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No hay marcha atrás en la Reforma Educativa: Chuayffet Chemor 

• El secretario de Educación Pública participó en la reunión de la Conago 

En la Reforma Educativa no hay marcha atrás, afirmó el secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien dijo que la Ley del Servicio Profesional 
Docente se aplica con firmeza en la gran mayoría de los estados. 

Al participar en la XLVIII reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), señaló, además, que las plazas magisteriales que se hayan dado por el 
supuesto de la fuerza son constitucionalmente nulas, y el Estado puede hacer valer en 
su momento la nulidad correspondiente para restablecer el orden que se ha perdido en 
algunas localidades. 

En el encuentro, efectuado en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario de 
esta ciudad, el titular de Educación reiteró que cuando en un estado no se observe la 
garantía de prestación del servicio con equidad a los estudiantes, entonces la 
Federación tiene el derecho, en función del Artículo Cuarto constitucional, del interés 
superior de la infancia, de intervenir y prestar junto con el estado el servicio educativo, 
aunando recursos, potencialidades y la posibilidad de alcanzar metas que de otra forma 
no se lograrán. 

Agregó ante los gobernadores: “Yo quiero decirles que los padres de familia son 
nuestra mejor contraloría social. Hoy en día, en muchos estados están atentos a través 
de los Consejos de Participación de todo lo que aparece en el mundo educativo”, y 
comentó que la negociación es la única que va a ayudar a resolver estos problemas. 

Pero la negociación tiene un límite: la ley. Se negocia bajo la ley, no se negocia la ley, 
apuntó. 

El secretario de Educación Pública aseguró también que el gobierno de la República 
mantiene su decisión de conservar las escuelas normales, y no sólo eso, sino que ha 
liberado 400 millones pesos para infraestructura de las 16 escuelas normales rurales en 
el país, que es necesario apoyarlas, para que los alumnos puedan tener las condiciones 
necesarias para estudiar. 

Se refirió a los diferentes programas de la SEP, como el de mejoramiento de las 
escuelas de México, que ha significado un gasto de tres mil millones de pesos, e 
informó que también se ampliará el otorgamiento de becas. 

Indicó que con 350 millones de la Federación, se crearon mil 700 telebachilleratos 



comunitarios, en lo que los estados apoyan con el terreno, y explicó que se llegará a 2 
mil 500 en los próximos meses. 

La meta es que al finalizar el gobierno se hayan invertido 9 mil millones para 7 mil 500 
nuevos telebachilleratos comunitarios, precisó. 

Chuayffet Chemor habló de la creación del programa Preparatoria en línea SEP, con el 
que los servicios educativos de bachillerato, en la modalidad virtual o semipresencial, 
pueden llegar a los lugares que tengan las características definidas por el mismo. 

En cuanto educación superior señaló que sólo el 28 por ciento de los alumnos iban a 
las universidades cuando inició el gobierno, y hoy se llega a 34 por ciento; la meta, 
agregó, es llegar al 40. En esto la educación a distancia ha sido muy importante, 
comentó. 

En relación con el Programa de Alfabetización, el INEA ha alfabetizado a unas 80 mil 
personas cada año; hoy ya hay 250 mil con su documento, y se esperan otras 250 mil 
de aquí a agosto para llegar a 500 mil, explicó Chuayffet Chemor. 

Finalmente, informó que la Secretaría de Educación está trabajando un plan integral 
para el fortalecimiento y expansión del Sistema Nacional de Educación Abierta y a 
Distancia, que puede dar resultados sobre todo en ciertas zonas del país donde se 
dificulta llevar la educación. 
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