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2017, año de retos y desafíos para la Educación de Aguascalientes.
Estimados alumnos, apreciados padres de familia, queridas maestras y maestros, personal de apoyo y
asistencia a la educación, todos quienes integramos con orgullo el Sistema Educativo Estatal. Ciudadanos de
Aguascalientes.
El 2017, será un año de grandes retos y desafíos para la Educación de nuestro Estado. La administración estatal
que comienza, habrá de escribir una nueva historia alimentada por la vocación humanista, pensada
esencialmente en los ciudadanos con nombre y apellido como el centro de nuestros esfuerzos. Nuestro
Gobernador Martín Orozco Sandoval lo ha dejado muy claro, forjar el Aguascalientes del mañana, con un
impulso decidido a la educación de hoy.
Este ineludible compromiso, se ve reﬂejado en el Gran Acuerdo Social por la Educación, una iniciativa que
pondrá la escuela al centro, y a sus alumnos en la más alta de nuestras aspiraciones. Su puesta en marcha, es
una tarea que nos involucra a todos. Es momento de hacernos responsables del destino de la educación.
La exigencia de la sociedad es clara, actuar con ﬁrmeza, transparentar los procesos, y el uso de los recursos
públicos; el magisterio en su conjunto merece ser reconocido, es imperativo que en cada espacio de clase,
tengamos a los mejores maestros y maestras, y que los mismos vean reﬂejado el fruto de sus esfuerzos en
mejores condiciones profesionales, es tiempo de revalorar con ﬁrmeza su entrega y laboriosidad; los padres de
familia, están llamados a participar activamente en la formación de sus hijos y a involucrarse en la construcción
de comunidades de aprendizaje; la sociedad civil organizada encontrará puertas abiertas a la propuesta y la
colaboración institucional; nuestras alumnas y alumnos, merecen contar con todos sus maestros, en los mejores
espacios, y durante todo su trayecto formativo. En suma, será nuestra prioridad ordenar el sistema educativo, y
deﬁnir el rumbo seguirá la educación como principal puntal para el Aguascalientes del futuro.
Hoy damos los primeros pasos, y lo hacemos con determinación. En una decisión sin precedentes, el 52% del
Presupuesto Estatal, será destinado prioritariamente a los rubros de Educación y Salud como ejes estratégicos
de la transformación social de Aguascalientes, el rumbo de la política es claro: más inversión en la persona y
menos en la burocracia. Es momento de sumar esfuerzos y voluntades en la noble tarea de educar a nuestros
niños y jóvenes, quienes hoy tenemos la elevada encomienda de dirigir el sistema educativo, respondemos a la
conﬁanza de la ciudadanía y actuaremos con entereza y responsabilidad, privilegiando el dialogo, el acuerdo, y
participación organizada de todos los actores de la sociedad.
A las maestras y maestros de Aguascalientes, gracias por entregar el alma en el ejercicio de sus funciones; a
nuestras alumnas y alumnos, y a nuestros padres de familia, continúen siendo arquitectos del Aguascalientes
anhelado, el 2017 debe ser un año para cumplir nuestras metas en unidad y valores. Es momento de Crecer
Juntos.
Salud, Unidad, y Prosperidad para las familias de Aguascalientes en el año que comienza.
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