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Ciudad de México, 3 de febrero de 2016 

Resalta Nuño Mayer los mecanismos de diálogo en la implementación 
de la Reforma Educativa y las sinergias con los empresarios 

El secretario de Educación Pública se reunió con representantes del 
Consejo Coordinador Empresarial, a quienes explicó los avances en 
materia educativa 

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó los 
mecanismos de diálogo en la implementación de la Reforma Educativa, en 
especial las sinergias con los empresarios para vincular el sistema educativo 
con el mercado laboral. 

Nuño Mayer presentó hoy a los integrantes de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Coordinador Empresarial el Plan Escuela al Centro, y explicó las 
siete prioridades en la implementación de la Reforma Educativa 

Los empresarios manifestaron su respaldo al plan para mejorar la escuela; 
dar pasos firmes para alcanzar una educación de calidad; mantener las 
evaluaciones docentes a fin de tener a los mejores maestros al frente de los 
alumnos, y  tener transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de 
programas por parte de la SEP. 

En la reunión celebrada en el Club de Industriales, Nuño Mayer manifestó 
que se tienen prioridades este año en materia educativa, entre las que 
destacó poner a la escuela al centro, nuevos planes y programas de estudio 
y modificación del calendario escolar. 

Comentó el avance que se tiene en los procesos de evaluación docente, los 
cuales han sido exitosos ya que el 95 por ciento de los maestros acudieron a 
sus respectivas evaluaciones, y resaltó que, además, se aplicará un 
presupuesto de mil 800 millones para capacitar a profesores. 

El secretario de Educación Pública se refirió a la importancia de que los 
empresarios estén involucrados en lo relativo a la Reforma Educativa, porque 



son quienes generan los empleos de calidad, con estrategias y vinculación 
entre gobierno y sector privado 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón 
Castañón, reconoció el trabajo y esfuerzo realizado por las autoridades 
educativas, y pidió no “aflojar el paso” en materia de evaluación, para que sea 
la meritocracia la que lleve a un maestro a ocupar una plaza. 

Expresó que es fundamental la vinculación empresa-escuela, y aseguró que 
“poner a la escuela al centro” ayuda mucho a lograr una educación de calidad, 
lo cual se verá reforzado con mejores y pertinentes planes de estudio que 
fomenten la vocación y la conexión con el mundo laboral. 

Sobre la inquietud de los empresarios sobre si se realizará o no la Prueba 
PLANEA, Nuño Mayer explicó que sí se llevará a cabo porque es una 
evaluación que se tiene planeada desde el 15 de diciembre de 2015. 

El Consejo Coordinador Empresarial y Nuño Mayer acordaron crear una 
mesa de análisis para revisar las acciones que se realizarán este año para 
fortalecer la Reforma Educativa. 

Al encuentro asistieron representantes de la Concamin, Concanaco, 
Asociación de Bancos de México y  Consejo Mexicanos de Negocios, quienes 
manifestaron el apoyo del sector productivo para sacar adelante los proyectos 
y programas impulsados desde la Secretaría de Educación Pública. 
	


