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Una sociedad basada en el conocimiento es más competitiva: Chuayffet 
 
 

Urgente, vinculación entre comunidades educativas, empresas y sociedad. 
 
“Una sociedad basada en el conocimiento es más competitiva, más sólida y más equitativa”, 
aseguró Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública, al encabezar el Foro de 
Consulta Ciudadana para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “Vinculación 
Educación-Empresa-Sociedad”, realizado en la Ciudad de Querétaro. 
 
Añadió que una sociedad con conocimiento detona mayor innovación y atrae más 
inversiones privadas que generan empleos y elevan los ingresos de la población; es más 
sólida porque cuenta con un fuerte capital humano, y es menos desigual porque los 
desarrollos científicos y tecnológicos la ponen al alcance de amplios sectores de la población 
con mejores servicios. 
 
Chuayffet Chemor abundó en la necesidad de mejorar la educación para impulsar el 
desarrollo del país; vincular el proceso educativo con las empresas y la sociedad para elevar 
la productividad y la competitividad. 
 
El gobernador de Querétaro, José E. Calzada Rovirosa, enfatizó que este Foro permitirá 
determinar las líneas básicas del Plan de Desarrollo local en materia educativa, pues tiene el 
objetivo de diseñar estrategias para al final del proceso educativo “colocar a jóvenes 
talentosos en una oportunidad laboral”. 
 
Aseguró que en la entidad hay expertos y empresas que invierten para que sus jóvenes estén 
bien preparados y capacitados, y que el compromiso de la sociedad es llevar a cabo las 
reformas adecuadas “para darle a nuestra gente los incentivos y las oportunidades” para 
sacar adelante a nuestro país. 
 
Fernando De La Isla Herrera, titular de Educación en Querétaro, señaló que "la educación 
tiene un gran poder transformador, favorable a la equidad y los equilibrios”, por ello, es 
urgente que se imparta educación de “calidad, equidad social y pertinencia”. 
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Destacó que el gobernador respondió al llamado del Presidente de la República para 
convocar a la participación de todos los sectores de la sociedad. 
 
En ello radica esta convocatoria a “empresarios, académicos, investigadores y estudiantes” 
para participar con propuestas, ya que “nuestro futuro individual y colectivo depende de 
lograr una educación de calidad para todos, que sea incluyente, integral, pertinente y 
relevante; que contribuya a la equidad y prosperidad de las personas, con el propósito de 
avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento”. 
 
En su participación, el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera, comentó 
que el urbanismo es un modo de vida, el escenario donde se está construyendo la historia de 
nuestro siglo; el mejoramiento de los servicios, el empleo, la seguridad y el acceso a la 
vivienda serán algunos de los retos. Indicó que para colocar a México como potencia se 
necesita sumar esfuerzos; uno de ellos es consolidar ciudades competitivas y con vocación; 
asimismo, la conectividad debe convertirse en la  infraestructura más importante del siglo 
XXI. 
 
Destacó que los jóvenes dan vida a los centros de investigación públicos y privados, el reto es 
lograr la vinculación para alcanzar la meta, y para hacerlo se necesita voluntad social y 
política, para fomentar una visión estratégica de largo plazo que asegure un desarrollo 
sustentable, fomentando el carácter internacional y multiétnico de la sociedad; 
desarrollando y transformando los espacios públicos así como el diálogo social y 
aprendizaje, con una infraestructura moderna. 
 
Vincular Educación y Producción, esencial para el desarrollo: expertos 
 
Durante el Panel “Vinculación Educación–Empresa–Sociedad” coordinado por Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, se aseguró que es 
necesario construir un sistema de educación incluyente, de calidad y pertinente que 
favorezca el vínculo de las instituciones educativas con las empresas y que desarrolle 
mecanismos que contribuyan a la inserción productiva de los egresados a las mejores 
condiciones laborales. 
 
Tuirán Gutiérrez  destacó que “si queremos un México competitivo e incluyente, es urgente 
transformar las escuelas en agentes activos de creación, difusión y aplicación del 



 

Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Comunicación Social 

 
Comunicado de prensa 

 

2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano 

conocimiento científico, y que ello incida para impulsar la cultura de la innovación y de esta 
manera en la competitividad nacional. 
 
Tomás Prieto Baumann, de la Coparmex, y Hugo Esquinca Barrera, de la ANUIES, 
coincidieron en fomentar a nivel nacional el modelo de educación dual (estudio y trabajo) 
para favorecer una educación específica en áreas de oportunidad y mayor empleo, que 
además impulse la competitividad y la creación de un sistema de becas. Llamaron a incluir 
el emprendedurismo como tema de estudio y a crear incubadoras de negocios entre los 
estudiantes. 
 
Carlos Noriega Arias, de la CONCAMIN, y Jaime Santibañez Andonegui, director general de 
Impulsa, señalaron que la experiencia internacional indica que el modelo educativo basado 
en la certificación laboral es una manera exitosa de enfrentar los desafíos de la 
competitividad, y para ello el vínculo educación-empresa debe contemplar variantes 
regionales y empresariales que impulsen una cultura emprendedora tanto en escuelas 
públicas como privadas. 
 
 
Educar, misión que se cumple si todos ganan. Para Tabasco, la educación será eje del 
crecimiento. 
 
Una educación de calidad facilitará el desarrollo digno de las personas y de la sociedad, 
señalaron autoridades federales, estatales y organizaciones civiles durante la inauguración 
del Foro Estatal Tabasco “México con Educación de Calidad para Todos”, que se lleva a cabo 
en esta ciudad en marco de la Consulta Ciudadana para Integrar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
El Secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet Chemor, enfatizó que una 
educación de calidad contribuirá a que cada persona desarrolle sus capacidades y 
habilidades y reciba valores para hacerse cargo de su dignidad y respetar la de los otros. 
Recordó que sin maestros no hay Reforma Educativa posible; que es justo agradecerles su 
hazaña educativa en el país; y subrayó educar es una misión que sólo se cumple si todos 
ganan: maestros, niños, padres de familia, la sociedad en general. 
 
Señaló que estas consultas contribuirán a un federalismo articulado, más justo, con visión 
compartida, porque no se trata de imponer un proyecto, sino facilitar que la sociedad se 
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planee a sí misma, para facilitar la permanencia y equidad de la planeación democrática 
para el desarrollo. 
 
Recordó que Tabasco será una de las tres entidades donde iniciará el programa piloto de 
computadoras para alumnos de 5º y 6º de primarias públicas; que siete municipios de la 
entidad se integraron ya a la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa prioritario de 
este Gobierno, y que articula también el eje de “Educación de Calidad para Todos” con la 
instalación de las Escuelas de Tiempo Completo. 
 
Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco, destacó la importancia de la reforma 
educativa emprendida por el Gobierno Federal, aprobada por el Constituyente Permanente, 
y aseguró que para la sociedad tabasqueña la educación debe ser también el centro del 
crecimiento económico, cultural y social de la entidad. 
 
Si se pretende tener mayor crecimiento económico; una mejor ciudadanía; erradicar la 
delincuencia; es imprescindible educar. Por ello, no vamos a regatear recursos en educación 
y garantizar que se gasten racionalmente, subrayó el gobernador. 
 
El titular del ejecutivo estatal entregó al Secretario de Educación federal el Acuerdo Político 
por Tabasco, documento que contiene la agenda pactada por las fuerzas políticas en la 
entidad, así como los cuatro temas fundamentales para la región: el Plan hídrico local; 
Pemex y la coordinación fiscal; Tarifas preferenciales de electricidad; y Desarrollo regional 
sustentable. 
 
Gabriela Tello Maglioni, especialista en programas sociales, al referirse al tema “México 
incluyente”, reseñó que deben atenderse de manera urgente la protección de los derechos 
humanos de los migrantes; la accesibilidad de la ciudadanía a la seguridad social y servicios 
de salud; precariedad en la alimentación, pobreza y marginación; obesidad en niñez y 
juventud; y altos índices de violencia hacia las mujeres y carencia de atención especializada 
y prevención al respecto. 
 
Por ello, recomendó hacer que el gobierno incentive y facilite la participación de los 
organismos de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos de los migrantes, 
de las mujeres y de la niñez e incluir a los estados fronterizos dentro de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, entre otras acciones de atención social. 



 

Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Comunicación Social 

 
Comunicado de prensa 

 

2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano 

 
Omar Medina Espinosa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, al 
exponer sobre “México próspero”, enumeró como grandes retos de la región identificar las 
distintas realidades del país; es decir, que en su opinión el norte está industrializado; el 
centro recibe una gran parte de los beneficios de la producción del país; y el sur-sureste tiene 
el mayor rezago. Por ello se refirió a nueve ejes temáticos para sentar bases del desarrollo de 
la región. 
 
Dinamizar la economía y generar empleos; impulsar el proyecto hidrológico estatal que 
prevenga inundaciones; diseñar una estrategia integral de seguridad; fortalecer la 
independencia alimentaria reactivando el campo; fortalecer la infraestructura urbana, de 
carreteras, vialidades y transportación; impulsar el turismo como motor económico; 
establecer tarifas eléctricas justas; tener incentivos fiscales para elevar competitividad; 
nacionalizar y tabasqueñizar la inversión petrolera. 
 
José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su 
exposición “México con educación de calidad para todos” llamó a aprovechar el 
demográfico con espacios de formación profesional y desplegar políticas de corto plazo que 
detonen la educación a distancia o semi presencial; continuar fortaleciendo la entrega de 
becas, porque ello aumenta el acceso y la permanencia de jóvenes en la educación superior; 
tener en cuenta que una cobertura efectiva debe acompañarse de calidad para ser un país 
competitivo. 
 
Propuso como acciones imprescindibles promover y evaluar a las instituciones y sus 
integrantes, los programas, los procesos y los servicios; tener más programas de calidad; la 
formación integral de estudiantes con un segundo idioma, con herramientas 
computacionales y acceso a la cultura; aumentar la planta docente; mantener una relación 
armónica con sindicatos y organizaciones estudiantiles; e intensificar laxos de instituciones 
educativas con el sector productivo, industrial y gubernamental, entre otras. 
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