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Villahermosa, Tabasco, a 24 de febrero de 2016. 

 

EL CECyTE cumple la normatividad al entregar nombramientos a docentes idóneos 

De conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional Docente, el Secretario de 
Educación del Estado, Lic. Víctor Manuel López Cruz, entregó 28 nombramientos a maestros de 
nuevo ingreso del CECyTE Tabasco, que resultaron idóneos en el proceso de evaluación 2015-
2016. 

En el acto público de entrega de nombramientos, el funcionario dijo que  la Reforma Educativa 
implica un cambio y es natural que se presenten resistencias, sin embargo, reconoció y felicitó a 
los maestros allí presentes que se “atrevieron a dar el paso hacia adelante, que se atrevieron a 
explorar, tomaron el reto y se lanzaron al camino. Hoy son un excelente ejemplo de las bondades 
y de las cosas positivas que tiene la Reforma”. 

Tras explicar algunos beneficios que traerá a los profesores esta nueva modalidad para la 
obtención de plazas, como lo es el “Programa de Estímulos Docentes”, López Cruz, agregó que “la 
educación pública se defiende con hechos, generando una educación que permita la construcción 
de un ente humano, competente, capaz de que con los estudios, conocimientos y habilidades 
adquiridos, pueda desempeñarse en la vida económica, política, social y cultural, pero sobre todo, 
le permita realizarse internamente como persona.” 

En su intervención, el Ing. Andrés Peralta Rivera, Director General del CECyTE Tabasco, expresó 
que con este hecho se trabaja siguiendo las instrucciones precisas de aplicar la Reforma Educativa, 
y agradeció el interés y la responsabilidad de los maestros al atenderla convocatoria realizada por 
la Coordinación del Servicio Profesional Docente del subsistema. 

Por su parte, el Subsecretario de Educación Media y Superior, Mtro. Emilio de Ygartua y 
Monteverde, expresó que este hecho es una muestra de responsabilidad, respeto y participación 
de los docentes del CECyTE Tabasco que hoy “aquí están recibiendo un documento como 
reconocimiento a su talento, a la capacidad que tuvieron de enfrentar un reto para demostrarse a 
ustedes mismos que son capaces de enfrentarse a otros retos”, y les dijo que “la educación de 
calidad es importante, pero el eje fundamental de la educación son los maestros como ustedes”. 
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