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Ojinaga, Chih., 3 de noviembre de 2015	

Apoyo a todas las escuelas del país sin distinción: Nuño Mayer	

• La evaluación no tiene sentido si no se acompaña de la capacitación, 
afirma el titular de la SEP	

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que la evaluación 
carecería de sentido, si no es acompañada de la capacitación con la que los maestros 
puedan mejorar en sus evaluaciones y logren mejores niveles en la docencia.	

Al reiterar que se busca apoyar a todas las escuelas del país, al brindarles toda la 
atención de la secretaría, señaló que México puede crecer con un sistema educativo 
que esté a la altura de las necesidades de transformación de su sociedad, a partir del 
aprovechamiento máximo de las bondades de la Reforma Educativa.	

Como parte de una intensa gira de trabajo por el estado de Chihuahua, visitó la ciudad 
fronteriza de Ojinaga, donde inauguró, en compañía del gobernador Cesar Duarte, la 
Universidad Tecnológica y un plantel regional del Colegio de Bachilleres, además del 
polígono deportivo. Ahí, Aurelio Nuño Mayer reiteró que lo más importante para el 
gobierno de la República es aprovechar el potencial de la capacidad y calidad de su 
gente para alcanzar mejores niveles en educación.	

Es a través de la educación que podremos hacer la transformación que requiere el 
México moderno, dijo Nuño Mayer ante poco más de tres mil alumnos, maestros y 
padres de familia de Ojinaga.	

Por la tarde, el secretario de educación se reunió en Palacio de Gobierno del estado, 
con 100 estudiantes de excelencia de esta entidad con quienes intercambió puntos de 
vista, y les respondió sus inquietudes sobre lo que se busca con el nuevo modelo 
educativo nacional y los planes y programas que el gobierno federal busca llevar a cabo 
con la Reforma Educativa.	

Queremos apoyar a todas las escuelas del país, dijo, brindando toda la atención de la 
secretaría para alcanzar los máximos en infraestructura y apoyo educativo, señaló el 
secretario.	

 “A los maestros les reitero que la evaluación no tiene sentido si no viene acompañada 
de la capacitación con la que puedan mejorar en sus evaluaciones y logren mayores 
niveles en la docencia”, apuntó.	

Buscamos dejar, les explicó, bases sólidas para que la preparación de los jóvenes no 
tenga vuelta para atrás.	



Finalmente, se reunió con integrantes de la comunidad educativa de Chihuahua, a 
quienes motivó a seguir desarrollando el sistema educativo nacional.	
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