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ES MOMENTO DE TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO 
MEXICANO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 
• Acompañado del gobernador de Campeche inaugura aquí la XXXIII Reunión Nacional del 

Conaedu 
 

 
México vive un momento único para la transformación del sistema educativo, producto de una reforma que 
deberá replantear y fortalecer el modelo existente, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, quien en compañía del gobernador Fernando Ortega Bernés, inauguró la XXXIII 
Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). 
 
Ante funcionarios educativos de las 32 entidades federativas que participarán por dos días en esta reunión, 
Chuayffet Chemor informó que a partir del 15 de enero se publicará la convocatoria a foros regionales y 
nacionales para la redefinición y establecimiento de las estrategias conjuntas para diseñar y fortalecer la 
educación normal de México. 
 
Al considerar que se han dado pasos firmes para concretar la reforma educativa impulsada por el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, enumeró las acciones encaminadas a hacer realidad la 
transformación de dicho sector. 
 
“Actualmente se instaló la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación a cargo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación; con consultas internas para proponer perfiles, parámetros e indicadores 
genéricos y complementarios para docentes, directivos y supervisores educativos, además de firmarse 32 
convenios marco para la implementación de la reforma”, indicó. 
 
Chuayffet Chemor subrayó que en las consultas en todo México, participarán todos quienes de buena fe y 
con respeto a las normas y el derecho, tengan algo que aportar para mejorar la educación en el país y el 
sistema de escuelas normales.  
 
“La reforma educativa es de todos y para todos, porque no queremos leyes de letra muerta ni prácticas 
gobernadas por la fuerza; no es pieza oratoria ni pensamiento, es acción, verbo y mandato”, afirmó el 
funcionario federal. 
 
Finalmente, valoró la presencia de todos los funcionarios educativos del territorio nacional, tras asegurar 
que sus aportaciones enriquecerán aún más los resultados obtenidos con la reforma. 
 
Al hacer uso de la palabra, el gobernador Fernando Ortega Bernés subrayó que frente a las portentosas 
realidades educativas de otras naciones del mundo, México no puede continuar rezagada en la inanición y 
el mutismo. 
 
Agregó que hoy más que nunca superar los diversos obstáculos que han detenido la mejora continua de la 
enseñanza educativa a gran escala, demanda mirar más allá del corto plazo, ampliar la visión y reconocer 
que es inadmisible y sería imperdonable, caer en nuevas omisiones. 
 
“Necesitamos estar a la altura de los retos de este tiempo mexicano. Necesitamos todos construir con 
ánimo, valor y determinación las acciones que parten de un mandato que nadie puede eludir, y que 
constituye la base para esa profunda transformación que el país nos exige”, apuntó. 
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También enfatizó que es necesario desmitificar apreciaciones erróneas que sólo confunden a la sociedad, y  
diezman su capacidad de creer en lo que la educación hoy más que nunca representa para la patria: 
desarrollo, futuro, bienestar y progreso. 
 
Aseguró que la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, aportará en los próximos 
años la fuerza creativa necesaria para lograr la transformación nacional que el futuro de México demanda, y 
resaltó que durante el primer año de mandato de Peña Nieto, el Estado mexicano ha recuperado la rectoría 
de la educación pública, “y eso es un signo inequívoco del liderazgo y determinación para transformar”. 
 
—Si la nación fue capaz de instituir un sistema educativo con mente y alma propia, gracias a campechanos 
y mexicanos como Justo Sierra Méndez; mujeres de talento como María Lavalle Urbina, o de hombres como 
José Vasconcelos, en esta nueva era estamos listos y decididos para consumar las nuevas 
transformaciones —concluyó. 
 
A la inauguración de la XXXIII Reunión Nacional, asistieron los subsecretarios de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas, Enrique Del Val, quien es secretario técnico de CONAEDU; de Educación 
Superior,  Fernando Serrano Migallón; de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; y de 
Educación Básica, Alba Martínez Olivé; la representante del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, Teresa Bracho; y el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez 
Retana 
 
También estuvieron presentes, 28 secretarios de Educación en el país; el secretario de Educación en 
Campeche, José Martín Farías Maldonado; la alcaldesa de Campeche, Ana Martha Escalante Castillo; la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Alfaro Waring, y el presidente de la Junta de 
Administración y Gobierno, Edgar Hernández Hernández. 
 

-o0o- 


