
 

 

  

 

 

 

Boletín de prensa 

 

- La Campaña #YoTambienMeQuedo en la Escuela, hace un llamado a las 

autoridades educativas no condicionen la inscripción de las y los estudiantes 

al pago de cuotas. 

- Demandamos la plena gratuidad en todos los planteles públicos en el país. 

  

Septiembre 18, 2020.- La Campaña #YoTambiénMeQuedo en la Escuela hace una 

llamado solidario y consciente a las autoridades educativas y a las instituciones de 

educación superior, planteles de media superior para no afectar el ingreso ni la 

permanencia de las niñas, adolescentes y jóvenes en la escuela. 

 

Recordamos el mensaje del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de 

la Secretaría de Educación Pública, Enrique Quiroz Acosta, quien en conferencia de 

prensa el 4 de agosto de este año, junto con el Secretario de Educación Pública, 

Esteban Moctezuma Barragán, ratificó que las cuotas escolares son totalmente 

ilegales. 

https://web.facebook.com/171383626246822/videos/305516503996123 

(minuto 20.13) 

 

“La educación pública es gratuita y por ningún motivo el Estado Mexicano puede 

permitir que se establezcan cuotas o cualquier tipo de contribución para condiconar 

la educación que es de carácter público. A todo aquel que se encuentre con actos de 

esta naturaleza, la sugerencia, muy respetuosa, es que presente la queja respectiva, 

si se trata de un servidor público ante el órgano interno de control de la SEP u otras 

instancias del Gobierno federal como la Secretaría de la Función Pública. Estaremos 

muy atentos con objeto de que por ningún motivo se condiciones la educación pública 

que es un derecho de todas las niñas, todos los niños, los jóvenes, de todos los 

mexicanos”, señaló Quiroz Acosta. 

 

En esa misma conferencia, el Secretario de Educación Pública pidió a las familias alzar 

la voz y denunciar  si en alguna de las 235 mil escuelas públicas se condicionaba la 

inscripción o reinscripción al pago de cuotas. Eliminar esta acción ilegal es tarea y 

compromiso de todas las personas. Para proceder en las indagatorias 

correspondientes de quienes atenten contra el ingreso y permanencia de las y los 

estudiantes es necesario referir el nombre de la escuela y el nombre de la persona 

que está exigiendo el pago de cuotas. 

https://web.facebook.com/171383626246822/videos/305516503996123


 

 

 

 

 

 

Para la Red de Mujeres Unidas por la Educación (MUxED), a través de la Campaña 

#YoTambienMeQuedo en la Escuela, las autoridades educativas, federales y locales, 

deben garantizar que en ningún bachillerato y escuela pública se condicione el ingreso 

de las y los estudiantes para continuar con su trayectoria educativa. 

 

La Educación es un Derecho humano fundamental indisolublemente ligado a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), y al artículo Tercero de la 

Constitución mexicana. 

 

Para la Campaña #YoTambienMeQuedo en la Escuela todas las niñas y mujeres tienen 

el derecho de ir a la escuela y aprender, sin excepción, y vamos a exigir que se cumpla.   

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no discrimina por razón de 

genéro. Al contrario, es obligación de las madres y los padres de familia llevar a sus 

hijos e hijas a la escuela desde los 3 hasta los 18 años de edad, cuando se espera 

que concluyan la educación media superior.  

 

La pandemia por Covid-19 ha causado repercusiones graves en la economía de 

millones de familias en México. Por esa razón es importante sumar esfuerzos para 

garantizar el derecho a las educación, y corresponde a las autoridades educativas de 

los tres niveles de gobierno, así como a los responsables de los sistemas educación 

media superior así como a las figuras directivas de los planteles, garantizar la plena 

gratuidad de los servicios educativos para erradicar el condicionamiento del servicio 

al cobro de las cuotas en las escuelas. 

 

Recordamos que antes de la pandemia, de acuerdo con el último informe del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sobre la Educación Obligatoria en 

México (2019) ya teníamos un gran deuda con 2.3 millones de niñas, adolescentes y 

jóvenes, de 6 a 17 años, que no asistían a escuela.  

 

Y 3 de cada 10 estudiantes abandonan sus estudios por cuestiones económicas, de 

acuerdo a la SEP, el INEGI y el INEE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En esta emergencia educativa, se requiere hacer esfuerzos extraordinarios no solo 

para detener el abandono escolar, sino para revertirlo. El bajo nivel educativo de las 

niñas y las mujeres debilita la solidaridad en las comunidades y reduce la participación 

de la mujer en la sociedad, las priva de sus derechos, limita su voz y capacidad de 

acción en el hogar, el trabajo y al interior de las instituciones, pero sobre todo debilita 

a la sociedad. 

 

El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de 

otros derechos fundamentales. 

 

¿Por qué importa que las niñas y las adolescentes se queden en la escuela y sigan 

aprendiendo?  

• La educación empodera a las mujeres para ejercer sus derechos fundamentales 

• Contribuye al desarrollo integral de los seres humanos y de la sociedad en general. 

• La educación es una de las herramientas más poderosas para mejorar las 

condiciones de vida de las niñas y las mujeres en contextos de marginación y 

pobreza. 

• Porque de acuerdo con la UNESCO, si todos las mujeres y hombres adultos del 

mundo terminaran la educación secundaria, el número de personas en condiciones 

de pobreza podría reducirse en más de 50 por ciento. 

• Promueve la identidad de las personas. 

• Disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. 

• Aumenta la capacidad de las mujeres para tomar decisiones en los ámbitos que más 

les afectan. 

• Promueve sociedades resilientes, democráticas y justas. 

• Brinda más libertad y menos dependencia. 

• Porque es su derecho y exigimos que se cumpla.  

 

 

Contacto en medios: yotambienmequedo.enlaescuela@gmail.com 

 

Tw:@YoTmbMeQuedo FB:@YoTambienMeQuedo 

IG:@yotambienmequedo.enlaescuela 

Youtube: #YoTambienMeQuedo en la escuela Spotify: #YoTambienMeQuedo en la 

escuela Tiktok: @Yotmbmequedo.enlaescuela 

www.morralmuxed.mx/yotambienmequedo 
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