
  Ciudad de México, 30 de agosto de 2017 
  
 
Mensaje del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante la XI 
Reunión Plenaria del PRI, en el Senado  

  
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.   

Muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar una vez más sobre los temas 
educativos y cómo hemos venido avanzando, tanto con la reforma como con el modelo 
educativo. 

Pero antes quiero agradecer mucho a nuestro líder, a nuestro coordinador a mi muy querido 
amigo Emilio, no sólo por esta invitación, sino por todo el trabajo. 
Él ahorita lo relataba muy bien, desde que yo tuve el honor de ser jefe de la Oficina del 
presidente de la República. Tuvimos una relación muy intensa como él lo relataba de cinco, 
seis, siete, ocho, llamadas diarias cruzando cómo iban los temas en el Senado. 
Nos veíamos por lo menos una o dos veces por semana. Y esa intensidad ha continuado, 
pero sobre todo yo creo, y ese es un reconocimiento que todos los que hemos visto en lo 
profesional y como amigo le tenemos para Emilio. 

Emilio es uno de los políticos más talentosos que tiene nuestro país. Es la verdad ustedes 
lo saben. Emilio ha dedicado su vida porque además desde muy joven a los 30, 32 años, 
era ya secretario particular del presidente De la Madrid. 

Y desde ahí, pues hacía muchas cosas a favor del país.   Es un hombre que ha entregado 
su vida a la república y qué es uno de los mayores activos que tiene nuestro partido y que 
tiene nuestro país como constructor de ideas. 

Claro que, cierto, por supuesto que es cierto y quiero, de verdad muchas gracias Emilio, 
y quiero también hacer una mención muy especial, por supuesto, a todos los que son 
miembros de la Comisión de Educación de nuestro partido en el Senado y, de manera muy 
particular, al senador Daniel Amador. 
Un gran senador que representa muy bien a su entidad, a Sinaloa, porque además es un 
maestro. Un maestro de convicción, de corazón, que ha dedicado su vida a la educación y 
que ha sido un pilar para que la Reforma Educativa avance y genere consensos. 

Y con quien hemos construido también una gran relación profesional y personal. Muchas 
gracias senador Daniel. 

Y por supuesto, a los senadores que están en las comisiones que aunque no son de 
educación, pero que son temas muy cercanos. El caso de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología.  Muchas gracias al senador Patricio Martínez. Y por supuesto, también ¿dónde 
está el senador Gerardo Sánchez con la Comisión de Cultura? Que son hermanas de los 
temas educativos y con quienes también hemos tenido una relación muy estrecha en 
diversos temas. Y reitero, y a todos ustedes y a los que han trabajado sobre todo en los 
temas educativos. Muchas gracias. 

Este, felicitando también a mi amiga Ana Lilia Herrera, que ayer fue su cumpleaños. Me da 
mucho gusto ahorita poderle dar un abrazo quien hizo un extraordinario trabajo 



como secretaria de Educación en el Estado de México. Y me da mucho gusto verla aquí 
una vez más, muchas gracias Ana Lilia. 

Bueno, déjenme ahorita y le agradezco a Emilio, al senador Gamboa. Tienen ustedes una 
carpeta personalizada. Ahí está con su nombre de manera, lo más resumido que pudimos, 
pusimos los principales avances de la reforma y el modelo en lo nacional y, por el otro lado, 
en cada una de sus entidades. Que espero que sea de utilidad, está el documento también 
en USB para que lo puedan tener en versión electrónica y puedan ver ahí también algunos 
de los datos, algunos de parte de lo que vamos a platicar. 
Yo mi mayor, lo que más quisiera es poderlos escuchar a ustedes, así es que intentaré 
simplemente hacer una presentación inicial. Intentaré hacerlo más breve posible, pero mi 
objetivo es si les parece y ya podemos entrar, después hacer algunos detalles cuando 
establezcamos el diálogo y con sus preguntas es hacer un breve recorrido de por qué hoy 
estamos  donde estamos en materia educativa y qué es lo que hemos hecho en gran 
medida gracias a ustedes. 

¿De dónde partimos en 2012? ¿Cuál fue el sistema educativo que recibió el presidente de 
la república? ¿Y cuál es el sistema educativo que ahorita estamos entregando y que va a 
entregar el presidente de la República?  

Para eso déjenme muy rápido poner en contexto a ustedes, muchos de ustedes lo saben, 
pero vale la pena recordarlo: la dimensión de nuestro sistema educativo porque es algo que 
no es pequeño. Nuestro sistema educativo es uno de los cinco más grandes del mundo. 
Después de China, la India, Brasil, Estados Unidos y México es uno de los sistemas de 
Educación Pública más grandes del mundo con un total de 35 millones de alumnos. 35 
millones de alumnos es el doble de la población del país como Chile. Es casi una población 
como Argentina. 35 millones de alumnos, dos millones de maestros y más de 260 mil 
escuelas que abarcan todo el país. 

Hoy tenemos afortunadamente cobertura universal de primaria, prácticamente universal de 
secundaria. En media superior se ha incrementado de manera muy importante. Cuando 
inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura era de 64 por ciento. Hoy 
es de 82 por ciento. La meta sexenal era 80. Ya la superamos y seguramente el presidente 
Enrique Peña estará cerrando el sexenio con 85 por ciento de cobertura. 

En Educación Superior tenemos ya 37 por ciento, estando ya muy cerca de la meta del 40 
por ciento; es decir, lo que les quiero decir es que tenemos un sistema educativo muy 
grande que tiene que seguir creciendo en cobertura de media superior y de superior, pero 
que estamos ya casi, en términos de cobertura cercano a los países más desarrollados del 
mundo, y esto fue un éxito, un logro de nuestro país durante el siglo XX y en gran medida 
de los gobierno de nuestro partido. 

Pero el gran reto entrado ya el siglo XXI, el gran reto era la calidad, porque habíamos 
desarrollado un sistema muy grande, pero que había que reconocer que 
desafortunadamente no tenía el nivel y la calidad, de lo que necesitaba nuestro país ya en 
pleno siglo XXI, siendo una economía mucho más avanzada, mucho más desarrollada y 
particularmente en un momento y en un siglo en donde si bien la innovación la tecnología 
y el conocimiento siempre han sido clave para el desarrollo del mundo.  Hoy se vuelve 
mucho más y al final voy a hablar un poco más de esto, pero claramente las sociedades 
que van a triunfar en el siglo XXI son las sociedades que tienen una educación de calidad. 



El nivel y la velocidad del cambio tecnológico es, nunca antes se había visto, y eso tiene un 
impacto en los mercados laborales, eso tiene un impacto en los empleos que se van a 
generar la mayoría de los niños y de los jóvenes que están estudiando hoy en día, van a 
tener empleos que hoy todavía no existen, entonces tenemos que hacer este gran esfuerzo 
y por eso era tan importante esta reforma, pero además ese reto inmenso que tienen todos 
los países del mundo. 

El nuestro tenía retos muy particulares y hay que decirlo también con claridad, no es con 
ningún afán de otro tipo, pero también hay que decir las cosas como son. El presidente 
Enrique Peña Nieto, recibió la educación después de más de una década de abandono, en 
donde los gobiernos anteriores cedieron la rectoría del Estado en materia educativa, y 
cuando llegó el presidente de la República estaba perdida esa rectoría de la Educación, 
que era algo tan importante para que pudiera funcionar bien. Las escuelas habían estado 
en el abandono, ahorita hablaremos más de eso, pero nada más para que vean la diferencia 
en la inversión. En los dos gobiernos anteriores, en los dos, o sea, en los últimos 12 años, 
la inversión en infraestructura educativa fue de 20 mil millones de pesos en 12 años.  En el 
sexenio y en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es de 80 mil millones pesos. 
Ahorita ya ejercidos estamos cerca de los 50 mil millones; fíjense en la diferencia, 20 mil 
millones en 12 años contra 80 mil millones en seis años, pero esto habla de dos cosas, 
habla del compromiso del presidente, de que la educación es su prioridad, y podemos llegar 
a esos 80 mil millones, gracias al programa de Escuelas al CIEN,  que fue una innovación 
que hizo el presidente Peña, que está poniendo 50 mil millones de pesos de Escuelas al 
CIEN, más 30 mil millones del FAM y de gasto ordinario. 

Ahí está el compromiso, pero también está el otro lado. Esta inversión nos va a ayudar a 
avanzar muchísimo, pero aún así no vamos a lograr arreglar todas las escuelas, pues claro 
si después de 12 años que estuvieron en un abandono, pues el rezago fue gigantesco. 
Nada más pongo ese dato, para que se contraste lo que se ha hecho, pero también lo que 
se dejó de hacer en años anteriores y el rezago del que veníamos.  

Ese mismo rezago estaba reflejado en los planes y programas de estudio muy poco 
actualizados a las necesidades del mundo del Siglo XXI, en muchas ocasiones, dijéramos, 
no con la calidad deseada, en fin no quiero entrar más en eso, pero era parte de esa 
realidad. Así es que cuando llega el presidente de la República era inminente la necesidad 
de una gran Reforma Educativa que recuperara la rectoría del Estado y que modernizara 
todo, los planes de estudio, la profesionalización de los maestros, las normales, reorganizar 
a las escuelas, que se hiciera una gran inversión en la infraestructura y de eso se ha tratado 
la reforma. Una reforma para que, además, no quepa duda de la prioridad del presidente. 
Ustedes lo recuerdan muy bien, pero hay veces que, reitero, vale la pena recordar: el 
presidente de la República tomó posesión el primero de diciembre de 2012; el 2 de 
diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México; y el 3 de diciembre de 2012, estaba sobre 
la mesa una propuesta de parte del Ejecutivo de Reforma Educativa. Ese mismo diciembre, 
gracias a ustedes y gracias al esfuerzo de este grupo parlamentario, ese mismo diciembre 
se votó de manera favorable la reforma constitucional y después vino la legislación 
secundaria y desde ahí empezaron las resistencias, resistencias obvias y claras porque 
estábamos cambiando, era el inicio y de ahí se da el cambio al sistema educativo, dónde 
pues en el momento en que se dan los pasos para recuperar la rectoría del Estado.  
Tener reglas claras para el ingreso al Servicio Profesional Docente a través de un concurso 
y de un examen, para que entren los que tengan mejores aptitudes y conocimientos. Los 
concursos para ascender de ser maestro y a ser director; las evaluaciones para saber cómo 
vamos y dar capacitación a quien lo necesite; los incrementos salariales a quienes 



demuestren que está haciendo muy bien su trabajo. Todo eso implicaba un reto para 
quienes antes controlaban los ascensos de los maestros, para quienes antes controlaban 
el ingreso; para quienes después de esos 12 años de pérdida de rectoría del Estado, se 
incrementaron prácticas como la venta y la herencia de plazas.  

Hay que decir las cosas como son, y por supuesto que de ahí viene la resistencia de la 
Coordinadora y fue tal la resistencia, ustedes se acordarán que no pudieron sesionar en 
este recinto. Tuvieron que ir a sesionar a un recinto alterno. Al centro Banamex o Bancomer, 
a uno…. Bueno ese el grado de resistencia y ese fue el valor que tuvo este Senado y que 
tuvo este grupo parlamentario para sacar adelante esa reforma y después vino esta parte 
de la implementación.  

Ustedes conocen la historia, pero déjenme nada más también para recordar porque estas 
resistencias, obviamente, fueron también, después de la aprobación legislativa, fueron 
creciendo ya en el campo ya en el día a día. 
  
Hace un año teníamos un paro de labores en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en 
Chipas. Pero no sólo eso, en Michoacán, y quienes son de Michoacán lo saben, teníamos 
bloqueadas las vías del tren del Puerto Lázaro Cárdenas, generando ya un problema para 
el país porque gran parte de la mercancía de ese puerto, que es uno de los más grandes 
de nuestro país, va o alimenta la generación de muchas de las exportaciones que hace 
nuestro país y que se producen en el Centro, el Bajío y en el Noreste.  En Guerrero, y lo 
saben muy bien, teníamos bloqueada la autopista del Sol de manera intermitente, pero 
bloqueado el paso entre la Ciudad de México y Acapulco. En Oaxaca estaban bloqueadas 
más de 80 carreteras, a tal nivel que hubo comunidades, tanto del Istmo como de la Costa 
que tuvimos que hacer un puente aéreo para llevar víveres por el bloqueo que estaban 
sufriendo. En Chiapas estaba cerrada la frontera con Guatemala y estaba bloqueado el 
paso entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Ese era el panorama hace un 
año y empezaba a haber muchas voces, voces que decían que teníamos que modificar la 
Reforma Educativa, voces que decían que la reforma debía continuar en el país y en estos 
lugares hacer una zona de excepción, ideas que, afortunadamente, la firmeza y la claridad 
del presidente de la República y no aceptó y no cedió. Y un año después, podemos decir 
que finalmente los niños en estos estados regresaron a clases, que después tuvimos el 
primer mayo, en más de 20 años sin paro magisterial, como saben siempre con el Día del 
Maestro era un pretexto para iniciar paro. No lo tuvimos; iniciamos cursos la semana pasada 
en todo el país, sin ninguna excepción, sin ningún problema, eso es algo que también 
sucedía hace muchísimos años porque en la práctica se dieron, al contrario, 
afortunadamente la reforma siguió avanzando, a la par de que todo esto sucedió entre mayo 
y julio, se evaluaron la mayoría de los normalistas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, que se habían resistido. Esto lo conoce muy bien el senador Sofío, en el caso de 
Guerrero, incluidos los jóvenes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y también 
se evaluaron los maestros que habían quedado pendientes de estas cuatro entidades. El 
98 por ciento de Michoacán, más del 100 por ciento de Guerrero, porque fueron todos los 
convocados más algunos voluntarios, el 90 por ciento Oaxaca, y el 99.4 por ciento de 
Chiapas. Entonces, pudimos en este proceso de recuperación de la rectoría del Estado y 
de establecer la profesionalización poder si no acabar, sí avanzar en un conflicto; tener 
tranquilidad, paz, escuelas abiertas y al mismo tiempo avanzar en todo ello y eso se 
consiguió en todo un año y lo tienen en los datos que les estamos dando, avanzamos en 
otros rubros, también, de la rectoría del Estado, por ejemplo, en la auditoría a la nómina.  



Durante todo este mismo año, a la par en lo que estábamos trabajando en avanzar en la 
reforma en éstas cuatro entidades, -donde más resistencias habían tenido-, avanzamos en 
la auditoría a la nómina, contrastamos escuela con escuela, lo que se paga con la nómina 
federal y el número de maestros que realmente daban clases, el resultado después de un 
año de auditoría fue que encontramos 44 mil plazas, equivalentes a un valor de 5 mil 
millones de pesos que pagábamos y que no estaban en los salones de clase; y hoy les 
podemos decir que la mayoría han regresado o están regresando a los salones de clase. 

Eso era algo, otra vez, donde hubo una pérdida de la rectoría del Estado, en donde hubo 
acuerdos políticos, se dio sin ningún tipo de control, entrega de plazas que no 
necesariamente tenían que ver con el tema educativo; y gracias a este proceso, gracias a 
la reforma que ustedes aprobaron, y a la determinación del presidente, se avanzó también 
en esta auditoría a la nómina que pone orden a muchos años de desorden, que 
transparenta todo y que hoy permite que las mexicanas y los mexicanos puedan estar 
seguros de que sus impuestos están en las escuelas, que esos 5 mil millones de pesos que 
eran de los impuestos de las mexicanas y de los mexicanos y que no estaban 
cumpliendo con su labor, hoy lo están cumpliendo en las escuelas. 

A la par de que pudimos avanzar con todo esto, pudimos avanzar también en la parte 
pedagógica en el Nuevo Modelo Educativo, todo fue también este mismo año, el 13 de 
marzo, varios de ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos en Palacio Nacional, con 
el presidente de la República presentamos el Nuevo Modelo Educativo. Después de un año 
de trabajo y de consenso, hicimos 15 mesas nacionales para discutir un documento previo, 
más de 200 mesas estatales; el CIDE fue el secretario técnico de ésas mesas y contabilizó 
3 mil comentarios al primer borrador del modelo, nos dio 30 recomendaciones y a partir de 
eso hicimos la segunda y definitiva versión del Nuevo Modelo Educativo, enriquecido y en 
donde se tomó en cuenta a todo el mundo y eso le dio una gran fuerza, porque no era el 
modelo de la SEP o el modelo del gobierno federal, sino fue un proceso compartido en el 
que participó el sindicato, en el que participaron los pedagogos, el sector privado, las 
normales, los expertos, los legisladores, etcétera. 

Y a partir de eso hemos empezado a anunciar y a poner en práctica los nuevos programas 
de este Nuevo Modelo Educativo. El primero que anunciamos fue Cultura en tu 
escuela, que fortalece toda la actividad cultural, vamos a tener coros, vamos a hacer la 
orquesta de niños de la Secretaria de Educación Pública, fortaleciendo, por supuesto, el 
teatro, las artes, la lectura, en fin, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la 
cultura, que es tan importante. 

Después siguió Salud en tu escuela, que me imagino, algo les habrá platicado el doctor 
Narro, fue un trabajo conjunto entre las Secretarías de Salud y Educación; siempre estaré 
muy agradecido con la apertura y la armonía con la que hemos trabajado con el doctor 
Narro, y este es también un gran programa, para llevar doctores a las escuelas, medir el 
peso o la talla, si tienen problemas visuales, auditivos, etcétera. Podremos entrar en detalles 
con quien le interese. 

Después vinieron los nuevos Planes de estudio, y otra vez, no fueron nada más los planes 
de la SEP, trajimos a los 90 grandes expertos de pedagogía de nuestro país y ellos 
construyeron, en función del nuevo modelo, los nuevos Planes de estudio, que ya están 
listos, -con un año de anticipación-, porque entran en vigor en el ciclo 2018-2019, pero los 
necesitamos tener desde ahorita para todo lo que seguía, porque tenemos que hacer los 
nuevos libros a partir de esos planes, comisiones que ya establecimos y ya están trabajando 



también los expertos, para que durante todo este año hacer la capacitación a las maestras 
y maestros, vamos a ofrecer capacitación gratuita a todos los maestros, un millón 200 mil 
maestros que van a recibir una capacitación gratuita, para que conozcan a detalle el nuevo 
modelo, los nuevos planes de estudio, etcétera. 

Continuamos con la presentación de la nueva Estrategia de inglés, que es algo que nos 
entusiasma mucho, que va a ser un cambio extraordinario para el país, nos vamos a tardar 
más o menos 20 años para que todo el sistema educativo sea bilingüe, pero vamos a ser 
el único país de Iberoamérica, no sólo de Latinoamérica, incluyendo España, Portugal, y si 
me apuran Italia y otros países de Europa, no van a tener un sistema bilingüe o trilingüe, 
para quienes tengan una lengua indígena como el nuestro y vamos a empezar con las 
normales, que las normales se hagan bilingües, ya sacamos la primera convocatoria, ya 
hablaremos a detalle. 

Presentamos lo del inglés; lo del fortalecimiento a las normales y ahorita, al iniciar este 
nuevo ciclo escolar, lo que estamos haciendo es implementar todos los programas piloto; 
es decir, los programas que van a poner a prueba las políticas para que estemos totalmente 
listos hacia adelante para el siguiente  ciclo que inicia en el nuevo ciclo 2018-2019, que 
será el último que inaugura el presidente de la República y lo que va a pasar cuando 
inaugure el presidente Enrique Peña Nieto va a ser un acto de un simbolismo extraordinario, 
porque en 2012, él recibió un sistema educativo en donde no había rectoría del Estado; en 
donde la infraestructura de las escuelas estaban en el abandono; en donde teníamos 
planeas de estudio acordes con el siglo XX y no con el siglo XXI; en donde había un gran 
desorden, una gran opacidad y él va a entregar un nuevo sistema educativo con la rectoría 
del Estado recuperada y en marcha; con nuevos planes y programas de estudio y una nueva 
orientación pedagógica para que los niños  aprendan a aprender acorde con el siglo XXI, 
con un programa de infraestructura de renovación como nunca se había visto, con una 
nueva organización de las escuelas. Listos para que ese sistema empiece a trabajar hacia 
adelante.  

Los concursos, las evaluaciones, la profesionalización de los maestros, todo funcionando y 
eso va a ser un contraste entre lo que recibió y lo que entregamos un resultado y un avance 
extraordinario de la administración del presidente de la República, pero también de ustedes, 
del Senado, que trabajó en ese sentido y creo que van a ser de los grandes temas que 
vamos a tener que valorar de lo que se ha logrado en esta administración. Con la claridad, 
la valentía que tuvo el presidente de la República de ver que en gran medida el futuro del 
país pasaba por la educación; que el cambio de México estaba en la fuerza de la educación, 
y que había que actuar con arrojo, valientes, hacer lo que antes nadie se había atrevido a 
hacer. Tomar los costos políticos, que han sido muy altos, pero en donde ha sido 
absolutamente firme y claro y que van a llevar al país a otra dimensión.  
Un país que además va a enfrentar --y ahorita platicaremos-- el cambio tecnológico y la 
única manera de lograrlo es con la educación.  

Un país que tiene absolutamente todo para ser una potencia en el siglo XXI, porque 
tenemos todo: historia, cultura, gente. Un gran país y eso lo vamos a poder lograr con  la 
educación y ese va a ser no solo uno de los grandes legados del presidente de la República 
sino una muestra, en el 2018, de que la visión del presidente tiene que continuar y de que 
todos nosotros, en unidad con el presidente, tenemos que salir a dar la batalla para que 
México pueda continuar y México sea el Corea del Sur del siglo XXI, México sea la potencia 
a la que está llamado a ser en el siglo XXI y no tomemos el camino que nos lleve a otros 
resultados, como los que estamos viendo en Sudamérica. Esa es la disyuntiva que vamos 



a tomar y esa pelea, como nos lo ha dicho el presidente, tenemos que darla juntos, unidos 
y con plena lealtad y apoyo al señor presidente Enrique Peña Nieto.  

Muchas gracias y estoy a sus órdenes.  

 


