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Ciudad de México, 12 de octubre de 2017 

Señala Nuño Mayer la necesidad de consolidar un sistema educativo 
de calidad, para enfrentar el reto tecnológico 

En las sesiones de los  órganos de Gobierno del CIDE y FCE, destaca el avance del 
Nuevo Modelo Educativo, para alcanzar educación de calidad 

Dice que el FCE es una institución estratégica y fundamental del Estado mexicano  

Precisa que con un país preparado para los cambios,  se tendrán empleos de calidad 

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló la necesidad de 
consolidar un sistema educativo de la más alta calidad, para enfrentar el reto de los 
cambios tecnológicos acelerados, y evitar afectaciones en la planta laboral.  

En este sentido, destacó el avance del Nuevo Modelo Educativo, paso esencial de la 
Reforma Educativa, con lo que se tienen las políticas públicas con visión de largo plazo 
para alcanzar educación de calidad.  

En  sesión del  Órgano de Gobierno del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), reconoció la participación de esta institución en el proceso complejo de la 
consulta sobre el Nuevo Modelo Educativo, en el que se obtuvieron 300 mil opiniones, 
en más de 15 foros nacionales y estatales. 

Nuño Mayer explicó que las participaciones individuales e institucionales fueron 
sistematizadas por el CIDE, para avanzar en la implementación de los programas del 
Modelo Educativo.   

Luego de escuchar el informe del director general del CIDE, Sergio López Ayón, el 
secretario de Educación Pública destacó el trabajo de ese centro en materia de 
investigación, docencia, vinculación y divulgación, con los mas altos estándares 
internacionales.  

Destacó que las aportaciones del CIDE y de sus investigadores han sido clave en las 
reforma del actual gobierno.  

Asimismo, reconoció la vinculación entre el CIDE y el Fondo de Cultura Económica, 
una de las grandes instituciones de la Secretaría de Educación Pública,  así como la 
visión Interdisciplinaria del Centro y su renovación generacional.  

Aurelio Nuño Mayer ratificó que México tiene todos los elementos para ser una 
potencia, con educación de calidad e investigación, por lo que es una nación que se 
adaptará a los cambios tecnológicos.  

Luego, en sesión por separado del Órgano de Gobierno del Fondo de Cultura 
Económica, conoció el informe de su director general, José Carreño Carlón, quien 
destacó los avances de producción editorial; el proyecto para entregar paquetes de 



libros para las bibliotecas de las escuelas normales, y los trabajos de promoción de las 
diversas ediciones en instituciones educativas de diversos niveles. 

El secretario de Educación Pública dijo que es impresionante lo que ha logrado el FCE, 
con los recursos con los que cuenta, e indicó que han sido muy exitosos los programas 
vinculados con la lectura en las escuelas, punto toral del Nuevo Modelo Educativo.   

Dijo que el FCE es una institución estratégica y fundamental del Estado mexicano, y 
garantizó que se trabaja para apoyarlo presupuestalmente. 
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