular según 
cambia el de la SEP. 

Con Esteban Moctezuma, la manejó Marcos Bucio 
Mújica, con Delfina Gómez Álvarez se nombró a 

Martha Velda Hernández Moreno (10 de febrero, 
2021), del grupo de Alfonso Romo como apoyo de 
Gómez Álvarez por su ignorancia del tema en materia 
de organización curricular educativa. 

Finalmente, ya se verá a quién se nombra en tan 
importante puesto. La realidad es que la Educación 
Básica está al garete y el manejo ideológico político 
está en realidad en Palacio Nacional y en el arreglo 
político ya indicado entre CNTE y la izquierda de 
MORENA proveniente del PCM y de la alianza 
Gutiérrez Müeller-Claudia Sheinbaum. El presidente 
López Obrador maneja por su cuenta lo relacionado 
con La Revolución de las Conciencias.

Hasta el momento, todo lo relativo a la Educación 
Básica en cuanto al Nuevo Modelo Educativo lo 
maneja Marx Arriaga, con las indicaciones de la 
Sra. Beatriz Müeller y la asesoría del subsecretario 
Luciano Concheiro, quien sigue manteniendo su 
ideología comunista, y con esos conceptos maneja 
la Educación Superior que corresponde a la SEP y la 
asesoría ideológica a Marx Arriaga.

Muy ilustrativo de su pensamiento, es la 
exposición que hizo ya como subsecretario de la SEP, 
indicando que en la educación de niños y jóvenes 
el comunismo es necesario para Transformar a 
México:

«En el medio de los combates contra el neoliberalismo y su ideología, esa que pretendió un 
pensamiento único, el fin de las ideologías. Festejar el comunismo desde nuestro país nos parece 
esencial en este momento, si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad.»

«Hay que ir más allá de la lucha contra el modelo neoliberal y más allá de una transformación 
democrática del régimen político. Debemos proponernos el comunismo, como sociedad 
emancipada de toda explotación del ser humano y destrucción de la naturaleza.»
https://digitallpost.com.mx/noticias/noticias-nacionales/el-comunismo-es-necesario-para-transformar-a-mexico-luciano-concheiro/
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3).	 Marx	Arriaga	Navarro,	Director	General	
de	Materiales	Educativos	de	la	SEP,	y	encargado	
de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Libros	 de	 Texto	
Gratuitos	(CONALITEG). Diseñó El Nuevo Modelo 
Educativo para México centrado en La Comunidad, bajo 
el supuesto de haberlo hecho sobre amplias consultas 
a maestros, alumnos y padres de familia en todo el 
país; no se registró la participación de los expertos y 
especialistas, según reportó la prensa nacional.

Marx Arriaga Navarro fue el profesor Director 
de Tesis de la Sra. Beatriz Gutiérrez Müeller en 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
ambos comparten la ideología marxista y el 
puesto de este funcionario en la SEP es producto 
de la alta influencia de la Sra. esposa del 
presidente López Obrador. No se le conoce mayor 
trayectoria en la organización de la Educación 
Pública de México.

Análisis

La Educación Pública de México, depositada 
en la Secretaría de Educación Pública, ha 

sido manejada por el actual gobierno con 
criterios exclusivamente políticos (arreglos con 
organismos gremiales) e ideológico-doctrinarios 
(imponer contenidos doctrinarios del socialismo 
marxista e ideología religiosa evangélica en 
niños y jóvenes).

En materia política, se refleja el interés del 
régimen por contar con aliados electorales que en 
el pasado han actuado con la finalidad de obtener 
rentas económicas y prebendas políticas:

1. Con Esteban Moctezuma se concluyó el arreglo 
político-económico que devolvió poder al 

magisterio y se cristalizó con la reforma que 
dio lugar a La Nueva Escuela Mexicana.

2. Delfina Gómez prácticamente no actuó como 
Secretaria de Educación Pública, pues nunca 
tuvo propuesta educativa para la nación. El 
cargo fue sólo para elevar el nivel político de 
esta funcionaria y fortalecer al grupo político de 
MORENA que pretende ganar las elecciones en 
el Estado de México, que tiene el mayor número 
de electores a nivel nacional. Esto último, como 
antesala de la Sucesión Presidencial y la estrategia 
de destrucción del PRI (está probado el traslado 
de poder de votos del PRI a MORENA en las tres 
últimas elecciones, he allí la clave al 2024).

La nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, no 
tiene personalidad para un proyecto educativo de futuro; prevalece el 

interés político de la pareja presidencial por impulsar sus filias ideológicas 
y políticas: la Señora Beatriz Gutiérrez, vinculada a la izquierda marxista 

de MORENA, y el presidente López Obrador, proclive al humanismo 
evangélico como eje de La Revolución de las Conciencias en la educación de 

niños y jóvenes de México.

Fuente	de	información: Seminario Académico Político.
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ANEXOS

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 https://estructurasep.blogspot.com/

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Direccion_General_a
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NOTAS

FEDERACION	DE	ESTUDIANTES	CAMPESINOS	SOCIALISTAS	DE	MEXICO
“Las	razones	y	la	lucha	de	las	normales	rurales”

(Explica	el	sentido	de	“La	Comunidad”	como	centro	de	la	Educación	Pública	en	
materia	ideológica	y	política)

FECSM	*	-	21	Jul	2013
“El objetivo de una normal rural no es sólo formar docentes capacitados en la enseñanza de la 

educación primaria, sino de cubrir las necesidades que se requieren en una comunidad rural...
“Mediante nuestra educación integral reivindicamos el marxismo leninismo y rechazamos 

cualquier tipo de dogma o superstición en la explicación de nuestro entorno. Nos refrendamos 
como estudiantes aliados del proletariado en su lucha por la transformación social; pero también 
porque proletarios somos. Por eso estamos seguros que el papel del estudiante no se encierra en 
los cuatro muros del aula, y que no basta con leer libros para entender la situación del mundo: 
es necesario leer al mundo a través de la realidad para enfrentar los problemas que afectan a la 
sociedad”.

https://contralinea.com.mx/opinion/las-razones-la-lucha-de-las-normales-rurales/

https://contralinea.com.mx/tag/federacion-de-estudiantes-campesinos-socialistas-de-mexico/

Leticia Ramírez, titular de la SEP: normalista y colaboradora de AMLO. La nueva titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Leticia Ramírez Amaya, es colaboradora de Andrés Manuel 
López Obrador desde hace 23 años.

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/15/leticia-ramirez-amaya-titular-sep-quien-es

Martha Velda Hernández Moreno. 1999-2003. Doctora en Ciencias Pedagógicas por la Universidad 
de Camagüey en Cuba, Especialidad en Diseño Curricular
https://www.gob.mx/sep/estructuras/4902#:~:text=Directora%20del%20Programa%20de%20Orientaci%C3%B3n,ciudad%20de%20

Monterrey%20Nuevo%20Le%C3%B3n

¿Quién es Marx Arriaga?
https://www.animalpolitico.com/2021/08/despiden-ministro-espana-criticar-marx-arriaga-materiales-sep/

https://revoluciontrespuntocero.mx/los-maestros-villanos-de-moda-epigmenio-ibarra/

https://libros.conaliteg.gob.mx/

Nuevos Planes y Programas no tienen rigurosidad académica: Marx Arriaga, Director General de 
Materiales Educativos:

https://www.educacionfutura.org/nuevos-planes-y-programas-no-tienen-rigurosidad-academica-marx-arriaga-director-general-de-
materiales-educativos/

Gibrán Ramírez Reyes y Marx Arriaga se enfrentaron en Twitter: “Al menos no robas”. El militante 
morenista llamó “mentiroso” y “traidor” por las cifras que mostró acerca de los docentes que 
participaron en la reforma a los libros de texto:
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/04/gibran-ramirez-reyes-y-marx-arriaga-se-enfrentaron-en-twitter-al-menos-no-

robas/


