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Introducción 

La educación, de acuerdo con los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos realizada en marzo de 1990, es un derecho fundamental de los seres humanos que 

favorece la construcción de un mundo más seguro, sano, próspero y ambientalmente puro 

contribuyendo, además, al progreso personal y social (Foro Mundial sobre la Educación, 

2000). En el ámbito económico, la educación amplía la oportunidad de conseguir ingresos más 

elevados, de casarse y criar hijos en una situación distinta a la pobreza, además de ser la llave 

para una vida más larga y saludable, dotando a la sociedad de trabajadores mejor calificados 

(Greenstone, Harris, Li, Looney, & Patashnik, 2012). 

Por las razones expuestas, y por otras más, la educación ha sido considerada como una de las 

actividades fundamentales del Estado. En México, por ejemplo, el Estado tiene la obligación 

de impartir educación que desarrolle las facultades del ser humano y que esté basada en los 

resultados del progreso científico (Art. 3, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917). 

El aprendizaje y desarrollo de facultades y capacidades son algunos de los objetivos de la 

educación escolarizada. Para medirlos, ha sido comúnmente utilizado el concepto de logro 

escolar, aproximado con el puntaje obtenido en una prueba estandarizada. Típicamente le han 

sido asociados variables relativas al contexto familiar de los alumnos y a sus características 

físicas, así como a los recursos económicos, materiales y humanos de las escuelas 

(particularmente los maestros) surgiendo, en los últimos años, un especial interés por 

identificar variables institucionales (relativas al sistema) que podrían tener efectos sobre el 

logro escolar. 
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El último enfoque da pie al estudio de los individuos que toman decisiones en el sector 

educativo (gobernanza) y que implementan los programas y políticas gubernamentales 

(gestión), pues son ellos quienes están en posibilidad de definir las variables institucionales del 

sistema educativo. Es en este sentido donde la presente investigación hace su aportación. 

Este estudio busca responder dos preguntas:  

a. ¿De qué forma ha sido incorporado al estudio de la eficacia escolar el posible efecto que 

tendrían las características de los administradores educativos centrales?  

b. ¿Existen diferencias sustanciales entre los sistemas educativos estatales en México en lo 

que respecta a las características de los gestores de la educación y los resultados que 

ofrecen?  

La primera pregunta es respondida con base en una revisión de literatura, en tanto que, para la 

segunda, es presentado un análisis de las características de los funcionarios locales 

responsables de la administración de la Educación Básica en México, explorando la relación 

que éstas puedan tener con los resultados en distintos indicadores de logro escolar a nivel 

estatal. 

 



Itzel Cabrero Iriberri 
MAPP 11-13 

 

 

6 

Estructura	  de	  la	  tesina	  

El primer capítulo de este trabajo presenta un breve acercamiento al estudio del logro escolar, 

resaltando la atención prestada a variables relativas a la organización del sistema educativo, 

más allá de la escuela o el hogar, que pueden tener algún impacto sobre el logro escolar. En el 

segundo capítulo, es expuesta la metodología seguida por este estudio. 

El tercer capítulo presenta los principales hallazgos de la investigación: identifica algunas 

características básicas del perfil de los gestores de los sistemas educativos estatales de la 

República Mexicana y explora la relación que tienen con el logro educativo. Finalmente, el 

último capítulo resume brevemente el estudio, presenta algunas reflexiones e implicaciones de 

política pública y delinea futuras vías de investigación. 
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Capítulo 1. Marco de referencia 

El reconocimiento de la importancia de la educación ha favorecido su estudio y análisis a 

través de distintas perspectivas. Desde el enfoque económico, la educación puede ser 

analizada mediante una función de producción que describe una relación entre insumos y 

resultados. De acuerdo con Monk (1989), el conocimiento de la función de producción 

permite a los involucrados en el diseño y desarrollo de políticas públicas prestar atención, 

tanto a lo definido como “resultados de la educación”, como a los factores que los pueden 

afectar, permitiendo que los administradores de la educación lleven a cabos esfuerzos por 

incrementar la productividad de sus acciones. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2006) reconoce al logro 

escolar como uno de los productos o resultados del sistema educativo a corto plazo. Éste es 

entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos por 

los estudiantes. Por insumos, hace referencia a los factores (humanos, materiales, tecnológicos 

y financieros) que hacen posible la operación del sistema. Así definido, el estudio del logro 

escolar, comúnmente medido a través de pruebas estandarizadas, tiene sentido en tanto que es 

una aproximación a los resultados del funcionamiento del sistema educativo. El estudio de los 

factores que lo afectan es relevante para identificar y anticipar posibles intervenciones que 

culminen en una mejora en la calidad de la educación. 

La primera sección del presente capítulo hace un recuento de diversas investigaciones que 

asocian distintos elementos a los resultados escolares obtenidos por los alumnos de educación 

básica, enfocando su atención en América Latina y México. Posteriormente, es incorporada a 
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la discusión la gestión del sistema educativo como un factor más dentro del análisis del logro 

escolar haciendo hincapié en la importancia de los tomadores de decisiones. 

1.1. El	  estudio	  del	  logro	  escolar	  

Las variables que impactan el logro escolar pueden ser clasificadas en tres tipos: 

familiares/personales, escolares e institucionales. Las primeras hacen referencia al contexto 

socio-económico y familiar (incluyendo algunas características de los padres) donde nacen y 

crecen los alumnos, así como algunas características propias del estudiante como el nivel de 

motivación o sus capacidades innatas. El segundo tipo de variables corresponde a los recursos 

económicos, sociales, materiales y humanos con los que cuenta la escuela. Finalmente, el 

último grupo de variables ha sido incorporado al estudio del logro escolar en los últimos años 

y refieren al contexto institucional (normas, organizaciones, sistemas) dentro del cuál existe la 

escuela. En esta sección, son mencionadas algunos estudios que dan cuenta de las relaciones 

encontradas entre los distintos grupos de variables y el desempeño escolar de los estudiantes. 

A partir del estudio conocido como Infome Coleman1, que concluyó que el desempeño de los 

estudiantes en una prueba estandarizada es explicado en mayor parte por los factores ajenos a 

la escuela (del primer grupo de variables mencionadas con anterioridad) y que la escuela hace 

poco por mejorar los resultados, el estudio del logro escolar ha tomado un lugar principal en la 

investigación educativa. La influencia de esos factores es innegable y existen otros estudios 

que sustentan los hallazgos del informe; sin embargo, también ha habido innumerables 

esferzos que reconocen la importancia de la escuela como factor de cambio en la vida de los 

estudiantes e intentan encontrar otras variables relacionadas con el logro.  

                                                
1 Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, F., Mood, A. M., Weinfield, F. D., et al. (1966). 
Equality of Educational Opportunity. Washington DC: US Government Printing Office. 
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Álvarez, García Moreno, y Patrinos (2007), como marco de su investigación, llevan a cabo 

una revisión de literatura sobre factores que impactan el logro escolar medido con base en el 

desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas internacionales. En ella encuentran 

factores tanto familiares [la existencia de hermanos, el orden de nacimiento y la configuración 

familiar (Wolter y Vellacott, 2002 en Álvarez et. al., 2007), por mencionar algunos], como 

factores escolares que afectan el logro escolar de los alumnos (falta o exceso de exámenes y 

pobres condiciones de las escuelas, tales como el acceso insuficiente a tecnologías de 

información, pocos profesores, etc.). 

Ammermüller (2007), por otro lado, menciona algunas variables relativas a los recursos de la 

escuela, como el gasto por alumno, la cantidad de profesores medida con base en la razón de 

profesores entre estudiantes y el tamaño de clase, que pueden tener influencia en los resultados 

educativos. Sin embargo, encuentra que la literatura no es conclusiva al respecto y que la 

inversión de recursos no garantiza la calidad de la educación, como destaca Hanushek (2003, 

en Ammermüller, 2007), quien afirma que existen otros elementos, como el sistema de 

incentivos, que resultan esenciales para explicar el desempeño del sistema educativo. 

Especial interés ha sido puesto en los profesores como explicación del logro escolar, dado su 

papel como elemento central del proceso educativo. La medición de la calidad docente ha sido 

explorada desde diversos enfoques, uno de los más complejos es el modelo de valor agregado 

que busca aislar el efecto que tiene un docente en el desempeño de sus alumnos (Chetty, 

Friedman, & Rockoff, 2011). Otras aproximaciones más sencillas han analizado la 

características de los docentes (sexo, edad, años de experiencia, salarios, etc.) como variables 

explicativas del logro escolar, aunque únicamente han sido encontradas relaciones 

inconsistentes o bajas entre éstas y la variable dependiente (Ammermüller, 2007). 
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Murillo (2007) lleva a cabo un análisis en América Latina y encuentra que, como en otras 

partes del mundo, los factores socioeconómicos son de especial importancia en el desempeño 

escolar: los niños en una situación socioconómica o socio-cultural desaventajada en Chile, 

Honduras, México y Uruguay presentan resultados más bajos en pruebas estandarizadas. 

Asimismo, encontró que alumnos de grupos étnicos minoritarios, en particular mayas, 

obtienen menor puntaje en lectura y matemáticas en México y Guatemala. Resultados 

similares son encontrados en zonas rurales. Con esta información, el autor también concluye 

que el nivel económico y de desarrollo de la región está vinculado estrechamente con el 

desempeño escolar de los niños que ahí viven. 

Además de las variables socioeconómicas, Murillo (2007) también encuentra que los recursos 

didácticos (material educativo, tecnologías de información y comunicación) y la 

infraestructura escolar son elementos clave en el aprendizaje. Asimismo, las condiciones en 

las que labora el conjunto de profesores (cantidad de docentes, salario, carga lectiva, etc.) y su 

capacidad de gestión del tiempo también están vinculadas al desempeño escolar. 

Velez, Schiefelbein y Valenzuela (1994) llevaron a cabo una revisión de literatura donde 

analizaron el efecto de algunos “indicadores alterables” en el logro educativo. Encuentran 

algunas relaciones entre el logro escolar y las características de la escuela, los materiales 

educativos, las características del profesor, las prácticas pedagógicas, la administración 

escolar, la experiencia de los estudiantes en la escuela y la salud de los alumnos, detalladas en 

los siguientes párrafos. Entre de los “indicadores no alterables” a través de la política 

educativa, el estatus socioeconómico de los padres, ser hombre, el ingreso familiar, la cantidad 

de libros en el hogar, las horas que pasa el alumno frente al televisor, la experiencia urbana y 

el IQ aparecen con una mayor número de relaciones positivas en los estudios analizados; 
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mientras que la edad del estudiante, el tamaño de la familia y la lengua de la madre son 

factores que tienen relaciones negativas con el logro escolar. 

Con respecto a las características propias de los estudiantes, el análisis de los autores antes 

citados documenta que las actitudes frente al estudio, los conocimientos previos, la autoestima 

y la actitud hacia el material suelen encontrar relaciones positivas con los resultados 

educativos. Por otro lado, la distancia entre el hogar y el centro escolar y que el alumno sea 

repetidor merman su desempeño. (Velez, Schiefelbein, & Valenzuela, 1994) 

Dentro de las características de la escuela, el tamaño y que sea de turno matutino tienen 

relaciones directas con el logro. Que el centro escolar tenga también secundaria y sea mixto 

están relacionados de forma negativa con la variable dependiente. Y otras variables como el 

tamaño del grupo, la relación estudiante/maestro y que sea de tiempo completo parecen no 

tener ninguna relación con el resultado. Con respecto a los materiales educativos, el acceso a 

libros de texto y materiales de lectura es consistentemente favorable en los estudios revisados; 

mientras que otros materiales y la infraestructura escolar no poseen ninguna relación 

significativa con el desempeño. (Velez et. al, 1994) 

La revisión de literatura citada en los párrafos previos también encuentra que ni los años de 

experiencia del docente, los cursos de actualización que haya tomado, los incentivos 

económicos, el sexo, la satisfacción laboral ni el trabajo adicional parecen tener relación con el 

logro escolar. El estatus socioeconómico y la cercanía con el lugar de trabajo parecen tener 

más relaciones positivas que nulas o negativas. Y destacan los años de escolaridad y el 

conocimiento del tema que encuentran número similares en estudios que encuentran relaciones 

positivas o no concluyentes. Además han sido encontrado que el hincapié hecho en el lenguaje 
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y las matemáticas suele tener relación positiva con el logro, pero la mayoría de las 

investigaciones revisadas no encuentran relación entre las horas de clase y el ausentismo de 

los profesores con el desempeño de los alumnos. 

1.1.1. El	  estudio	  del	  logro	  escolar	  en	  México	  

Con respecto a variables propias del alumno, el género juega un rol relevante en los resultados 

escolares. Murillo (2007) encuentra que en México la diferencia de puntajes entre hombres y 

mujeres ha crecido dependiendo de la materia que esté siendo evaluada: en español, las 

alumnas sacan mejores resultados que los varones; en matemáticas, estas observaciones son 

invertidas. Por otro lado, las escuelas rurales públicas, pese a haber incrementado su 

rendimiento, lo han hecho en menor medida que sus similares urbanas. 

Backoff et al. (2007) analizan la varianza en los resultados de alumnos de educación básica en 

la prueba EXCALE en español y matemáticas explicadas por la modalidad educativa, las 

características estructurales de la escuela y su composición con base en cinco modelos 

jerárquicos utilizando. Encuentran que en 6to de primaria, las variables que tienen un mayor 

impacto en ambas asignaturas son ser un alumno repetidor, que el estudiante tenga actividad 

laboral adicional a la escolar y que estudie en una escuela privada. La violencia dentro del 

plantel, su capital cultural y pertenecer al sistema de educación indígena también tienen un 

importante impacto en el logro, aunque de menor magnitud que las variables antes 

mencionadas. Por otro lado, la escolaridad docente, su experiencia y actualización, así como la 

disciplina del plantel o la violencia fuera de él, no mostraron efectos significativos en el logro 

de los estudiantes de primaria. 



Itzel Cabrero Iriberri 
MAPP 11-13 

 

 

13 

En alumnos de secundaria, los hábitos del estudiante (en particular fumar o beber), su 

actividad laboral, el capital cultural escolar y que sea repetidor de grado, se asocian con una 

variación de hasta 20 puntos tanto en español como en matemáticas. La motivación es de 

especial importancia en la primera de las dos asignaturas, aunque las prácticas pedagógicas no 

tienen ningún efecto en ella. Las características de los docentes y la cobertura curricular no 

tienen efectos significativos en ninguna de las materias. (Backhoff Escudero, Bouzas Riaño, 

Contreras, Hernández, & García, 2007) 

 

Las subsecciones anteriores han dado cuenta de algunos elementos individuales y de la escuela 

que afectan el rendimiento de los alumnos; sin embargo, poco ha sido hecho por incorporar 

factores ajenos al estudiante y a su centro escolar. En ese sentido, McGuinn y Manna (2013) 

afirman que “mucha atención ha sido prestada a las funciones de la educación, pero ha habido 

poca investigación sobre por qué la educación está organizada de la forma en la que está”. 

Esta situación es de consideración pues, como asegura O’Donell (2008, en Morduchowicz & 

Arango, 2010), la eficacia del Estado está ligada a la capacidad de sus burocracias y su 

eficiencia, al sistema legal que lo enmarca. 

1.2. La	   organización	   del	   sistema	   educativo	   como	   variable	   explicativa	   del	   logro	  

escolar	  

El sistema educativo está compuesto por el contexto en el cuál éste se desenvuelve, los 

insumos, procesos y productos con los cuales opera, y los objetivos que le dan propósito 

(INEE, 2006). Dentro de esta clasificación caben los factores familiares y personales del 

alumno, así como los escolares (maestros, técnicas de enseñanza, recursos de la escuela, etc.) 

y extra escolares (agencias gubernamentales del sector educativo, organizaciones no 
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gubernamentales, políticas educativas, etc.) del sistema con los cuales interactúa. 

Recientemente, se han llevado a cabo algunos esfuerzos por determinar el impacto de algunas 

variables tradicionalmente dejadas fuera del análisis de la función de producción de la 

educación, como los factores institucionales y la influencia de otros actores en el proceso y los 

resultados educativos; más adelante son presentados algunos de ellos. 

1.2.1. Gobernanza	  y	  gestión	  del	  sistema	  educativo	  

Las variables institucionales son aquellas que dan estructura y organizan el sistema educativo, 

y están asociadas al concepto de gobernanza. Ésta es entendida por McGuinn y Manna (2013) 

como un proceso en el cuál las instituciones formales (cuerpos representativos y aquellos que 

hacen reglas e implementan políticas) y otros actores conectados mediante líneas de autoridad 

ejercen cierta influencia sobre las condiciones de la vida en sociedad a través del ejercicio del 

poder y la toma de decisiones.  

Pritchett y Woolcock (2002) clasifican las intervenciones gubernamentales en políticas, 

programas y prácticas. Denominan política a todas aquellas actividades con alto grado de 

discrecionalidad (con espacios de decisión llevadas a cabo por los proveedores basadas en 

información imperfecta que no puede ser mecanizada) y bajas en intensidad de transacciones 

(es decir, con pocas interacciones entre diversos actores). En el caso aquí estudiado, éstas 

están vinculadas a la gobernanza del sistema educativo, que hace referencia al sistema de 

reglas y relaciones de autoridad que definen cómo y quién lo gobierna.  

Los mismos autores llaman programa a actividades que implican una gran cantidad de 

transacciones pero que no tienen un alto grado de discrecionalidad, por ejemplo, la 

implementación en los estados de las políticas educativas federales, relacionada con la gestión 
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de la educación. Las prácticas son aquellas actividades que salen de la rutina y el control 

administrativo y tienen amplios márgenes de discrecionalidad y, a la vez, son intensivas en 

transacciones, por ejemplo, la labor que desempeñan los docentes en las aulas. 

En el sistema educativo, las reglas y relaciones de autoridad que definen la gobernanza 

establecen el marco dentro del cual actúan los involucrados y los resultados de las 

intervenciones gubernamentales, por ejemplo, el grado de autonomía con el que son dirigidos 

los centros escolares, el tiempo que los profesores dedican a dar clase, los sistemas de 

evaluación de desempeño, los mecanismos de comunicación intergubernamental y entre la 

administración pública y las escuelas, etc. (McGuinn & Manna, 2013). En los últimos años, ha 

habido algunos estudios que buscan identificar el impacto de estas variables institucionales en 

el logro escolar.  

Álvarez et al. (2007), por ejemplo, encuentran que factores relacionados con la autonomía y 

regulación de la escuela (capacidad de tomar decisiones con respecto a su personal y de 

algunos procesos), competencia de las escuelas públicas con las privadas y la existencia de 

sindicatos de profesores, ejercen cierta influencia sobre los resultados de los alumnos en 

pruebas estadnarizadas. En el estudio empírico que llevan a cabo utilizando los resultados de 

PISA 2003 a nivel estatal en México, concluyen que la descentralización administrativa y 

pedagógica, los sistemas de rendición de cuentas, la existencia de evaluaciones estatales, el 

poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el grado de conflicto 

entre éste y el gobierno local –además de los factores familiares y de los recursos de la 

escuela–, impactan en el desempeño de los estudiantes en la prueba estandarizada. 
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Ammermüller (2007), por otro lado, concuerda con la literatura previa sobre el significativo 

efecto de los antecedentes personales y familiares del alumno sobre su desempeño. Sin 

embargo, en su estudio comparativo entre Finlandia y Alemania encuentra que, más allá de los 

recursos destinados a la escuela, las variables que tienen una mayor incidencia sobre el logro 

escolar son los institucionales: el grado de autonomía escolar, el tipo de centros escolares 

(públicos o privados) y el tiempo dedicado a clase. 

Por otro lado, Pritchett y Woolcock (2002) llaman programas a aquellas actividades intensivas 

en transacciones pero con poco espacio para la discrecionalidad de los actores. En el sector 

educativo mexicano, estos suelen estar diseñados por la administración central pero 

implemetados por las agencias estatales, aunque también éstas últimas pueden elaborar sus 

propios programas. 

Finalmente, las actividades que son intensivas en transacciones, es decir, muchos actores 

participando en los intercambios; y con altos grados de discrecionalidad, son denominadas 

prácticas y son, principalmente, una actividad idiosincrática (Pritchett & Woolcock, 2002). 

Bajo esta definición, las prácticas en el sector educación son aquellas actividades llevadas a 

cabo, en su mayor parte, por los funcionarios públicos más cercanos a los usuarios de los 

servicios educativos, es decir, los profesores, directores y los gestores locales. 

La gestión del sistema educativo, de acuerdo a Ezpeleta (en Braslavsky & Acosta, 2001) 

puede ser entendida como la “función articuladora de sentidos entre las instancias que van 

desde las más altas jerarquías educativas hasta el plantel escolar, llegando al interior de cada 

una de ellas”. El Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial (2007) diferencia la 

gestión del término gobernanza al referirse a la primera como un conjunto de actividades 
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rutinarias y de operación, mientras que el segundo tiene relación con “estructuras, funciones, 

procesos y tradiciones organizacionales”. En sus propias palabras, la diferencia radica en hacer 

las cosas correctamente (gestión) y hacer la cosa correcta (gobernanza). (IEG World Bank, 

2007) 

Por otra parte, Pozner (2000), en un texto editado por el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO y el Ministerio de Educación de 

Argentina, define la gestión educativa desde una perspectiva organizacional como “un 

conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 

sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales” (Pozner, 2000). La explica como un 

“saber que liga conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración” para 

mejorar las prácticas de la educación, explorar sus posibilidades e incorporar a la innovación 

al sistema, vinculando el término con la gobernabilidad, que implica la integración y equilibrio 

entre la técnica y la política. 

De acuerdo a la misma autora citada en el párrafo anterior, en América Latina la gestión de la 

educación fue diseñada a partir de instituciones centralizadas con estructuras altamente 

jerárquicas. Ese modelo resultó eficaz en la construcción inicial de los sistemas educativos 

nacionales, que no tenían las dimensiones de los sistemas actuales y que requerían 

coordinación clara y gran control sobre los recursos, concediendo mayor atención a establecer 

rutinas de prestación de servicios en detrimento de actividades de configuración del sistema.  

Sin embargo, esa estructura resulta ahora insuficiente para cubrir las demandas del sector, y no 

tanto por las limitaciones en la libertad y autonomía con las que fue planteado en el origen, 

sino por no haber creado capacidades, profesionales e institucionales, en todas las áreas del 
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sistema (Pozner, 2000). La ola de políticas descentralizadoras de América Latina en los años 

noventa buscaba, justamente, responder a las nuevas necesidades de los sistemas educativos 

nacionales a través de reformas en la gestión educativa acercando las decisiones y 

responsabilidades a niveles de gobierno más próximos a la escuela. 

La descentralización de la educación ha sido una de las reformas más importantes del sector, 

pues ha modificado enormemente la estructura y organización del sistema. Requiere de 

adaptaciones en la operación y la rutina, tanto de las administraciones públicas, como de las 

escuelas y otros actores que interactúan en el proceso. El cambio de responsabilidades de un 

orden de gobierno a otro, y la otorgación de mayor autonomía a los centros escolares implica 

que los gestores cuenten con herramientas que les permitan asumir sus nuevas facultades y 

fomenten la interacción del sistema.  

La descentralización hace referencia a la transferencia de la autoridad, es decir, la toma de 

decisiones sobre la planificación, gestión y utilización de los recursos, desde las altas esferas 

de gobierno (las autoridades centrales) a niveles externos o inferiores tales como las 

provincias, municipalidades, consejos locales, o incluso, a las juntas directivas de las escuelas 

(Rondinelli en Corrales, 1999). Para fines del presente estudio, la descentralización puede ser 

entendida a partir de dos enfoques: la delegación de responsabilidades a las administraciones 

locales y la escuela como el centro de atención del sistema. 

En México, el proceso de descentralización educativa (en el primer sentido mencionado en el 

párrafo anterior) ha seguido un camino intrincado y contradictorio. Fue formalizada en 1992 

mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal 

(ANMEB), escrito en el cuál fue estipulada la descentralización administrativa de los servicios 
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educativos hacia los gobiernos estatales. Sin embargo, pese al discurso, la normatividad en 

realidad actualizaba e incrementaba las atribuciones del gobierno federal dejando poco margen 

para la toma de decisiones clave en manos locales (Fierro Evans et al., 2009). 

Aunado a ello, en la evolución del proceso también influyó la capacidad de los estados para la 

gestión (recursos técnico-profesionales) y la política educativa, su relación con el gobierno 

central, y la presencia y poder del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE). Fierro, 

Tapia y Rojo (2009) señalan que los gobiernos locales no sólo fueron los receptores de nuevas 

responsabilidades administrativas y más recursos financieros; también heredaron pactos entre 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE, e institutos sin capacidad técnica 

conformados por una burocracia vertical tradicional constituida por maestros promovidos y 

funcionarios que cambiaban de una entidad a otra, con lealtad hacia el gobierno federal y que 

no desarrollaban arraigo local. 

Una de las consecuencias más relevantes que ha traído la descentralización de 

responsabilidades del gobierno central hacia las administraciones locales es el cambio en la 

demanda de personal a nivel estatal: ahora es necesario que los gestores educativos sean 

capaces de desempeñar roles que exigen capacidades administrativas y de comunicación, así 

como un amplio entendimiento de su contexto y que, además, tengan la posibilidad de 

enfrentarse exitosamente a desafíos éticos y políticos en su campo de acción (Juan Carlos 

Tedesco en Braslavsky & Acosta, 2001). En este sentido, existen tres retos principales en la 

gestión local: la diversificación de los actores involucrados en el gobierno de la educación, la 

necesidad de articular acciones y decisiones y no sólo seguir procesos, y la posibilidad de ser 

innovadores dentro de los marcos de referencia planteados (Braslavsky & Acosta, 2001). 
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El escenario anterior requiere un nuevo modelo de formación de ciudadanos y especialistas en 

gestión y políticas educativas, que sean capaces de intervenir en los distintos niveles del 

sistema, tomar decisiones en diversos escenarios, ponerlas en práctica y evaluarlas 

(Braslavsky & Acosta, 2001). Para ello, la OCDE (2012) sugiere un incremento en la 

distribución de fondos para la administración educativa a niveles subnacionales de forma que 

sea fomentado un mejor diseño e implementación de políticas educativas. 

Por otro lado, las transformaciones del entorno en general han impulsado cambios en los 

paradigmas educativos. La tercera revolución (las nuevas tecnologías) ha modificado los 

sistemas económico y político e, incluso, la forma en la que los individuos crean relaciones y 

el alcance de las mismas. Estos cambios implican una “nueva” forma de concebir la 

educación: ya no sólo involucra la transmisión de la información y el conocimiento, es 

necesario que fomente una actitud crítica ante la inmensa cantidad de datos disponibles, que 

forme seres humanos creativos e innovadores que generen (y no sólo reciban) conocimientos y 

que forme personas capaces de relacionarse con otras culturas (ahora cercanas gracias al 

Internet). Además, la educación ya no sólo debe ser para todos, debe ser también para toda la 

vida (UNESCO, 2005). 

La evolución del sentido de la educación y la sociedad conlleva la necesidad de una 

actualización del concepto de aprendizaje y la forma en la que es diseñada la educación 

escolarizada en los sistemas nacionales. Ante el panorama antes planteado, las escuelas 

deberían convertirse en centros de generación y transmisión de conocimiento donde los 

estudiantes aprendan a conocer, a hacer, a vivir con otros y a hacer (Delors, 1996 en Cohen, 

2006). Es necesario que aprendan a aprender para que sean capaces de adaptarse a los cambios 

constantes del entorno (UNESCO, 2005). 
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El modelo conocido como Administración Basada en la Escuela (SBM por sus siglas en 

inglés) intenta dar respuesta a esos cambios de paradigma y a las transformaciones sociales de 

la actualidad. Consiste en poner en manos de la escuela (directores, profesores y padres de 

familia) las decisiones de gobernanza (contratación y despido de profesores, administración de 

recursos materiales y económicos, etc.) y está apoyado en el supuesto de que el 

involucramiento de la comunidad en la gestión resultará en una mayor efectividad del centro 

escolar.  

La manera vertical, centralizada y burocrática de dirigir los servicios escolares es contrapuesta 

a la concepción de las escuelas como “agentes de su propio aprendizaje y transformación, 

capaces de dialogar con las iniciativas externas y producir las adecuaciones pertinentes a su 

realidad y necesidades concretas” (Fierro Evans, et al., 2009). Por ello, la puesta en marcha de 

la SBM implica dos grandes cambios en el sistema educativo: por un lado, demanda el 

traslado de autoridad a la escuela con respecto a personal, presupuesto y programa; y por el 

otro, la creación de capacidades y estructuras en la escuela para la toma de decisiones 

(Cárdenas, 2008). Adicionalmente, obliga los actores involucrados en sus procesos 

(inspectores, directores, maestros, padres de familia y otros miembros de la comunidad) a 

actuar de forma distinta (Fierro, et al., 2009).  

Sin embargo, la revalorización de la escuela y las nuevas exigencias que ello conlleva, no han 

sido acompañadas por la imposición de iguales estándares para la gestión de la educación o en 

la estructura del sistema. Como lo señalan Finn y Petrilli (2013), cabría preguntarse quién es el 

responsable por la falla de las escuelas, qué pasa con las que no cumplen con el objetivo y si la 

administración pública local cambiará o sabrá cómo organizar el sistema de la forma correcta. 
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Los retos de gestión a los que deben enfrentarse los sistemas educativos ahora no se limitan a 

descentralizar las decisiones; implican la reconcepción de la forma en la que deben ser 

conducidos, poniendo en el centro la creación de capacidades, tanto en los recursos humanos 

como en las instituciones, para poder enfrentarse a contextos de incertidumbre. La evolución 

de la forma tradicional hacia una gestión estratégica de los sistemas educativos implicará, 

según Pozner (2000), invertir en la formación de recursos humanos; poner en práctica un 

“profesionalismo colectivo” que ensanche los canales de comunicación horizontal; generar 

capacidades de liderazgo en distintos niveles y áreas; ampliar la autonomía y flexibilidad 

local; crear mecanismos de evaluación institucional, de resultados, proyectos y de circulación 

de información; y forjar “nuevos modos de articulación del sistema educativo con el entorno” 

mediante nuevas instancias de participación social. Es decir, superar el “síndrome burocrático” 

que resiste a la innovación y el cambio. 

 

La gestión es un elemento fundamental del sistema educativo, ella da forma al espacio 

institucional dentro del cuál existen los otros actores de la educación. La gestión no debe ser 

un elemento estático dentro del sistema, su éxito depende de su capacidad de mejora continua, 

adaptación y anticipación. Simón (1999) afirma que los recursos humanos de las 

organizaciones son el agente de cambio central de las reformas pues pueden acelerar u 

obstaculizar los procesos, por lo cual es necesario que lo países cuenten con personal 

calificado capaz de “liderar el cambio, identificar problemas, diseñar y ejecutar soluciones a 

esos problemas y definir estrategias”. De tal forma, las agencias gubernamentales encargadas 

de la organización del sistema pueden ser capaces de responder con agilidad y flexibilidad a 

un entorno que está en constante transformación. 
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1.2.2. Los	  gestores	  en	  el	  sistema	  educativo	  

Si bien es cierto que el marco institucional y el contexto juegan roles importantes en la 

configuración y los resultados de la gestión (o de cualquier otra actividad gubernamental); es 

necesario considerar que, además de las situaciones ideales dentro de las que ésta se 

desarrolla, las características de  los individuos que conforman a las organizaciones también 

ejercen cierta influencia sobre los resultados de las mismas. Besley (2005), por ejemplo, 

afirma que no sólo los incentivos y las reglas son importantes en la conducta de los buenos o 

los malos políticos, sino la competencia y honestidad (calidad) de los propios individuos y el 

proceso por el cual son seleccionados son dos variables determinantes en los resultados.  

Besley (2005) asevera que la selección del personal que ocupará puestos públicos es 

importante, entre otras razones, porque incrementar la calidad del gobierno implica, 

necesariamente, incrementar la honestidad, la integridad o competencia de aquellos que en él 

laboran; y cita a V.O. Key cuando asegura que la naturaleza del trabajo del gobierno reside en 

última instancia en las personas que lo hacen. Por otro lado, también coincide con Simón al 

señalar que son las personalidades clave quienes provocarán grandes episodios de cambio. Los 

argumentos de Besley, si bien están enfocados en la selección de políticos, pueden ser 

extrapolados sin dificultad a otros ámbitos del sector público y privado. 

En el campo de la administración privada existe una amplia variedad de estudios sobre las 

características deseables de los directores o altos mandos de las organizaciones o la 

administración de recursos humanos. Sin embargo, esos estudios son más reducidos en el 

sector público y, aún más limitados en el campo específico de la gestión de la educación. La 

investigación aquí presentada es una aportación a la materia. 
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Los gestores del sistema educativo local son aquí entendidos como aquellos funcionarios que 

desempeñan puestos con capacidad de dirección, organización, coordinación e 

implementación y que poseen algún grado de decisión en las Secretarías o Institutos de 

educación de las entidades federativas. McGinn y Street (1982) apuntan que dentro de la 

estructura de poder de la Secretaría de Educación Pública a nivel Federal los funcionarios de 

nivel directivo (el Secretario, sus consejeros, los subsecretarios y algunos directores generales) 

deciden las políticas educativas y, por lo tanto, la distribución de recursos destinados a la 

educación, es decir, toman las funciones de gobernanza del sistema.  

A nivel local, las funciones de los puestos similares son principalmente de gestión y 

formulación de propuestas. Morduchowicz y Arango (2010) identifican distintos tipos de 

federalismo educativo en América Latina y otros países del mundo, entre ellos existen países 

que delegan la máxima responsabilidad en instancias locales, otros en regiones y una tercera 

categoría donde son fijadas cuotas de responsabilidad en el gobierno central. En esta última, 

los estados absorben la mayoría de las tareas de operación y los gobiernos centrales mantienen 

algunos espacios de decisión, tal es el caso de México donde el gobierno federal mantiene las 

facultades de diseño de planes, programas y currículum y los gobiernos locales limitan su 

acción a la implementación de los mismos, la operación de servicios educativos. 

• La importancia de los gestores locales en la implementación de las políticas públicas 

Las políticas públicas pueden ser entendidas como un conjunto de decisiones y acciones 

orientadas a la resolución de un problema público, basadas en una teoría causal. Existen 

ciertos elementos que constituyen a las políticas públicas: buscan solucionar un problema 

público, tienen una población objetivo que atender, está fundamentada en una teoría causal o 

en una del cambio social; implica tomar decisiones, ejercer actividades y poner en marcha 
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intervenciones, los actores del sector público llevan un papel protagónico en su desarrollo y 

tiene cierto grado de obligatoriedad (Guerra Mendoza, 2009). Dentro de esta definición 

genérica, las políticas educativas son una línea específica de acción con un contenido, un 

programa, una orientación normativa, un factor de coerción y una competencia social 

particulares (Pedró y Puig, 1999 en Guerra Mendoza, 2009). 

Una forma práctica de entender a las políticas públicas y educativas es a través del análisis de 

su ciclo, caracterizado por Knoepfel (2003, en Guerra Mendoza, 2009) como surgimiento y 

percepción del problema público, incorporación en la agenda pública, formulación de la 

política o programa político administrativo, implementación y evaluación. Peters (1993) 

afirma que la elaboración de las políticas públicas puede entenderse al estudiar las 

organizaciones que, a su vez, están conformadas por individuos. Y justamente este 

entendimiento de las organizaciones como actores principales de las políticas es más relevante 

en la ejecución y evaluación de las mismas pues, en algunos sectores (como el educativo) y en 

algunos momentos, la burocracia ha ejercido influencia sobre los programas y planes del 

gobierno e, incluso, ha dominado y dado forma a la actividad gubernamental.  

Peters (1993) sostiene que la instrumentación de las políticas públicas puede complicarse 

cuando en ellas participan gobiernos locales aunque el nivel federal sea quien domine. La 

ejecución es, sin duda, un paso fundamental en el proceso de políticas públicas y comprender 

a las burocracias como el instrumento primordial en este proceso es indispensable. El mismo 

autor afirma que uno de los criterios de un gobierno efectivo consiste en tener personal 

suficiente con las habilidades correctas de forma tal que puedan elaborar e implementar 

políticas; y otro requisito es que las burocracias posean capacidad gerencial, tanto como el 

conocimiento específico técnico del área en particular. 
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Cada etapa de la política pública es fundamental. Todas están vinculadas y su éxito depende 

de la coherencia y del entendimiento de cada una de las fases y del ciclo completo de política 

pública. Martínez Dunstan (2012) afirma que son aquellos que ejecutan las políticas, quienes 

pueden privilegiarlas; es por ello que resulta necesario “poner en una sola línea las visiones, 

políticas, proyectos, programas y planes”. 

• El perfil de los gestores 

Antes, bastaba ser “buen docente” para desempeñar funciones de dirección o supervisión, y 

cualquier formación académica en educación o alguna carrera política parecía ser suficiente 

para integrarse a los altos mandos de las agencias encargadas de la dirección del sistema 

educativo (Pozner, 2000). Sin embargo, la transformación del contexto socio-económico y 

político han traído nuevos desafíos a los gestores educativos, tanto de conocimiento como de 

aptitudes y habilidades. 

Mediante un estudio de caso, Tapia Uribe (2004) encuentra que la principal contribución de 

los mandos superiores del Instituto de Educación del Estado de Morelos es la formación de 

capacidades de programación, manejo de información, planeación, estrategia y afrontar los 

desafíos políticos. Pero también observa que los gestores locales enfrentan distintos obstáculos 

en función de su grado de autoridad, entre los que destacan la forma en la que la Federación 

maneja los programas, las negociaciones con el Sindicato y la enorme discontinuidad en los 

mandos superiores que es reflejada en la falta de articulación de los programas. Si bien el 

proceso de descentralización en México deja las decisiones educativas (gobernanza) en manos 

del gobierno federal, la gestión del sistema reside en las Secretarías o Institutos locales de 

educación y resulta relevante conocer sus características y capacidades. 
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Juan Carlos Tedesco (1995, en Pozner, 2000) reconoce al menos cuatro capacidades 

necesarias en la actualidad: abstracción para poder modelar la complejidad y modificar 

algunas variables; pensamiento sistémico para imaginar y evaluar distintos cursos de acción 

dentro del entorno del sistema; experimentación que permita “prácticas sistemáticas y 

reflexivas orientadas por hipótesis y con anticipaciones”; y el entendimiento del carácter 

colectivo del ejercicio. En el mismo orden de ideas, el Instituto Internacional de Planeamiento 

de la Educación  identifica nueve competencias relevantes para la profesionalización de la 

gestión educativa: trabajo en equipo, gestión y perspectiva estratégica, comunicación en las 

organizaciones; procesos de delegación y negociación; resolución de problemas; prácticas de 

liderazgo; proyección y construcción de escenarios alternativos y atención a la participación y 

demanda educativa (Pozner, 2000). 

La “reconceptualización del perfil, los roles y las funciones del personal profesional dedicado 

al gobierno de la educación” (Braslavsky & Acosta, 2001), ha encontrado algunos problemas 

en los perfiles de los funcionarios latinoamericanos existentes en la década de los noventa:  

a. “Los especialistas en gestión y políticas educativas tienen dificultades al construir el 

sentido de los fines de la gestión y de las políticas educativas” (Braslavsky & Acosta,  

2001) 

b. Los especialistas tienen problemas al articular la intervención de actores diversos y 

numerosos en los procesos de gestión educativa 

c. Existen al menos cuatro niveles de especificación de las políticas educativas igualmente 

relevantes y que deben ser considerados en el proceso: el de las instituciones educativas; el 

nivel municipal o distrital; el nivel departamental, estadual o provincial y el nivel nacional. 

Comúnmente, es sumado el nivel transnacional.  
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d. No ha sido posible diseñar dispositivos que contrarresten la debilidad institucional en las 

décadas de ajuste 

e. La gestión y las políticas educativas están aisladas de la formación universitaria y se ha 

entorpecido la construcción de un sistema científico-tecnológico en la gestión de la 

educación 

En conclusión, las actuales tendencias de la administración pública en general, y del sector 

educativo en particular, requieren de un nuevo conjunto de habilidades que se sumen a los 

conocimientos técnicos de la especialidad. Como distintos autores en Merino (2006) 

reconocen, es necesaria una nueva visión administrativa (abierta, transparente, eficiente y 

basada en el mérito), acompañada de una nueva normatividad (reglas, instituciones, actores y 

retos) en la administración pública de todos los sectores y un nuevo modelo de funcionario 

(arquetípico, plástico e integrador) con una nueva ética de sector público integrada a su perfil.  

Hasta ahora, en México no ha habido ningún esfuerzo por caracterizar a aquellos que dirigen y 

organizan el sistema educativo y comprender la forma en la que influyen en los resultados del 

mismo. Ante un entorno en cambio constante y las necesidades cada vez mayores de un 

personal capacitado y especializado, pero con un amplio entendimiento del contexto; la falta 

de conocimiento sobre las características, virtudes y áreas de oportunidad de los gestores de la 

educación en todos los niveles, dificultará el proceso de adaptación, acción y reacción de las 

burocracias mexicanas, limitando el avance del aprendizaje de los alumnos y otros resultados 

del sistema educativo. 

El logro escolar ha sido un tema recurrente en la investigación educativa. En su estudio, 

tradicionalmente han sido considerados factores extraescolares relacionados con la familia y 
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las características propias del alumno, y con elementos presentes en las escuelas (recursos 

materiales, humanos, sociales y financieros) como variables explicativas del desempeño 

escolar; sin embargo, poco ha sido estudiado el efecto que otras variables relativas al sistema 

educativo y su gestión tiene sobre los resultados educativos. 

Algunas investigaciones más recientes han incorporado variables institucionales como factores 

explicativos del logro escolar: autonomía de la escuela, injerencia del sindicato, aplicación de 

exámenes de evaluación nacionales o locales, regulación gubernamental a escuelas, etc. Éstas 

suelen ser producto de decisiones tomadas desde el gobierno de los países. En este sentido, la 

gobernanza de la educación es el proceso mediante el cual los actores e instituciones ejercen 

cierta influencia sobre las condiciones en las cuales se desenvuelve el sistema educativo. 

Las decisiones de política educativa y las reformas a la gobernanza de la educación deben ser 

“aterrizadas” e implementadas. En este proceso, los actores encargados de traducir políticas y 

reglas generales en acciones concretas que incidan sobre el comportamiento de los docentes, 

directivos y alumnos son fundamentales. En vista de que uno de los grandes procesos de 

transformación que ha visto la gestión educativa es la descentralización entendida por un lado, 

como la delegación de más responsabilidades a las administraciones locales y, por otro, como 

la atención centrada en la escuela, resulta muy importante analizar quiénes son los encargados 

de instrumentar la política a nivel estatal y qué tanto su perfil corresponde, o no, a sus 

responsabilidades. 

El cambio constante del contexto en el que el sistema educativo exige que los actores que lo 

conforman posean la capacidad de transformarse y transformarlo, particularmente cuando la 

educación tiene unas expectativas van más allá de la transmisión y recepción de 
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conocimiento/información. El entorno dinámico modifica la demanda por gestores de la 

educación: ahora es necesario un gestor especializado, profesional, que posea los 

conocimientos y experiencia que le permitan entender el marco en el que desarrolla sus 

actividades, que fomente la interacción entre otros actores y sea capaz de reformar el sistema. 

En este escenario, conocer a quienes desempeñan las labores de gestión educativa desde las 

secretarías o ministerios de educación, centrales y locales, resulta relevante en tanto que son 

ellos quienes poseen la capacidad de dirigir, coordinar y administrar a otras instancias del 

sistema educativo; diseñar, implementar y evaluar políticas educativas, modificar las normas y 

establecer o reformar instituciones. Así, identificar el perfil de los funcionarios en las 

Secretarías o Institutos de educación es un primer paso en la conceptualización de los gestores 

del sistema educativo, en la caracterización de sus fortalezas y debilidades y en la 

identificación de sus necesidades de capacitación y desarrollo. 
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Capítulo 2. Metodología de la investigación 

Esta investigación tiene por objetivo llevar la atención del lector a las características de los 

gestores del sistema educativo local como elemento clave en el logro escolar de los alumnos. 

Para ello, además de la revisión de literatura antes expuesta, es identificado el perfil de los 

funcionarios de los sistemas estatales en México y son exploradas las relaciones que pueda 

tener éste con algunos indicadores de logro escolar.  

El análisis del perfil de los gestores educativos es relevante porque, como es presentado en el 

capítulo anterior, los recursos humanos de las agencias gubernamentales que organizan en 

sistema educativo son un actor clave en su funcionamiento y su evolución. Además, existen 

ciertas tendencias de la educación que fomentan cambios en los roles de los gestores y los 

empujan a la profesionalización y especialización. 

2.1. Preguntas	  de	  investigación	  e	  hipótesis	  

La investigación presentada busca, en primer lugar, identificar las características principales 

relativas a la formación académica y la experiencia profesional de los gestores educativos en 

cada entidad de la República Mexicana. En segundo lugar, busca explorar la existencia de 

alguna relación entre éstas y el logro obtenido por los alumnos de educación básica de sus 

respectivas localidades.   

El arreglo institucional del sistema educativo mexicano, así como los roles que han 

desempeñado los actores políticos del sistema (Federación, gobierno local y SNTE) hace 

posible pensar que una trayectoria profesional común dentro de los funcionarios de altos 

puestos en las Secretarías o Institutos de Educación locales es comenzar como docente frente a 

grupo e ir ascendiendo, con base en preparación y desempeño, hacia puestos de dirección, 
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supervisión o apoyo técnico hasta llegar a algún cargo dentro de la función pública. Por lo 

tanto, es factible pensar que un grupo de gestores del sistema educativo tendrán una formación 

académica basada en carreras relativas a la educación, así como niveles de estudio superiores 

al de licenciatura. Por otro lado, también es factible pensar que habrá un segundo perfil 

dominante de gestor con una formación y trayectoria más apegadas a la administración pública 

o a disciplinas similares. De tal forma, la presente investigación pretende corroborar la 

existencia de ambos perfiles genéricos (educación o administración pública) o bien, identificar 

otros perfiles también presentes. 

Estudiar la relación entre uno de los componentes del sistema, la gestión, y el logro escolar 

tiene sentido en tanto que el último es reconocido como uno de los resultados del 

funcionamiento del sistema educativo. Como fue planteado en el marco de referencia, las 

variables institucionales también han mostrado efectos sobre el aprendizaje y éstas son 

configuradas por los individuos que conforman las organizaciones de la educación. La 

actuación de las personas es inseparable de sus experiencias y vivencias previas, por lo que es 

de esperar que la trayectoria académica y profesional de los gestores ejerza cierta influencia 

sobre ellos, por lo tanto, en la eficiencia de las agencias gubernamentales encargadas de la 

educación estatal y, en última instancia, sobre los resultados de la educación. Así, un perfil 

mixto, con formación y experiencia tanto en educación como en administración pública puede 

presentar los mejores resultados. 

2.2. Diseño	  de	  la	  investigación	  

La investigación aquí presentada es un análisis descriptivo de múltiples casos comparados, 

donde cada entidad funge como un caso de estudio; los gestores que ocupan u ocuparon los 

puestos analizados son observaciones dentro de cada caso; y los detalles sobre el perfil (la 
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formación académica y la experiencia profesional previa) son las variables de interés. Cabe 

destacar que el Distrito Federal fue excluido del análisis en tanto que sus servicios educativos 

son responsabilidad de la Federación y la Secretaría de Educación de la entidad no tiene 

injerencia sobre las escuelas públicas.2 

La atención de la investigación está dirigida a los funcionarios de educación básica por ser el 

nivel educativo que presenta la estructura orgánica relativamente más homogénea entre las 

entidades de la República Mexicana. En ese subsector, son considerados los titulares de la 

Subsecretaría de Educación Básica, los Directores Generales de las áreas y, en algunos casos, 

también las jefaturas de departamento –o cargos equivalentes–; así como los titulares de la 

Secretaría o Instituto de Educación.  

Los puestos en cada estado (ANEXO 1) fueron identificados a través del organigrama 

disponible en las páginas web. Cabe destacar que los puestos administrativos son dejados al 

margen del estudio porque, aunque toman decisiones con respecto a la distribución de 

recursos, esas decisiones están dirigidas en mayor proporción a la operación de la Secretaría y 

no al diseño, coordinación y evaluación políticas y programas que impactan los recursos 

educativos. 

2.2.1. Variables	  e	  indicadores	  

• Logro escolar 

El logro escolar es examinado con base en tres grupos de indicadores. El primero de ellos está 

conformado por el resultado a nivel estado de tres pruebas estandarizadas: EXCALE, 
                                                
2 La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) es el órgano encargado de 
la prestación de servicios de educación inicial, básica, especial, normal y educación para adultos sostenida con 
recursos públicos.  
SEPDF. (01 de junio de 2012). Antecedentes. Último acceso: 06 de mayo de 2013 de Secretaría de Educación 
Pública del Distrito Federal: http://www2.sepdf.gob.mx/quienes_somos/afsedf/index.jsp 
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ENLACE y PISA. Otro grupo hace referencia a la conclusión en tiempo y forma de los 

alumnos de primaria y secundaria, la no conclusión, el abandono y la deserción. 

Los primeros indicadores utilizados son los porcentajes de alumnos de tercero de primaria que 

presentaron resultados por debajo del nivel básico y en los niveles básico, medio y avanzado 

en las asignaturas de Español y Matemáticas en los Exámenes de la Calidad y el Logro 

Educativo (EXCALE) de ciclo escolar 2009/2010. Estas pruebas están diseñadas con base en 

el currículum mexicano y dan cuenta de la situación de los alumnos con respecto a los 

programas de educación básica (INEE, 2013).  

Por otro lado, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 

es una prueba estandarizada aplicada a todos los alumnos de los últimos cuatro grados de 

primaria y los tres de secundaria que mide el nivel de dominio en español, en matemáticas y 

en alguna otra asignatura del currículum que rota cada año (SEP, 2011). En esta investigación 

son utilizados los promedios globales estatales 2012 de nivel primaria para las materias de 

español y matemáticas, y el porcentaje de estudiantes cuyo desempeño es “insuficiente”. 

A diferencia de EXCALE y ENLACE, la prueba PISA (Programme for International Student 

Achievement) evalúa las habilidades adquiridas por los alumnos de 15 años en matemáticas, 

lectura y ciencias, no el conocimiento del contenido especifico del currículum. (Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, 2013). Aquí son utilizados los promedios 

estatales en 2009. 

Para analizar el grado de avance de los alumnos en el sistema educativo, son utilizados la 

eficiencia en educación primaria y secundaria (2001/2002 – 2011/2012) y la eficiencia 

terminal de primaria y secundaria. El primer indicador es una razón de los años-alumno por 
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cada estudiante que egresó con una trayectoria ideal en el nivel educativo en cuestión dividido 

entre  los años-alumno de la generación escolar. Una generación en la cuál todos los 

estudiantes concluyan el nivel en el tiempo ideal tendrá una eficiencia igual a 1. (INEE, 2013) 

La eficiencia terminal, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y al Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (SEP-INEE, 2006), está definida como “el 

porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número 

de años programado” (p. 111) y hace referencia a “la capacidad del sistema educativo para 

promover y retener a los alumnos” (p. 112). Aquí es utilizada la eficiencia terminal de 

primaria y secundaria del ciclo escolar 2010/2011. 

Otro indicador que informa sobre los progresos en el sistema educativo es la probabilidad de 

avance normativo que hace referencia a la posibilidad de que un alumno continúe sus estudios 

ininterrumpidamente hasta el último grado que se esté considerando (en este caso, desde 

primero de primaria hasta tercero de secundaria). Es un indicativo de la capacidad del sistema 

para atender y retener a los estudiantes, sin repetir grado escolar o abandonar los estudios. 

(INEE, 2012) 

• Estructura e insumos 

Además fueron utilizados un par de indicadores de la estructura del sistema: el porcentaje de 

alumnos en escuelas primarias multigrado y el porcentaje de zonas escolares de primarias 

generales integradas por más de 20 escuela. El primero estima el número de escuelas de cada 

100 en las cuales hasta tres docentes están al frente de dos o más grados, escenario que las 

coloca en una desventaja frente a las escuelas con otra organización. El segundo, es una 

medida aproximada del número de supervisores escolares y puede mostrar si estos enfrentan 

exceso de trabajo, situación que conlleva una disminución de la calidad de información 
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recopilada y ofrecida por ellos, menor probabilidad de identificar necesidades particulares de 

las escuelas, apoyar en el desarrollo de proyectos escolares, consejos técnicos, etc. (INEE, 

2013) 

Por otro lado, también fueron considerados indicadores de “insumos educacionales”, como el 

porcentaje de escuelas con al menos una computadora para uso educativo, indicador que 

permite identificar  la dotación mínima de este recurso (INEE, 2013). Y el gasto estatal en 

educación, aquí operacionalizado a través del Presupuesto Educativo Estatal Total  autorizado 

para 2013 (en miles de pesos corrientes), obtenido del Cuestionario de Financiamiento 

Educativo Estatal  (SEP, 2013). 

• El perfil de los gestores 

El perfil de los gestores de la educación es aquí definido con base en la información disponible 

y utilizando dos variables principales: la formación académica y la experiencia profesional 

previa al puesto. Además, es considerado un indicador de rotación de personal como otra 

variable de interés en el análisis. La especificación de los indicadores está en el ANEXO 2. 

Por un lado, Guillermina Tiramonti (en Simón, 1999) afirma que la gestión del siglo XXI 

requiere de ciertas capacidades básicas de conocimiento (del contexto socio-histórico, cultural 

e institucional de los sistemas educativos; de técnicas y herramientas de gestión, 

administración y tecnología; y de la especificidad del sector educativo); de identificación de 

actores e instituciones y de desarrollo de tecnologías organizativas que permitan que sean 

incluídos en el proceso educativo; de análisis, desarrollo y evaluación de políticas educativas; 

y que, además, pueda evaluar su impacto social y rinda cuentas. Para lo cual, es necesario que 

los gestores del sistema educativo cuenten con una sólida formación basada en cuatro ejes 

principales: socio-histórico y político, pedagógico institucional, técnico-metodológico y un eje 
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ético. En la presente investigación son identificadas licenciaturas y posgrados educación o 

áreas afines, en administración o similares y especializados en gestión de la educación. 

Por otro lado, Braslavski y Acosta (2001) sugieren que los gestores del sistema educativo 

deben ser personas especializadas en el sector y capaces de tomar decisiones, además de 

poseer otras habildades de liderazgo, planeación, etc. Si bien la formación académica es 

importante, la experiencia profesional aporta herramientas y aptitudes relevantes en la 

comprehensión del entorno, del funcionamiento del sistema educativo y de los procesos 

propios de la agencia encargada de organizar la educación de los estados, por lo que es 

analizada la trayectoria profesional de los funcionarios en cuestión, identificando áreas de 

experiencia previa, tiempo en puestos anteriores, entre otras. 

Finalmente, en un análisis sobre los procesos de reforma educativa de los años noventa, 

Corrales (1999) argumenta que, pese a que existe un consenso generalizado sobre los 

beneficios de la educación de calidad, la reforma educativa en distintos países ha encontrado 

obstáculos políticos en su implementación. Uno de esos obstáculos es la alta rotación en los 

ministerios de educación que limita la capacidad de acción de los titulares pues saben que su 

tiempo en el puesto es corto y buscan tomar decisiones que eviten conflictos y que sean útiles 

en su carrera política. En este estudio, la tasa de rotación de los titulares de las Secretarías o 

Institutos estatales de educación fue obtenida con base en el número de funcionarios que 

ocuparon ese puesto a partir del año 2000 y hasta la fecha. Únicamente Guerrero, Hidalgo, 

Nayarit, Tamaulipas y Sonora quedaron fuera del análisis por falta de datos en este rubro. 
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2.2.2. Información	  y	  datos	  

El perfil de los gestores de los sistemas educativos puede ser identificado a través de distintos 

medios, por ejemplo mediante entrevistas o cuestionarios. Sin embargo, fue elegido un análisis 

documental de las hojas de vida o currículum vitae (CV) de los funcionarios. Si bien es cierto 

que no todas las aptitudes y habilidades sugeridas por la literatura son fácilmente observables, 

el análisis documental de los CV puede fungir como aproximación a ellas; además, tiene 

algunas ventajas prácticas en la recolección de información: 

• Costo-efectividad:  

o Las entrevistas, presenciales o vía telefónica, harían posible la identificación de más 

variables y tendrían mayor precisión en la información (pues estaría obteniéndose 

de primera mano), pero requerirían de una inversión mayor de recursos económicos 

y tiempo (viajar a los estados). Adicionalmente, era factible que los entrevistados se 

negaran a proporcionar la información solicitada. 

o Los cuestionarios podrían ser autoaplicados en línea o vía correo electrónico lo que 

reduciría costos, sin embargo, la baja tasa de respuesta y la pérdida de control sobre 

la aplicación (Álvarez Kuri, 2003) podrían ser un problema. 

o El análisis de CV puede arrojar información útil con respecto a las dos variables 

relevantes (formación académica y experiencia profesional) aunque difícilmente 

podrían ser identificadas otras variables. Además, al ser información pública pueden 

ser obtenidos de forma gratuita a través de solicitudes de información. 

• Temporalidad 

o Las entrevistas y cuestionarios recogerían información de los gestores que 

actualmente están en funciones. Localizar a los gestores anteriores sería de gran 
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dificultad, por lo que no podrían incorporarse observaciones pasadas ni hacerse 

comparaciones entre periodos. 

o Los expedientes personales de los funcionarios en las Secretarías o Institutos de 

educación de los estados son guardados al menos por cinco años por lo que es 

posible obtener información en un periodo de tiempo y no únicamente en un 

momento. 

La información fue recopilada a través de las páginas de transparencia de las Secretarías o 

Institutos de Educación de los estados y mediante solicitudes hechas a los distintos institutos 

de acceso a la información de cada entidad donde era pedido el currículum vitae de las 

personas que han ocuparon los cargos antes mencionados de la Subsecretaría o Área de 

educación básica desde en año 2000 a la fecha. Fueron hechas al menos tres solicitudes de 

información a cada estado entre febrero y abril de 2013 a través de sus portales de 

transparencia: una solicitando los CVs de los funcionarios que actualmente ocupan los cargos 

de interés, otra los de funcionarios del sexenio anterior y una última por el periodo de 2000 a 

2006. 

Una de las principales fuentes de sesgo del estudio es inherente a la información analizada: las 

hojas de vida de los gestores en su versión pública. Éstas pueden haber sido modificadas para 

resaltar la afinidad del individuo con el puesto o empatar el perfil personal con los requisitos 

del mismo, por lo que puede haber omisiones de información. Además, existen restricciones 

con respecto a la información que puede ser proporcionada al público, por lo que ciertas 

características del personal (como la edad, por ejemplo) no es identificable a partir de los datos 

recibidos. 
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• Datos obtenidos 

En total, fueron realizadas 93 solicitudes de información para recolectar la información de los 

currículum vitae de los funcionarios (3 por cada uno de los 31 estados de la República). De 

ellas no todas fueron respondidas o no tuvieron respuestas positivas. El ANEXO 3 detalla las 

respuestas a las solicitudes de información recibidas y a continuación es presentada una 

síntesis de las mismas. 

Campeche fue el único estado que respondió positivamente a las solicitudes y envió los 

currículum vitae de los funcionarios que ocuparon los puestos señalados entre el año 2000 y 

hasta la fecha. San Luis Potosí entregó la información a partir de 2006. Baja California Sur, 

Coahuila y Quintana Roo indicaron los nombres de los gestores desde el 2000 pero 

únicamente enviaron la información correspondiente a 2013. 

Durango respondió afirmativamente la solicitud de los CV pero el vínculo donde señaló 

debería encontrarse la información no funcionó de forma adecuada, por lo que no fue posible 

recabar todos los datos de la entidad. Por otro lado, las leyes y reglamentos de algunas 

entidades señalan que las dependencias únicamente están obligadas a guardar la información 

del personal por 5 años, por lo que los CV anteriores a 2008 ya no existen; tal es el caso de 

Colima, Durango, Estado de México y Veracruz.   

En Aguascalientes, Chihuahua y Puebla resaltó el hecho de que el curriculum vitae no es 

requisito para dar de alta a los funcionarios o para integrar su expediente, por lo que el 

documento no obra en posesión de la Secretaría. Una situación similar es observada en 

Chiapas y donde basta el nombramiento del funcionario por parte del Secretario y no solicitan 

                                                
3 Una para los gestores que actualmente están en funciones. Otra para aquellos que ocuparon los puestos en un 
periodo entre 2006 y 2012. Y una última para el periodo de 2000 a 2006 
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los CV. Yucatán declaró la inexistencia de la información en tanto que ésta no es generada o 

tramitada por la dependencia. Sinaloa y Zacatecas señalaron que únicamente cuenta con la 

información de los funcionarios actuales, sin ofrecer mayor explicación sobre los periodos 

anteriores. 

Otro grupo de entidades manifestó no tener la información disponible en medios electrónicos 

y la pusieron a disposición in situ. Sin embargo, no fue posible viajar a las localidades para 

recoger las copias fotostáticas o revisar la documentación en la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría. Este fue el caso de Jalisco, Morelos, Sonora y Tabasco. 

Guerrero no respondió de ninguna forma las solicitudes hechas y su página de transparencia 

no permite la interposición de recursos de revisión. Tampoco fue posible obtener respuestas 

vía correo electrónico. Nayarit está en una situación similar, sin embargo, fue posible 

encontrar la información correspondiente a los gestores en funciones en su página web. 

El caso de Querétaro es particularmente llamativo pues, de acuerdo con las respuestas 

recibidas, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estipula que la Oficialía 

Mayor del estado es la oficina encargada de la administración del personal de las 

dependencias. Sin embargo, la Oficialía declara la inexistencia de la información haciendo 

referencia al artículo 4 último párrafo de la Ley Estatal de Acceso a la Información 

Gubernamental en el Estado de Querétaro que establece que “ninguna autoridad está obligada 

a proporcionar información  no sea de su competencia, se encuentre impedida de conformidad 

con ésta ley para proporcionarla, pertenezca a otros órganos de gobierno, no esté en su 

posesión al momento de efectuarse la solicitud o no obre en algún documento que pertenezca a 

otros órganos de gobierno”. 
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Destacan como casos especiales Oaxaca y Michoacán donde por cuestiones políticas (la toma 

de instalaciones de la SEP por parte de la Comisión Nacional de Trabajadores de la 

Educación) no estuvieron en posibilidad de dar respuesta a una o varias de las solicitudes de 

información hechas. Otros casos particulares son Guanajuato y Tamaulipas: el primero sufrió 

una modificación a su estructura organizacional (la Dirección General de Educación Básica 

fue creada en 2010) por lo que únicamente estuvieron en posibilidades de entregar la 

información a partir de ese año. La legislación del segundo considera la información referente 

a la escolaridad de los funcionarios como confidencial. 

Finalmente, cabe destacar que la recepción de información, por cuestiones de restricción 

temporal, fue dada por concluida el 10 de mayo de 2013. Colima, Hidalgo y Tlaxcala no 

respondieron en tiempo alguna de las solicitudes originales, no cumplieron los plazos de 

prórroga o no fue posible concluir los recursos de revisión antes de la fecha señalada. 

2.2.3. Supuestos	  

El perfil de los gestores de la educación está definido en esta investigación con base en la 

formación académica y la experiencia profesional, otras variables relevantes para la 

caracterización de los funcionarios pueden estar siendo omitidas. Con respecto a la 

exploración de la relación del perfil con los indicadores de logro, este estudio asume que el 

perfil de los gestores de los sistemas educativos no ha sufrido cambios significativos en los 

últimos años, por lo que el perfil identificado con los datos obtenidos puede fungir como 

aproximación al perfil de los gestores en general de un periodo reciente. En ningún caso es 

posible probar que existe alguna relación causal entre el perfil de los gestores y el desempeño 

del sistema. 
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Capítulo 3. Los gestores del sistema educativo en México 

3.1. El	  marco	  normativo	  

En México, el sistema educativo está regido principalmente por tres documentos normativos: 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de 

Educación (LGE) y el ANMEB. El artículo 3 de la CPEUM afirma que el Estado (integrado 

por la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios) tiene la obligación de 

impartir la educación básica y media superior obligatoria. El mismo artículo señala que el 

Congreso de la Unión es el encarado de expedir las leyes necesarias que distribuyan la función 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios. (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1917) 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) fue 

firmado por tres actores clave en el sistema educativo mexicano: el gobierno federal, los 

gobierno estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En él fueron 

establecidas las bases para la descentralización de los servicios educativos. El Acuerdo 

procura que la educación mantenga su integridad y su carácter nacional, transfiriendo 

únicamente la operación de los servicios a la competencia local mientras que otros elementos 

“estratégicos” son conservados como competencia del gobierno central (Fierro Evans, Tapia 

García, & Rojo Pons, 2009). Este arreglo modificó la estructura y funcionamiento de los 

sistemas educativos federal y estatales, así como las necesidades de los puestos de gestión del 

sistema. 

Las “nuevas” atribuciones de los gestores de la educación están definidas en la LGE, que 

establece en su artículo 12 que la Federación posee de forma exclusiva las atribuciones 
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relativas al establecimiento de planes y programas, calendario escolar, elaboración de libros de 

texto y uso de material educativo, el diseño de programas y la regulación del sistema nacional 

de formación para maestros, las actividades de créditos, revalidación y equivalencia, fomentar 

relaciones culturales con otros países y todas aquellas “necesarias para garantizar el carácter 

nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica” (Ley General de Educación, 1993). La misma legislación deja de forma 

exclusiva a las autoridades educativas locales (el ejecutivo de cada estado y entidades 

establecidas para el ejercicio de la función social educativa) la prestación de servicios 

educativos y de formación docente, proponer contenidos regionales adicionales a los planes 

establecidos por la Federación, ajustar el calendario escolar, regular a las instituciones de 

educación privada, entre otras. 

Asimismo, entre las atribuciones concurrentes (que competen a ambos niveles de gobierno) 

están la prestación de servicios bibliotecarios; la promoción de la investigación para la 

innovación educativa y el desarrollo de la ciencia y la tecnología; el fomento y difusión de 

actividades artísticas, culturales y deportivas, el impulso del hábito de la lectura, entre otras. 

Cabe destacar que el último párrafo del artículo 14 de la LGE establece que la federación y el 

gobierno local pueden celebrar convenios de coordinación o unificación de todas las 

actividades referidas en la ley con excepción de aquellas establecidas como de carácter 

exclusivo. Adicionalmente, el artículo 17 establece que las autoridades federales y locales 

deben reunirse de forma periódica para “analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo 

del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la 

función social educativa” (Ley General de Educación, 1993). 
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3.1.1. Atribuciones	  de	  los	  titulares	  y	  sus	  posibles	  efectos	  sobre	  el	  perfil	  

Las atribuciones de los puestos analizados suelen estar estipuladas en las Leyes Orgánicas de 

la Administración Pública de los Estados y sus funciones pueden ser encontradas en los 

Manuales de Organización de las Secretarías o Institutos de Educación estatales, aunque la 

disponibilidad, claridad y completitud de cada uno varía entre cada entidad. Una característica 

común en todos los estados analizados es la facultad que tienen los gobernadores de los 

Estados para designar de forma directa a su equipo de trabajo más próximo, es decir, a los 

titulares de las Secretarías o Institutos que, a su vez, poseen la atribución de designar a los 

altos mandos de las organizaciones que encabezan (ya sea mediante la ratificación del 

personal propuesto por el gobernador o a través de la designación directa). Esta situación 

cobra relevancia pues afecta el perfil de los gestores en funciones durante, al menos, tres 

procesos: acceso, permanencia y salida. 

En cuanto al acceso, la designación directa plantea varias interrogantes. En primer lugar, cabe 

cuestionarse sobre la equidad en el proceso de selección porque, en tanto que únicamente las 

personas más cercanas a los titulares del Ejecutivo y de la Secretaría de Educación son 

considerados como aspirantes, individuos con formación y experiencia compatible con los 

requerimientos del puesto, pero sin proximidad a los tomadores de decisiones, puede quedar 

fuera de consideración. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que las plazas puedan ser 

utilizadas como moneda de intercambio de favores políticos o para mejorar la posición de 

algún familiar, lo que propicia el surgimiento de actos de corrupción. Finalmente, en 

cuestiones más prácticas, la designación directa puede sesgar el tipo de perfil encontrado en 

esta investigación: es factible pensar que será compatible con el/la gobernador/a o con el/la 

secretario/a de educación. 
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Con respecto a la permanencia, la principal consecuencia de la designación directa será que la 

rotación de los gestores esté vinculado al ciclo electoral y no a su desempeño. Esto puede 

provocar que la organización pierda el conocimiento adquirido en los años previos y no guarde 

memoria institucional sobre decisiones, procesos y resultados anteriores. 

En términos de salida, las atribuciones del gobernador y del titular de la Secretaría permiten la 

libre remoción del personal, por lo que la salida de algunos elementos puede estar 

condicionada a su relación con la cumbre jerárquica de la organización y no con su 

competencia en el puesto. Las evaluaciones de desempeño no son un factor decisivo en la 

salida o permanencia de los gestores de la educación. 

3.2. Los	  perfiles	  de	  los	  gestores	  del	  sistema	  educativo	  

En la presente investigación son caracterizados los titulares de la SEP y de las principales 

direcciones y jefaturas de la división de Educación Básica de 18 entidades de la República 

Mexicana con base, principalmente, en dos perfiles que hacen referencia a la formación 

académica y a la trayectoria laboral de los individuos. Cada perfil está conformado por 

subcategorías típicamente excluyentes que denotan el área de concentración académica o 

profesional de los funcionarios; sin embargo, el análisis de perfil laboral de los Secretarios de 

Educación difiere en este sentido, pues considera las actividades primordiales mostradas en su 

CV sin que una sea excluyente de otra. Esta distinción fue hecha para ofrecer mayor detalle en 

la experiencia profesional de quienes encabezan las Secretarías. 

El perfil educacional es construido mediante la categorización de las áreas de los estudios de 

grado y posgrado realizados por los funcionarios. Está conformado por cuatro categorías: 
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• Educación: los individuos en este grupo realizaron estudios en Escuelas Normales, 

licenciaturas en Educación o carreras afines. Asimismo, si llevaron a cabo o están en 

proceso de obtener un título de posgrado (especialidad, maestría o doctorado), éste también 

es en área mencionada. 

• Administración: los gestores de este grupo estudiaron licenciaturas en administración, 

contabilidad, economía, administración pública o carreras similares y, en dado caso, su 

posgrado está enfocado a las mismas disciplinas. 

• Gestión de la Educación: en esta categoría fueron considerados, primordialmente, 

funcionarios con posgrado4 ya sea porque realizaron estudios específicos en gestión de la 

educación, o bien, combinan títulos en educación y administración. 

• Otros: en esta subdivisión conjunta individuos cuya formación académica difiere de las 

categorías anteriores. En su mayoría, son personas con estudios en ingeniería, derecho o 

ciencias sociales. 

Por otro lado, si bien los funcionarios pueden haber tenido diversas actividades a lo largo de 

su trayectoria profesional, el perfil laboral da cuenta de la actividad predominante, ya sea por 

el número de años que han dedicado a la misma o por el número de puestos que han ocupado 

en ella, o bien, por el tipo de actividad (como en el caso de empleados del SNTE o que han 

ocupado puestos de elección popular). Como fue mencionado con anterioridad, los perfiles 

profesionales de los altos mandos de la Educación Básica de cada entidad fueron definido con 

categorías excluyentes, no así en el caso de los titulares de las Secretarías. En general, fueron 

utilizadas ocho categorías descritas a continuación. 

                                                
4 Únicamente un individuo, de los 199 analizados, tiene una licenciatura en gestión de la educación. 
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• Educación: en este grupo son considerados individuos cuya trayectoria esté conformada en 

mayor medida por actividades de docencia en educación básica, dirección de centros 

escolares y supervisión, inspección o apoyo técnico en el mismo nivel. 

• Administración Pública: individuos en cuya experiencia profesional destaquen puestos en 

la administración pública, distintas al sector educación. 

• Gestión de la Educación: en esta categoría son considerados los funcionarios que hayan 

tenido una experiencia laboral conformada por numerosos puestos o años en la Secretaría 

de Educación, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo o en otras dependencias pero 

en el área de Educación. 

• SNTE: esta etiqueta es utilizada para identificar al personal en cuyo CV sea explícitamente 

encontrado un vínculo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque 

su experiencia en la organización no sea predominante. Los funcionarios en esta categoría 

típicamente tienen vasta experiencia en Educación (en el sentido del grupo antes definido). 

• Política: conjunto formado por gestores que han ocupado puestos de elección popular a 

nivel local o federal, aunque ésta no sea su experiencia primordial. 

• Academia: en esta categoría son clasificados los funcionarios de Educación Básica que 

tienen una trayectoria relevante en puestos de docencia y dirección/rectoría en educación 

superior, así como en investigación educativa. Por otro lado, para los titulares de la SEP 

estas actividades están separadas en dos subcategorías: a) docencia e investigación y b) 

rectoría y dirección 

• Sector Privado: aquí son considerados los individuos con una amplia trayectoria en el 

sector en cuestión. Esta categoría es omitida en el análisis de los Secretarios de Educación 

pues únicamente uno cuenta con experiencia relevante en empresas privadas (Durango). 
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• Otro: en este grupo son colocados los gestores con una experiencia profesional distinta a las 

antes mencionadas. 

3.2.1. Titulares	  de	  la	  Secretaría	  o	  Instituto	  de	  Educación	  estatal	  

Con la información recopilada es posible llevar a cabo dos tipos de análisis de las personas 

que encabezan la Educación de sus estados: el perfil, ya descrito con anterioridad, y la tasa de 

rotación. Para el primero fueron examinados los currículum vitae de los funcionarios que 

actualmente ocupan la titularidad de 185 Secretarías estatales. Por otro lado, el análisis de 

rotación de puesto considera el número de funcionarios y periodos durante los cuales ocuparon 

el cargo desde el año 2000 a la fecha de 266 entidades federativas. 

• Perfil 

Los 18 CV de los Secretarios poseen información cabal con respecto a su formación 

académica, sin embargo, únicamente la mitad tiene los datos sobre la trayectoria laboral del 

individuo completos. Los Secretarios de Educación que tienen más tiempo ocupando el cargo, 

tomaron posesión en 2009. La única mujer que ocupa el puesto en cuestión es también una de 

las personas que menos tiempo tiene en él: fue designada por el gobernador de Quintana Roo a 

inicios del presente año. En promedio, los funcionarios han estado 2.11 años a la cabeza de la 

Secretaría. La Tabla 1 presenta un resumen de ambos perfiles. 

Con respecto a la educación de los Secretarios, destaca el hecho de que ninguno tiene estudios 

específicos en gestión de la educación. Seis de ellos tienen un perfil de formación en 

educación o áreas similares (tres de ellos, egresados de una Escuela Normal); otra tercera parte 

                                                
5 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y 
Zacatecas 
6 Los estados antes mencionados sin considerar Hidalgo, más Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán 
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tienen títulos en áreas administrativas. El resto optó por derecho (3) o algún tipo de ingeniería 

(4). Cabe destacar que todos los titulares de la SEP tienen, al menos, títulos de licenciatura o 

equivalentes. Uno cuenta con una especialidad, nueve tienen maestría y únicamente dos, 

doctorado. Dos terceras partes realizaron sus estudios en las entidades en la que ahora 

desempeñan su labor. 

Sobre la experiencia profesional, la mayoría de los CV carecen de fechas, por lo que resulta 

complicado hacer descripciones generales sobre el tiempo que los Secretarios permanecieron 

en determinadas áreas o con ciertas funciones. Sin embargo, es posible distinguir los patrones 

que sigue su trayectoria profesional.  

Cuatro de los Secretarios han tenido experiencia en el sistema de educación básica como 

docentes, directores de escuela o supervisores; sin embargo, ocho han ocupado previamente al 

menos un puesto en la Secretaría de Educación Pública, en el Consejo Nacional para el 

Fomento Educativo o en alguna organización gubernamental en el área de Educación. Por otro 

lado, ocho individuos han ocupado cargos en la administración pública en sectores distintos al 

de la educación (seis de ellos no han tenido ninguna experiencia en el mismo). Destacan dos 

Secretarios que han tenido vínculos laborales explícitos con el SNTE, y cinco que han 

ocupado puestos de elección popular. No obstante, el área de actividades más recurrente es la 

academia pues 14 de los 18 funcionarios están vinculadas a ella, ya sea a través de actividades 

de docencia e investigación (11 individuos), o bien, a la cabeza de instituciones de educación 

superior (10 gestores). 
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• Tasa de rotación 

Además del análisis de los perfiles de los actuales titulares de las Secretarías de Educación 

antes descrito, fue posible llevar a cabo un análisis de rotación de puesto durante un promedio 

de 14 años. La tasa de rotación aquí calculada es una razón del número de funcionarios que 

han ocupado el cargo entre el periodo de años que comprende el análisis, y da cuenta de la 

frecuencia con la que cambia el personal a la cabeza de la agencia gubernamental. Una tasa de 

rotación igual a uno significaría que cada año hay cambio y llega un nuevo Secretario o 

Secretaria de Educación Estatal. Una tasa de rotación igual a cero indica que no existieron 

cambios de personal en el puesto. La Tabla 2 expone los datos descritos a continuación. 

La tasa de rotación más baja (0.1875) corresponde a Querétaro que únicamente ha tenido tres 

Secretarios de Educación en 16 años (de 1997 a 2013). En el lado opuesto está Colima con una 

tasa de rotación de 0.75, indicativa de la presencia de 12 funcionarios en 16 años, seguido por 

el Estado de México con 0.6363 (7 en 11 años). En promedio, las entidades analizadas tienen 

una tasa de rotación de 0.352 que indica que el número de gestores es menos de la mitad que 

la cantidad de años analizada; sin embargo es ligeramente superior a la esperada: 0.22 

Tabla 1. 
Perfiles de los titulares de las Secretarías o Institutos de Educación estatales 
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aproximadamente, que indica una rotación que corresponde con un ciclo de 6 años 

(típicamente el ciclo electoral). 

El número promedio de titulares que una entidad ha tenido en los últimos 14 años es de 5.174 

funcionarios, predominantemente varones (4 a 1). Como fue mencionado en el párrafo 

anterior, destaca Colima con el mayor número de gestores en este cargo.  

Con respecto a la variable de género, sobresalen Quintana Roo, que ha tenido más mujeres que 

hombres guiando la gestión de la educación del estado, mientras que Tabasco y Yucatán 

presentan igual número de hombres que de mujeres. Once entidades de la muestra nunca han 

tenido una mujer a la cabeza de la respectiva organización estatal. 

En promedio, las mujeres permanecen menos tiempo en el puesto que los hombres, 2.845 y 

3.691 respectivamente. Ocho de los 26 estados siguen ese patrón, sin embargo, en cinco 

estados la relación es opuesta: los hombres tienen menos tiempo promedio en el puesto; 

aunque dos de ellos únicamente han tenido una mujer como titular. En Yucatán y Querétaro, 

los hombres y las mujeres tienen el mismo número promedio de años (6 años). 
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Tabla 2. 
Tasa de Rotación de Secretarios 
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Aguascalientes 1998 2013 15 5 5 0 0 3.00 3.00 NA 0.3333 

Baja California 1998 2013 15 7 7 0 0 2.00 2.00 NA 0.4667 

Baja California Sur 1999 2013 14 6 4 2 0.33 2.40 3.00 1.50 0.4286 

Campeche 1999 2013 14 4 4 0 0 4.33 4.33 NA 0.2857 

Chiapas 2000 2013 13 4 4 0 0 3.33 3.33 NA 0.3077 

Chihuahua 1998 2013 15 5 3 2 0.4 3.00 2.00 4.00 0.3333 

Coahuila 1992 2013 21 7 6 1 0.14 3.17 3.20 3.00 0.3333 

Colima 1997 2013 16 12 10 2 0.17 1.45 1.67 0.50 0.7500 

Durango 1998 2013 15 8 7 1 0.12 2.00 2.33 0.00 0.5333 

Estado de México 2002 2013 11 7 6 1 0.14 1.67 1.60 2.00 0.6364 

Guanajuato 2000 2013 13 3 3 0 0 6.00 6.00 NA 0.2308 

Jalisco 1999 2013 14 4 4 0 0 3.67 3.67 NA 0.2857 

Michoacán 1997 2013 16 8 5 3 0.38 2.29 2.75 1.67 0.5000 

Morelos 2000 2013 13 4 4 0 0 4.00 4.00 NA 0.3077 

Nuevo León 1997 2013 16 5 4 1 0.2 3.00 2.67 4.00 0.3125 

Oaxaca 1999 2013 14 5 5 0 0 3.25 3.25 NA 0.3571 

Puebla 2000 2013 13 4 4 0 0 3.67 3.67 NA 0.3077 

Querétaro 1997 2013 16 3 2 1 0.33 6.00 6.00 6.00 0.1875 

Quintana Roo 1999 2013 14 6 2 4 0.67 2.80 2.50 3.00 0.4286 

San Luis Potosí 1998 2013 15 3 2 1 0.33 5.50 6.00 5.00 0.2000 

Sinaloa 1999 2013 14 5 4 1 0.2 2.75 3.67 0.00 0.3571 

Tabasco 1995 2013 18 6 3 3 0.5 3.20 2.50 3.67 0.3333 

Tlaxcala 1999 2013 14 3 3 0 0 6.00 6.00 NA 0.2143 

Veracruz 1998 2013 15 3 3 0 0 5.50 5.50 NA 0.2000 

Yucatán 1995 2013 18 4 2 2 0.5 6.00 6.00 6.00 0.2222 

Zacatecas 2000 2013 13 6 5 1 0.17 2.00 2.25 1.00 0.4615 

            

Mínimo 1992 2013 11 3 2 0 0 1.4545 1.6 0 0.1875 

Máximo 2002 2013 21 12 10 4 0.67 6 6 6 0.75 

Promedio total   14.81 5.174 4.125 1.083 0.18 3.677 3.691 2.845 0.352 

Moda   14 4 4 0 0 6 6 4 0.3333 
* NOTA: Para el cálculo de los años promedio en puesto no fueron considerados los titulares que actualmente se encuentran 
en funciones porque aún no concluye su periodo en la Secretaría o Instituto de Educación 
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3.2.2. Los	  gestores	  de	  la	  Educación	  Básica	  en	  los	  estados	  

Para este trabajo, se llevó a cabo un análisis de los perfiles de los altos mandos que 

actualmente laboran en el área de Educación Básica de 18 entidades de la República 

Mexicana, similar al de los titulares de la Secretaría. En promedio, fueron analizados 10 

puestos por estado (mínimo 5, máximo 25). Adicionalmente, en dos de ellos fue posible 

incluir un análisis de rotación por puesto desde el año 2000 a 2013 y en uno, de 2000 a 2006.  

En términos generales, es posible identificar como predominante el perfil académico en 

educación: en promedio, más del 70% de los funcionarios de cada estado tiene títulos de grado 

y posgrado en el área en cuestión. En el lado opuesto, está el perfil académico en 

administración, donde únicamente 7 de las 18 entidades observadas tienen funcionarios que 

llevaron a cabo sus estudios en áreas económico-administrativas y, en ellos, el porcentaje de 

individuos con este tipo de estudios es apenas el 10% en promedio. Contrariamente a lo 

presentado por el perfil de los titulares de las Secretarías, los altos mandos de Educación 

Básica sí poseen estudios especializados en gestión de la educación: en dos terceras partes de 

los estados analizados hay, en promedio, 21.72% de individuos cuyos estudios formales 

encajan con este perfil. 

El perfil laboral elaborado para los funcionarios de Educación Básica está construido con base 

en categorías excluyentes, por lo que cada individuo es colocado únicamente en un grupo con 

base en su experiencia predominante o el tipo de puesto específico que hayan ocupado (en el 

caso de personas que han ocupado cargos de elección popular o en el SNTE). No significa que 

los gestores actuales no tengan experiencia relevante en otras actividades, sino que su CV hace 

mayor hincapié en determinada categoría. 
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Contrariamente al perfil laboral de los Secretarios de Educación, en el de los altos mandos de 

Educación Básica sí predominan actividades de docencia, dirección, supervisión, inspección y 

apoyo técnico en centros escolares de ese nivel, aunque en Guanajuato e Hidalgo no hay 

funcionarios en los que destaquen este grupo de diligencias. Quince de los 18 estados cuentan 

con personal que ha laborado en la Secretaría de Educación previamente y en 5 de ellos éste es 

el perfil que más prevalece. Por otro lado, en casi la mitad de las entidades hay individuos 

cuyo perfil laboral dominante es la administración pública distinta al sector educación, pero 

únicamente en Guanajuato esta categoría tiene más personas que en alguna otra. 

Los gestores que han ocupado al menos un puesto en el SNTE son catalogados en esa 

categoría. Poco más de la mitad de las entidades tiene personal con esta característica, pero 

únicamente en dos, este es el perfil predominante. De igual forma son considerados los 

funcionarios que han desempeñado cargos de elección popular y, aunque 5 de los 18 estados 

tienen personal con este antecedente, en ninguno este perfil es preponderante. 

La Tabla 3 presenta los porcentajes de funcionarios en cada perfil por entidad federativa. Las 

subsecciones a continuación presentan una descripción general de la información obtenida, así 

como del perfil educacional y laboral de los gestores por estado, y los comentarios con 

respecto a la rotación en Baja California Sur, Campeche y Michoacán. 



 

 

 
* NOTA: los promedio fueron calculados con base en las entidades que tenían observaciones en determinada categoría, los estados sin datos en ellas quedaron excluidos del cálculo con 
el fin de ofrecer información sin sesgo a causa de los ceros. 
  

Tabla 3. 
Perfiles de los altos mandos de la Subsecretaría o Dirección General de Educación Básica de los estados 



• Baja California 

En esta entidad fue posible contar con 9 hojas de vida correspondientes a dos subsecretarías, 

tres direcciones y cuatro jefaturas del área de educación básica de la Secretaría de Educación 

Pública del estado. Todos corresponden a funcionarios que han laborado entre los años 2006 y 

2013.   

El tiempo que los funcionarios ocupan o han ocupado los puestos analizados varía entre un 

año (la mayoría de los casos) y 5. En este último caso es posible encontrar a una de las tres 

mujeres que forman parte de la Secretaría en las posiciones observadas. 

El perfil educacional de los gestores de Baja California es variado. Tres de ellos estudiaron 

licenciaturas y posgrados en Educación o áreas afines, incluyendo a uno que la combinó con 

psicología. Dos más tienen estudios en el área económico-administrativa. Un tercio cuenta con 

formación específica en gestión de la educación (en posgrado). El 66.67% cuenta con maestría 

y tres de los nueve gestores estudiaron en una Escuela Normal. Todos, a excepción de uno, 

obtuvieron sus grados en el estado donde ahora laboran. 

Seis de los nueve currículum muestran un perfil laboral que combina actividades educativas y 

de administración. Cinco de ellos llegaron al puesto en cuestión tras una trayectoria 

ascendente en la Secretaría de Educación Pública, habiendo ocupado por lo menos un puesto 

en la organización previamente; otro más estuvo en puestos de gestión de educación superior. 

Uno de los funcionarios de más alto nivel llegó a su puesto tras una larga trayectoria en 

centros escolares como docente, director y en funciones de supervisión o apoyo técnico. La 

información recopilada muestra también un funcionario con perfil de administrador público, es 

decir, que ha desempeñado puestos en otras organizaciones del sector público. Asimismo, 
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destaca un funcionario sin antecedentes en el sector educación, cuya experiencia está enfocada 

en la práctica en el sector privado. 

• Baja California Sur 

El análisis de Baja California Sur fue llevado a cabo con base en los CV de 13 funcionarios 

que actualmente ocupan cuatro direcciones, tres jefaturas y seis coordinaciones dentro de la 

Dirección General de Educación Básica de la SEP estatal. Once de ellos tomaron posesión del 

cargo a partir del 2011, los otros dos están en sus puestos desde 2001 y 2002. El puesto de 

mayor nivel es ocupado por una de las tres mujeres del conjunto. 

Poco más de la mitad de los funcionarios cuenta con algún posgrado: seis tienen maestría y 

dos, especialidad. Diez de los trece gestores estudiaron en una normal, además cuatro tienen 

alguna formación en administración o áreas afines. Destacan dos casos cuya trayectoria 

académica no está vinculada ni a la educación ni a la administración pública. De igual forma, 

cabe resaltar que ningún funcionario cuenta con estudios específicos en gestión de la 

educación. 

El perfil laboral predominante es el educativo, es decir, más de la mitad de los gestores tienen 

amplia experiencia en las escuelas: ocho han impartido clases en algún nivel de educación 

básica por, al menos, seis años; la mitad han dirigido centros escolares y siete gestores han 

desempeñado puestos de supervisión, inspección o apoyo técnico. Además, cinco de los 

funcionarios con la información de experiencia profesional disponible ocupó previamente 

algún puesto en la SEP estatal, en tres de los cuáles el perfil de gestor de la educación es el 

dominante (dos de ellos cuentan con 13 años en la organización). Sobresalen un administrador 

público sin experiencia previa en el sector educación, uno con amplia trayectoria  en la 

academia y uno más cuyo desarrollo profesional está centrado en el sector privado. 
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Adicionalmente fue posible llevar a cabo un análisis de rotación que incluyen además de la 

información de los puestos de la Dirección General de Educación Básica (DGEB), al titular de 

la SEP del estado a partir de 1999. Es justamente la titularidad de la Secretaría el puesto que 

presenta mayor rotación en 14 años analizados: seis funcionarios han ocupado el cargo de 

1999 a 2013 durando, en promedio, 2.4 años en él. En ese periodo, dos mujeres estuvieron a la 

cabeza, aunque cabe destacar que una de ellas únicamente estuvo un año. Uno de los 

Secretarios había ocupado un puesto previo en la DGEB en el tiempo analizado. 

La Coordinación de Libros de Texto es el cargo que menor tasa de rotación presenta: ha sido 

ocupado únicamente por dos funcionarios desde 1999 (uno de los cuales lleva 14 años en él). 

Seguido por la Coordinación del Programa Escuelas de Calidad que comenzó su actividad en 

2001 y ha visto pasar al mismo número de individuos que la coordinación antes mencionada. 

Más de la mitad de los puestos analizados (7 de 13) no ha sido ocupado por mujeres en los 

últimos 14 años. En cambio, la Jefatura del Departamento de Educación Preescolar no ha sido 

encabezada por varones, y la Jefatura del Departamento de Educación Inicial únicamente ha 

tenido a un hombre entre los 5 funcionarios que han desempeñado sus funciones ahí desde 

1999. La Dirección General de Educación Básica ha tenido el mismo número de mujeres que 

de hombres. En el resto de los puestos predomina el género masculino sobre el femenino. 

• Campeche 

El análisis de esta entidad fue hecho con base en 13 CV recibidos (una subsecretaría, una 

dirección, dos subdirecciones y nueve jefaturas) de administradores públicos que actualmente 

se encuentran en funciones. Dos de ellos con más de 10 años de experiencia en su puesto y dos 

de nuevo ingreso. En promedio, llevan 3.77 años ocupando el cargo y hay 4 mujeres en el 

grupo. 
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Uno de los currículum del conjunto no posee información suficiente para determinar su perfil 

educativo. Del resto, once poseen un perfil de formación en educación, ocho de los cuales 

acudieron a una Escuela Normal. La mitad de los gestores (6) realizaron sus estudios en el 

estado donde laboran y el resto, en Yucatán. Ningún CV muestra formación en gestión de la 

educación o similares 

Con respecto al perfil laboral, es posible identificar las trayectorias de todos los individuos 

considerados, sin embargo, únicamente 10 poseen fechas que permiten identificar los años de 

experiencia en cada área. Nueve de los funcionarios tienen un perfil laboral relacionado 

preponderantemente con la educación básica, aunque cabe señalar que 12 han impartido clases 

en educación básica por 8.25 años en promedio.  

Ocho individuos han ocupado puestos previos en la SEP, sin embargo, únicamente dos se 

caracterizan por esta actividad (uno de ellos con más de 30 años en la organización, el otro con 

más de 10). Destaca uno de los empleados que ha tenido algún tipo de vínculo laboral 

explícito con el SNTE por al menos 10 años y el Subsecretario de Educación Básica, cuya 

experiencia profesional predominante es en puestos directivos y docentes en institutos de 

educación superior, pero no así en educación básica, en la Secretaría de Educación o en la 

administración pública de otro sector.  

Por otro lado, en el análisis de rotación de los últimos 15 años (en promedio) destaca la 

Subsecretaría de Educación Básica (SEB) con el mayor número de funcionarios en el periodo 

observado (9) y el menor tiempo promedio en el puesto (1.625 años). El caso opuesto es la 

Jefatura del Departamento de Servicios Culturales, que únicamente ha tenido a un titular desde 

1996. Le siguen la Subdirección de Investigación y Desarrollo Educativo y la Jefatura del 
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Departamento de Educación Especial, con dos personas en, al menos, 16 años (tasa de 

rotación de 0.105 y 0.125, respectivamente). 

Con respecto al sexo de los gestores, sobresalen las jefaturas de los departamentos de 

Educación Inicial y Educación Preescolar que, ninguno de los cinco funcionarios en al menos 

14 años, ha sido hombre. Por el contrario, hay otros ocho puestos en la SEB que no han tenido 

mujeres como titulares. Cabe destacar que, de estos últimos, en tres ha habido funcionarios 

que después ocupan otro cargo en la misma organización; situación que no se presenta en los 

puestos únicamente ocupados por féminas. 

• Chihuahua  

De Chihuahua fue posible obtener el currículum vitae de funcionarios que a partir de 2010 y 

hasta la fecha ocupan una subsecretaría, una dirección y cuatro jefaturas, tres de ellos, 

mujeres. En ellos predomina el perfil educativo como formación académica: cinco estudiaron 

en una Escuela Normal y cuatro tienen posgrados en educación o áreas afines. Cabe destacar 

que ninguno cuenta con estudios, de grado o posgrado, en administración o similares, ni en 

gestión de la educación.  

El perfil laboral es similar al educativo. Cuatro de los 6 funcionarios están caracterizados por 

una vasta experiencia en el sistema de educación básica. Además, todos han impartido clases 

por al menos 6 años, tres han ocupado puestos directivos en centros escolares y tres han estado 

como supervisores, inspectores o apoyo técnico a escuelas. Adicionalmente, la mitad de los 

gestores han ocupado puestos en la academia y, para uno de ellos (el Subsecretario de 

Educación Básica) esta es la actividad dominante. Con respecto a la experiencia en la función 

pública, dos gestores han ocupado puestos previamente en la Secretaría de Educación por un 
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promedio de 4 años, sin embargo, ninguno es categorizado bajo este perfil. Únicamente una 

persona tiene experiencia explícita en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

• Coahuila 

En esta entidad fueron analizados 16 CV pertenecientes a gestores de una subsecretaría, 14 

direcciones y una coordinación. De ellos, 12 dejaron su puesto el año pasado y cuatro 

continúan en funciones. Todos tienen al menos tres años de experiencia y ocuparon el cargo  

por 8.92 años en promedio. Coahuila es la entidad, de las aquí estudiadas que más mujeres 

tiene en puestos de alto nivel de la Subsecretaría de Educación Básica y una de ellas ocupó el 

puesto de mayor jerarquía. 

El perfil académico predominante es el educativo: más del 80% de los individuos estudiaron 

en una Escuela Normal y siete tienen posgrados en educación. Destacan tres funcionarios con 

posgrados en Gestión de la Educación. La gran mayoría realizó sus estudios en Coahuila y tres 

de los gestores estudiaron en la capital del país. 

Sobre la trayectoria profesional, el perfil predominante es de gestores en la educación: doce de 

ellos han estado previamente entre 3 y 15 años en la SEP, aunque únicamente es la experiencia 

profesional más remarcable de ocho de ellos, entre los cuales está la Subsecretaria de 

Educación Básica que ha ocupado 7 puestos previamente en la organización. Asimismo, la 

gran mayoría también ha tenido vasta experiencia al frente de grupo (14 de 16 personas, con 

11 años como docente en promedio), en la dirección de centros educativos (5) y en 

supervisión, inspección o apoyo técnico (8); aunque estas actividades son el perfil 

predominante únicamente de 4. Otros cuatro funcionarios han tenido relaciones laborales 

explícitas con el SNTE. 
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• Colima 

El análisis de esta entidad fue realizado con base en seis CV de funcionarios que actualmente 

ocupan una dirección, cuatro subdirecciones y una jefatura de la Dirección de Educación 

Básica de la SEP estatal. Todos tienen al menos tres años de experiencia en su cargo y han 

durado, en promedio, cinco. Una tercera parte de los individuos son mujeres. 

Al igual que en otros estados de la República aquí descritos, en Colima domina el perfil 

académico en educación: cuatro son normalistas, además dos más tienen una licenciatura en 

educación o áreas afines; asimismo, dos tercios de la muestra tienen un posgrado en 

educación. Sobresale un funcionario con un posgrado el Gestión de la Educación, mismo que 

realizó sus estudios en el Distrito Federal. Ninguno posee licenciatura o posgrado en 

administración o similares. 

Con respecto a la trayectoria profesional, tres de los gestores estuvieron en puestos de 

docencia, dirección o supervisión en el sistema de educación básica del estado antes de entrar 

a la Secretaría de Educación Pública, de uno de ellos ésta es la experiencia primordial. 

Además, cuatro han estado por lo menos un año en un puesto previo en la SEP aunque 

únicamente uno figure con el perfil de gestor de la educación. Destacan tres individuos que 

han ocupado puestos en otras organizaciones de la administración pública: dos de ellos en el 

SNTE y uno más en cargos de elección popular. Finalmente, la experiencia más notoria de un 

funcionario es la práctica de la psicología en distintas instituciones públicas y privadas. 

• Durango 

En esta entidad el análisis parte de los CV de gestores en una subsecretaría, tres en direcciones 

y tres en jefaturas de departamento, todos actualmente en funciones. Durango es el único 
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estado de los aquí estudiados en el que ninguna mujer ocupa niveles altos en la Subsecretaría 

de Educación Básica (SEB). 

La formación académica de los funcionarios es en todos los casos en educación. Cuatro de 

ellos son normalistas y dos tienen licenciaturas en educación; además, cinco tienen posgrados 

en la misma área de estudio. El único gestor con doctorado ocupa la SEB. Únicamente un 

individuo tiene estudios en Gestión de la Educación. De los siete sujetos analizados, seis 

estudiaron en la misma entidad donde laboran. 

La información sobre la trayectoria profesional de los gestores educativos de Durango es 

incompleta, sin embargo, es posible resaltar algunos datos. Tres de los funcionarios fueron 

docentes y directores de centros educativos y uno más estuvo en puestos de supervisión o 

apoyo técnico antes de ingresar a la SEP; dos de ellos corresponden a este perfil laboral. Dos 

han seguido una trayectoria ascendente en la Secretaría formando el grupo del perfil de gestor 

educativo, uno con más de 25 años de experiencia en la organización. Los otros tres 

individuos tienen experiencia que los sitúa como administrador público, académico y miembro 

del SNTE, respectivamente. 

• Estado de México 

El Estado de México es la entidad, de las aquí analizadas, con mayor número de CV 

obtenidos: uno de la Subsecretaría, tres de direcciones y 21 de subdirecciones; 25 en total. De 

ellos, únicamente dos (menos del 10%) pertenecen a alguna mujer. Todos están actualmente 

en funciones y llevan, en promedio, 2.2 años en el puesto. 

Con respecto al perfil educativo, sobresalen siete funcionarios con una especialidad en Gestión 

de la Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en el Distrito 
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Federal. Casi el 90% del total estudiaron en una Escuela Normal. Y únicamente uno tiene 

perfil de administrador o similar. Cinco tienen un perfil académico distinto al educativo, 

administrativo o de gestión de la educación. 

Más de 20 funcionarios han estado frente a grupo, 17 han ocupado puestos anteriormente en la 

SEP (cinco de los cuales han estado por más de 10 años en la organización). El 52% de los 

altos mandos de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México tienen 

experiencia profesional explícita en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

En resumen, el perfil laboral predominante, después del SNTE, es el educativo, seguido por el 

de gestores de la educación. Dos de los individuos han prestado sus servicios en la 

administración pública, uno de ellos en puestos de elección popular. 

• Guanajuato 

El conjunto de Guanajuato está conformado por CV de una subsecretaría, tres direcciones, 

cuatro jefaturas y una coordinación, todos actualmente en funciones. Dos de los gestores 

tienen más de 10 años en su puesto, contrastando con el resto que no pasa los 5. Una cuarta 

parte de los funcionarios son mujeres.  

Tres cuartas partes de los sujetos observados tienen algún posgrado. Cabe destacar que 

Guanajuato es el único estado de los aquí estudiados donde el perfil académico en educación 

es superado en número por otro perfil, el de los gestores de la educación: cinco funcionarios 

tienen algún grado académico en la mencionada especialidad, mientras que cuatro están 

enfocados en el área de educación. Únicamente uno tiene un perfil de administración o afines. 

Resalta el Subsecretario quien, pese a ocupar el nivel más alto de la división de Educación 

Básica de la SEP, no cuenta con estudios en educación ni en administración. 
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En materia laboral estado de Guanajuato destaca por dos características: es la entidad que tiene 

un mayor porcentaje de empleados con perfil de gestores de la educación (66.67%) y ninguno 

con actividades predominantemente educativas. En el perfil profesional los gestores en 

educación superan a las otras categorías en número, ocho de los doce han estado por más de 

10 años en promedio en la Secretaría de Educación Pública. Cinco de los funcionarios han 

impartido clases por al menos 7 años, pero los dos puestos de mayor nivel son ocupados por 

individuos sin experiencia de ningún tipo en centros educativos. En dos de los casos destaca la 

actividad en la administración pública en sectores distintos al educativo y, en igual número de 

ocasiones, sobresale el ámbito académico. 

• Hidalgo 

En esta entidad, una subsecretaría y cinco direcciones conforman los altos mandos de la 

división de Educación Básica de la SEP. Los seis gestores están actualmente en funciones y 

llevan poco menos de un año en promedio en el puesto. Únicamente uno de ellos es mujer. 

De los estados aquí estudiados, Hidalgo es el único que no cuenta con funcionarios con grado 

de maestría; sin embargo dos de los miembros del grupo tienen una especialidad en Gestión de 

la Educación por FLACSO y una más, un doctorado, aunque no en un área relacionada con la 

educación. A nivel licenciatura o equivalente, es posible distinguir que dos terceras partes de 

los gestores obtuvieron su grado en una Escuela Normal. 

En el aspecto laboral, Hidalgo tiene dos características distintivas: al igual que en Guanajuato, 

ningún gestor tiene más experiencia en las aulas que fuera de ellas; y es la entidad que mayor 

número y porcentaje de funcionarios con perfil de administrador público tiene, incluyendo 

entre ellos al Subsecretario que cuenta con 15 años en el sector público. Dos funcionarios 

tienen perfil de gestor de la educación, aunque cinco han ocupado al menos un puesto en la 
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SEP previamente. Uno de los 6 gestores tiene más trayectoria en la academia que en otro 

rubro. 

• Michoacán 

Este estado cuenta con la información de 14 funcionarios que actualmente ocupan una 

subsecretaría, seis direcciones y seis subdirecciones de Educación Básica en la SEP estatal. En 

promedio, han ocupado sus puestos por 2.5 años, aunque nueve tomaron posesión del cargo el 

año pasado. Michoacán es uno de los estados con más número de mujeres entre los altos 

mandos de la SEB. 

El CV del Subsecretario de Educación Básica carece de información para determinar su perfil 

educacional. En el resto de los funcionarios el perfil que sobresale es, justamente, el 

educativo: 12 de los 13 gestores tienen estudios de grado o posgrado en educación (9 de ellos, 

normalistas). El otro gestor tampoco encaja en el perfil de disciplinas económico 

administrativas o de gestión de la educación. En esta entidad destaca la ausencia de gestores 

con licenciatura o algún posgrado en administración o áreas afines, así como con estudios 

especializados en gestión educativa, pese a que ocho de los individuos tienen algún posgrado. 

En concordancia con el perfil educacional, el laboral más numeroso es el educativo, con seis 

funcionarios con experiencia relevante en centros escolares. Sin embargo, en este perfil 

destaca la gestión de la educación en segundo lugar: cinco de los individuos tienen una 

trayectoria notable en la SEP, tres de ellos con más de 10 años en la organización. Un 

individuo tiene una trayectoria laboral que incluye relaciones con el SNTE y otro es 

caracterizado como académico. Destaca la trayectoria del Subsecretario como abogado en el 

sector privado. 
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La información recibida del Instituto de Transparencia de este estado también permite hacer 

un análisis de rotación del año 2000 al 2006 de los 15 puestos estudiados. En ellos, la tasa de 

rotación va de 0.2857, en la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural y en las 

subdirecciones de Educación Preescolar y de Educación Especial, hasta 1, en la Subsecretaría 

de Educación Básica, cargo que cambió de manos todos los años en los 7 analizados. La 

Dirección de Educación Primaria sigue a la última con una tasa de rotación de 0.8571, 

equivalente a seis funcionarios en 7 años y también destaca por ser el único cargo que un 

mismo funcionario ocupó en dos ocasiones distintas en el periodo estudiado. En promedio los 

gestores educativos ocuparon sus puestos por 2.02 años, siendo el máximo 6.  

Con respecto a la distribución por género, destacan la Subdirección de Educación Inicial y la 

de Educación Preescolar por no haber sido ocupadas por varones. En contraste, hay ocho 

puestos que no vieron entre sus filas alguna mujer, entre ellos los dos de mayor nivel: la 

Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Básica. 

• Nayarit 

Esta entidad cuenta con ocho CV de una subsecretaría, una dirección y seis jefaturas de 

departamentos. Todos del personal que actualmente ocupa los puestos. En este caso no fue 

posible determinar el año en el que tomaron posesión del cargo todos los funcionarios, una 

cuarta parte de los cuáles son mujeres. 

Tres cuartas partes de los individuos tienen título de maestros. Sólo uno de ellos alcanza un 

nivel máximo de estudios de licenciatura y uno más tiene un doctorado. El perfil 

preponderante es el educativo: siete de los ocho funcionarios observados tienen estudios en 

educación; lo que representa el 87.5% de los altos mandos de la SEB. El individuo restante 
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combina estudios de educación y administración, siendo considerado con perfil de gestor 

educativo. 

Únicamente fue posible contar con la información laboral de 7 funcionarios. En ese grupo, en 

concordancia con el perfil académico, predomina el perfil laboral en educación: 5 de los 

gestores tienen experiencia relevante en el salón de clases (en promedio 11 años al frente de 

grupo). Tres individuos han estado en la SEP previamente, pero ninguno se distingue con un 

perfil de gestor educativo. Uno de los sujetos ha prestado sus servicios por 8 años en el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otro más destaca por sus actividades 

académicas. 

• Nuevo León 

En Nuevo León fueron analizados ocho puestos: una subsecretaría y siete direcciones; sin 

embargo, únicamente es posible contar con siete CV en tanto que una persona ocupa dos 

puestos, uno de ellos la Subsecretaría de Educación Básica. Este estado es el único donde las 

mujeres son mayoría en los altos mandos de la Educación Básica: únicamente un hombre está 

entre sus filas. 

El perfil académico también tiene características particulares: todos los funcionarios tienen 

estudios de licenciatura en educación, cinco de los cuales estudiaron en una Escuela Normal. 

Cuatro gestores tienen estudios de posgrado, tres de ellos también en educación y una en 

gestión educativa. 

Con respecto a la trayectoria profesional, el total de individuos encajan en el perfil educativo 

(3) o en el de gestores de la educación (4). Todos los funcionarios han ocupado puestos de 

docencia en educación básica y seis, en la Secretaría de Educación. 
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• San Luis Potosí 

En esta entidad en puesto de mayor nivel en la división de Educación Básica de la Secretaría 

de Educación Pública es una Dirección General. Los otro ocho CV analizados pertenecen a 

jefaturas de departamento de funcionarios que ingresaron a partir de 2008 y llevan 3 años en 

promedio en el puesto. Una tercera parte de los mismos son mujeres. 

El perfil académico que mayor número de observaciones tiene es el educativo: siete 

funcionarios tienen estudios en educación. El mismo número de individuos tiene algún 

posgrado, uno de los cuales es una especialidad en gestión de la educación.  

En el perfil laboral también predominan las actividades educativas con cuatro funcionarios en 

esta categoría. En segundo lugar están los individuos vinculados laboralmente al SNTE (3). 

Pese a que tres personas han ocupado puestos en la Secretaría de Educación, únicamente una 

de ellas tiene una experiencia más relevante ahí que en otras áreas. Finalmente, uno de los 

gestores también ha ocupado puestos de elección popular. 

• Sinaloa 

Una subsecretaría, tres direcciones y una subdirección conforman el grupo de gestores en 

funciones de esta entidad. Cinco de ellos comenzaron su labor en el puesto en 2011. La 

Subsecretaria de Educación Básica es una de las tres mujeres que ocupan los altos mandos y 

una de las 5 personas que estudió en una Escuela Normal. 

Todos los individuos aquí analizados tienen un perfil académico en educación y únicamente 

dos tienen estudios de posgrado. Por otro lado, el perfil laboral es más variado: tres 

funcionarios tienen amplia experiencia como docentes, directores o supervisores de escuelas 

de educación básicas; un gestor ha seguido una trayectoria de administrador público; otro tiene 
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experiencia en cargos de elección popular y, finalmente, uno destaca como académico en 

educación superior. 

• Tlaxcala 

En esta entidad fueron analizados siete CV de funcionarios que tomaron posesión de dos 

direcciones y cinco jefaturas de departamento en 2011. De ellos, casi la mitad son mujeres; 

una de las cuales ocupa el puesto de mayor nivel y es la única que cuenta con un título de 

doctorado. 

Al igual que en San Luis Potosí, todos los funcionarios tienen un perfil académico en 

educación: cinco de ellos con posgrado y cinco egresados de una Escuela Normal. Una 

característica distintiva es que la mayoría de los individuos llevaron a cabo sus estudios en un 

estado distinto al lugar donde laboran: Puebla. 

Tres gestores se caracterizan por su trayectoria en el ámbito educativo. Uno más tiene una 

amplia experiencia en este campo pero, además, ha sido deportista y entrenador deportivo 

profesional. Dos tienen un perfil de gestores educativos, con experiencia predominantemente 

en la Secretaría de Educación Pública. Y uno de los individuos observados ha tenido vínculos 

laborales explícitos con el SNTE. 

• Veracruz 

Once individuos actualmente en una subsecretaría, ocho direcciones y dos coordinaciones 

conforman la muestra de esta entidad. Cuatro funcionarios son mujeres, dos de las cuales 

ocupan los puestos más altos en la jerarquía organizacional. 

Veracruz es uno de los dos estados donde predomina un nivel máximo de estudios de 

licenciatura (7), sobre posgrados (el otro es Sinaloa). Y como en otras entidades, es mayor el 
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número de funcionarios con un perfil académico en educación que en otras áreas. Los tres 

individuos que no encajan en mencionada categoría tienen estudios específicos en gestión de 

la educación (todos cursaron la especialidad en FLACSO).  

En el perfil laboral también predomina la categoría de educación con seis elementos en ella. 

Pese a que 10 funcionarios han ocupado puestos en la SEP, únicamente tres cuentan con un 

perfil de gestor educativo. Otro individuo destaca por sus actividades en la administración 

pública y uno más, por su relación laboral con el Sindicato. 

• Zacatecas 

Zacatecas es la entidad con un menor número de CV analizados. Únicamente fueron 

consideradas una subsecretaría, tres direcciones y una coordinación ocupadas actualmente por 

funcionarios que tomaron el cargo en 2010 o 2011. Dos de los individuos son mujeres. 

Al igual que en otros estados, todos los gestores tienen una formación académica en educación 

y han impartido clases en educación básica por más de 10 años en promedio. Todos son 

egresados de una Escuela Normal y cuatro de ellos cuentan con posgrados en la misma área. 

Dos de los funcionarios han ocupado puestos anteriores en la SEP, sin embargo, únicamente 

uno se distingue por ello. El Subsecretario de Educación Básica ha tenido, además, cargos de 

elección popular. 
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3.2.3. Análisis	  por	  puesto	  

Además de identificar diferencias entre las entidades federativas, es posible distinguir ciertas 

características entre los puestos estudiados; por ejemplo, el predominio de las funcionarias en 

las direcciones o jefaturas de educación preescolar frente a la situación completamente opuesta 

a nivel secundaria. Asimismo, sobresalen algunas similitudes como los perfiles académicos y 

laborales predominantes, o la presencia de gestores con antecedentes profesionales en el 

SNTE. La Tabla 4 resume algunas de estas cualidades y las subsecciones siguientes dan 

cuenta de los detalles de los titulares de las subsecretarías y direcciones de educación básica y 

de las direcciones y jefaturas de preescolar, primaria y secundaria. 

 

 

Tabla 4. 
Comparación entre puestos 
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• Titulares de la Subsecretaría o Dirección de Educación Básica 

En este análisis fueron incluidos los titulares de las divisiones de Educación Básica de las 

Secretarías de 18 entidades federativas7. Además, en los casos de Campeche, Durango, Estado 

de México, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas fueron considerados los segundos niveles de mayor 

jerarquía, en tanto que son directivos de Educación Básica en general, y no de un único 

departamento. Salvo en Coahuila, todos son gestores actualmente en funciones que llevan, en 

promedio, 2.38 años en el puesto. Poco más del 30% son mujeres. 

El CV del Subsecretario de Educación Básica de Michoacán carecía de información sobre su 

formación académica. Los otros 24 gestores cuentan con estudios al menos de licenciatura, la 

mayoría, tiene algún título de posgrado: 6 especialidad, 9 maestría y 3 doctorado. Predomina 

el perfil académico en educación (14), seguido por individuos con estudios específicos en 

gestión de la educación (7). Casi el 80% son egresados de una Escuela Normal. Únicamente 

dos funcionarios tienen estudios en administración o áreas afines. En once de los casos, las 

personas realizaron sus estudios en una entidad distinta del lugar donde ejercen: seis en el 

Distrito Federal y cinco en otro estado. 

Dos de los CV carecían de información detallada sobre la trayectoria laboral seguida por el 

funcionario y, la gran mayoría, no contaba con fechas o periodos durante los cuales llevaron a 

cabo determinada actividad. Por lo tanto, el perfil laboral, construido con base en la 

información presentada en los documentos, puede presentar algunas inconsistencias. Sin 

embargo, es posible hacer ciertas observaciones. 

                                                
7 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. 
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Con base en la información obtenida, el perfil más frecuente es el educativo: nueve de los 

funcionarios destacan en su CV actividades de docencia, dirección de centros escolares, 

supervisión o apoyo técnico en el nivel básico, aunque por lo menos 17 han tenido alguna 

experiencia dentro de las aulas. Doce de los individuos han ocupado previamente algún puesto 

en la Secretaría de Educación, sin embargo, la gestión de la educación es el perfil dominante 

en seis de ellos. Aproximadamente, el 10% proviene de la administración pública en otro 

sector. Un porcentaje similar ha tenido algún tipo de relación laboral con el Sindicato, e igual 

número ha ocupado cargos de elección popular. Seis de los gestores destacan por sus 

actividades en la academia, uno de los cuales no presenta alguna trayectoria en la educación 

básica. Uno más tiene experiencia relevante como abogado en el sector privado, aunque con la 

misma limitante que el caso anterior. 

• Los titulares de la Educación Preescolar 

El análisis de estos puestos fue hecho con base en 15 CV de funcionarios que ocupan los 

puestos de Dirección o Jefatura de los departamentos de Educación Preescolar, Inicial o 

Elemental en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila (2), Colima, 

Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tlaxcala y Veracruz. De todos ellos, únicamente uno pertenece a un varón. Es el único puesto 

que presenta una mayoría abrumadora de mujeres. 

El perfil académico más común es el educativo: la totalidad de funcionarias estudió alguna 

licenciatura o equivalente en educación; trece de ellas egresadas de alguna Escuela Normal, 

incluyendo al único hombre de la lista. Sin embargo, cuatro combinan sus grados con algún 

posgrado en gestión de la educación. 
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Como es de esperar, el perfil laboral predominante es también el educativo, ocho de las 

funcionarias y el único varón siguen este patrón. Cuatro de las gestoras ha laborado en el 

SNTE. En otro caso, sobresale la labor de la gestora en la administración pública en puestos 

distintos al sector educativo. Siete funcionarios han estado en puestos anteriores en la SEP, 

aunque sólo dos presentan una trayectoria de más de 10 años en esa organización (una de ellas 

habiendo prestado sus servicios en el Sindicato también). De los CV con información 

disponible se desprende un promedio de 16.22 años en la Educación Preescolar, la mayoría 

con al menos 10 años de experiencia en este nivel educativo. 

• Los titulares de la Educación Primaria 

Quince CV de funcionarios que actualmente ocupan direcciones, subdirecciones y jefaturas de 

Educación Primaria, en 13 entidades federativas8 fueron utilizados para construir los perfiles 

educacional y laboral del grupo. De estos, dos quintas partes pertenecen a mujeres. 

Todos los individuos de este conjunto son egresados de alguna Escuela Normal, por lo que no 

es sorpresa que el perfil académico con más observaciones sea el académico. Destaca 

únicamente una de las seis mujeres con un posgrado en gestión de la educación. 

Cuatro currículum vitae tienen información incompleta sobre la trayectoria laboral de los 

funcionarios, el resto presenta experiencia como docente frente a grupo y un promedio de 25 

años de alguna experiencia a nivel primaria; sin embargo, únicamente siete funcionarios hacen 

de la docencia, la dirección o supervisión en educación básica su perfil principal. El segundo 

perfil con más menciones es de gestores educativos: cuatro de los 15 individuos tienen amplia 

experiencia en la Secretaría de Educación, aunque cinco más también han ocupado un puesto 

                                                
8 Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila (2), Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz (2). 
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en la organización previamente. En dos casos es posible distinguir algún vínculo laboral con el 

SNTE y en otro más, en puestos de elección popular. Únicamente un funcionario destaca por 

su actividad en la administración pública distinta a la educación. 

• Los titulares de la Educación Secundaria 

Trece funcionarios de 12 entidades distintas9 conforman al grupo que encabeza la educación 

secundaria. En contraposición a la educación preescolar, en este nivel hay mayoría masculina 

y una sola mujer (en Nuevo León) ocupa el cargo en cuestión. 

No fue posible contar con la información académica de uno de los gestores de este nivel. 

Todos los demás son egresados de una Escuela Normal; siete de los cuales complementaron 

sus estudios con un posgrado en la misma área. El único que resalta estudió Seguridad 

Industrial además de ciencias sociales en la Normal. 

En concordancia con su perfil educacional, en el laboral la categoría más frecuente es 

educación: al menos 10 personas han sido docentes, no obstante, las actividades educativas 

son sello distintivo únicamente de seis. Ésta es seguida por la de gestión de la educación que 

cuenta con tres elementos, aunque ocho funcionarios han ocupado previamente un puesto en la 

SEP. Aproximadamente, una cuarta parte de los individuos ha trabajado en el Sindicato y un 

gestor más, ha ocupado cargos de elección popular. 

 

                                                
9 Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila (2), Colima, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. 
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3.3. Relaciones	  del	  perfil	  de	  los	  gestores	  con	  el	  logro	  escolar	  

En esta sección son exploradas algunas relaciones entre las variables de logro escolar y las 

características de los gestores educativos de las entidades. De ninguna manera es pretensión de 

esta investigación asumir o confirmar una relación causal entre ellas, únicamente son 

analizadas diversas correlaciones simples y son comparados promedios de las variables 

relativas al desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas, a la eficiencia terminal, la 

estructura del sistema y los insumos con fines exploratorios. Además, cabe mencionar que las 

relaciones aquí exploradas pueden estar atenuadas o infladas por las variables institucionales y 

organizacionales de las Secretarías. Las tablas que resumen las comparaciones de promedios y 

las correlaciones pueden ser encontradas en los Anexos 4 al 7. 

3.3.1. Los	  titulares	  de	  la	  Secretaría	  de	  Educación	  y	  el	  logro	  escolar	  

Al utilizar los resultados de los alumnos en diversas pruebas estandarizadas, es posible 

distinguir que, en promedio, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico o suficiente 

en Excale, Enlace y PISA (a excepción de la materia de español en Excale) es mayor en los 

estados donde el/la titular tiene un perfil académico administrativo, es decir, que realizó 

estudios profesionales en administración, economía, contabilidad o áreas afines. Este resultado 

es similar al hacer la comparación dividiendo con base en la experiencia profesional de los 

funcionarios de más alto rango en la Secretaría: aquellos estados donde el titular de la SEP ha 

ocupado diversos puestos en la administración pública también muestran porcentajes más altos 

de estudiantes con bajo desempeño. Por el contrario, entidades donde la persona que encabeza 

la Educación estatal tiene formación en educación y experiencia profesional en aulas de 

educación básica, suelen tener los porcentaje promedio de alumnos de alumnos por debajo del 

nivel básico más bajos. Las Figuras Figura 2 exponen gráficamente esta comparación. 
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Figura 2. 
Experiencia profesional de titulares – alumnos por debajo del nivel básico en las pruebas 

Figura 1. 
Perfil académico de titulares – alumnos por debajo del nivel básico en las pruebas estudiadas 



Itzel Cabrero Iriberri 
MAPP 11-13 

 

 

80 

En la comparación de los puntajes promedio de las pruebas antes mencionadas  sobresale el 

perfil académico en educación, que exhibe resultados por arriba del promedio de la muestra en 

las pruebas de PISA 2009, tanto en Matemáticas como en Lectura, y en Enlace 2012, en 

Español y Matemáticas. En Excale, el conjunto de perfiles académicos distintos al 

administrativo y al educativo tiene resultados muy parecidos a este último. En el lado opuesto, 

los promedios de los estados con un titular con perfil académico en administración obtienen 

resultados por abajo del global en los seis exámenes. Asimismo, los estados con Secretarios 

que tienen niveles de estudio superiores al de Especialidad obtienen mejores resultados 

promedio en todas las pruebas (Excale, PISA y Enlace) con respecto a niveles educativos 

inferiores y al promedio global 

En cuanto a las relaciones del perfil laboral con los resultados en las pruebas, perfiles laborales 

educativos no suelen presentar diferencias sobresalientes en ningún nivel ni asignatura en 

Excale con respecto a aquellas entidades que no tienen Secretarios con experiencia semejante; 

sin embargo, una trayectoria previa en puestos directivos o de rectoría en educación superior 

muestra promedios más favorables en comparación a quienes no han llevado a cabo esas 

actividades. 

En entidades donde un funcionario con puestos previos de elección popular encabeza la SEP, 

hay mejores promedios en matemáticas, tanto en PISA como en Enlace, en comparación con 

entidades donde el titular no tiene esta característica. En estados donde el titular ha ocupado 

cargos académicos o de investigación en educación superior, los promedios en las pruebas 

PISA son superiores en más de 10 puntos con respecto a otros estados sin esta cualidad. Por 

otro lado, el análisis de correlaciones de los resultados en la prueba de la OCDE y el número 

de años promedio de los titulares de la SEP en su puesto presenta resultados opuestos a lo 
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esperado pues sugiere que en los estados donde los funcionarios permanecen menos tiempo en 

su cargo, hay mayores promedios en Lectura; aunque esta correlación apenas es mayor del 

⏐0.3⏐.  

Con respecto a los indicadores de eficiencia, las mujeres muestran un mayor porcentaje en 

todos los indicadores de eficiencia aquí utilizados y en la probabilidad de avance normativo 

independientemente del perfil académico del titular de la Secretaría de Educación. No 

obstante, el perfil en educación tiene una mayor eficiencia total, en los tres indicadores 

(primaria/secundaria, primaria y secundaria), que los perfiles en administración y otros. 

Aunque la probabilidad de avance promedio, es mayor en estados con funcionarios formados 

en Ingeniería o Derecho. Asimismo, en todos los indicadores de eficiencia, los niveles 

educativos superiores a maestría tienen números más altos, excepto en la tasa de eficiencia 

terminal de las mujeres en primaria. En la probabilidad de avance no hay diferencias notorias. 

Las entidades con titulares de la SEP con algún antecedente en los centros escolares de 

educación básica tienen resultados ligeramente por encima de aquellos sin esta característica. 

Por otro lado, el perfil en Gestión de la Educación coincide con tasas de eficiencia terminal en 

primaria menores a entidades donde el Secretario no tiene esta experiencia, caso similar al 

perfil de política y academia. 

Las correlaciones más grandes aquí encontradas son entre el porcentaje de mujeres que han 

ocupado la cabeza de la SEP desde el año 2000 a la fecha y la tasa de eficiencia terminal en 

primaria. Tanto la total, como aquella calculada por sexo es positiva superior a 0.49. Es decir, 

las entidades que han tenido un mayor número de mujeres con respecto al total también tienen 
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las tasas de eficiencia terminal más altas en el último año. Además del coeficiente de 

correlación, es posible observar esta coincidencia en el diagrama de dispersión de la Figura 3. 

 

La tasa de no conclusión y los porcentajes de abandono en primaria y secundaria son mayores 

en entidades con un Secretario/a de Educación con formación en derecho o ingeniería en 

comparación a los otros dos perfiles académicos y al promedio total. La tasa de deserción es 

más alta en hombres que en mujeres (primaria y secundaria) en todos los perfiles académicos. 

Asimismo, es posible encontrar niveles de escolaridad del titular mayores en estados donde las 

tasas de no conclusión, deserción y abandono son menores 

Figura 3. 
Porcentaje de mujeres titulares – tasa de eficiencia terminal primaria 
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Entidades con titulares con perfiles académicos en administración tienen un mayor porcentaje 

promedio de estudiantes en primarias de organización multigrado y un mayor porcentaje 

promedio de zonas escolares con más de 20 escuelas. Este mismo perfil también coincide con 

mayor nivel de gasto promedio tanto federal y estatal en educación y menor porcentaje 

promedio de escuelas primarias y secundarias con al menos una computadora. Por otro lado, 

estados con Secretarios/as con experiencia en aulas presentan los resultados opuestos: menos 

alumnos en escuelas de organización multigrado, menor porcentaje promedio de zonas 

escolares grandes, menos gasto promedio estatal y federal en educación y más computadoras 

(incluso comparando con otras características de la experiencia profesional). 

La Figura 4 muestra la comparación de porcentajes promedio de escuelas primarias y 

secundarias con al menos una computadora para uso educativo. Éste es un indicador del 

aprovechamiento tecnológico en la educación y suele ser mayor en entidades donde el titular 

de la SEP tiene antecedentes laborales en actividades cercanas a los centros escolares. 

Figura 4. 
Experiencia profesional – porcentaje de escuelas con al menos una computadora 
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3.3.2. El	  perfil	  de	  los	  gestores	  del	  sistema	  de	  educación	  básica	  y	  el	  logro	  escolar	  

Las comparaciones de esta sección, están hechas con base en el porcentaje de gestores, con 

respecto al total estatal de los puestos aquí considerados, con determinada característica. En la 

mayoría de las ocasiones las comparaciones son hechas con respecto a la existencia o ausencia 

de al menos un funcionario con la cualidad en cuestión. 

Con respecto a los resultados en pruebas estandarizadas, los estados con un porcentaje entre 

60% y 80% de gestores con estudios en educación presentan mejores resultados en cuanto al 

porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico en Matemáticas en Excale 2010. Estados 

con menos del 60% o más del 80% de funcionarios con esta formación tienen promedios 

superiores de alumnos en esta situación. No obstante, para la asignatura de Español, este 

mismo grupo de alumnos es menor en estados con menos de 50% de gestores con perfil 

académico en educación. Los estados con algún porcentaje de funcionarios con estudios en 

administración o similares no presentan diferencias notables con respecto a entidades que no 

cuentan con gestores con este tipo de formación. No obstante, los estudios especializados en 

gestión de la educación parecen obtener promedios más altos en PISA y Enlace que las 

entidades sin funcionarios con esta característica. 

Un porcentaje de funcionarios entre el 30% y el 60% con experiencia preponderantemente en 

los centros escolares como docentes, directores o supervisores coincide con promedios por 

debajo del promedio de la muestra de estados aquí considerada, tanto en los exámenes de 

PISA como en Enlace. La comparación de promedios de los distintos resultados de logro 

escolar entre entidades con al menos un funcionario con experiencia formal (y explícita en su 

CV) en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y aquellas donde ningún gestor 

presenta este tipo de perfil, resulta en una desventaja para las primeras, pues obtienen puntajes 



Itzel Cabrero Iriberri 
MAPP 11-13 

 

 

85 

más bajos (que los segundos y que los promedios globales) en ambas asignaturas en Excale, 

PISA y Enlace, y tienen un porcentaje más alto de alumnos por debajo del nivel básico en las 

tres pruebas. 

Una de las correlaciones positivas más altas (0.8157) en este análisis es entre el porcentaje de 

alumnos con desempeño menor al básico en español en Excale y el número de años promedio 

que los gestores llevan en el puesto. Al graficar ambas variables (Figura 5) la dispersión de los 

puntos confirma esa relación, es decir, entidades con más años promedio en puesto suelen 

tener mayor porcentaje de alumnos por abajo del nivel básico en la asignatura ya mencionada. 

El análisis de correlaciones también muestra que los altos promedios de años en puesto 

también están relacionados con menores puntajes promedio en Matemáticas en la evaluación 

de PISA, menor coeficiente de eficiencia de primaria/secundaria y mayor tasa de no 

conclusión en secundaria. 

Figura 5. 
Años promedio – alumnos por debajo del nivel básico, español, Excale 
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Por otro lado, la probabilidad de avance es mayor donde el grupo de funcionarios con 

formación en educación no supera el 50% del total de los gestores en altos mandos, en 

comparación con mayores porcentajes de gestores con este antecedente académico y con el 

promedio total. La Figura 6 presenta una comparación de la probabilidad promedio total y por 

sexos. En todos los casos, en entidades con más del 80% de gestores con formación en 

educación, la probabilidad de avance normativo promedio es menor, es decir, los estudiantes 

tienen menor probabilidad de terminar en tiempo sus estudios. 

 

 

 

Figura 6. 
Probabilidad de avance normativo – perfil académico en educación 
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El porcentaje de mujeres en el conjunto de gestores tiene correlaciones positivas con la 

eficiencia terminal en primaria y secundaria, y por sexo; pero correlación negativa con 

probabilidad de avance normativo. Es decir, entidades con un mayor porcentaje de mujeres 

suelen tener indicadores de eficiencia terminal promedio más altos, pero una menor 

probabilidad promedio de avance normativo, que aquellos con menor cantidad de funcionarias 

Estados donde no hay funcionarios con perfil laboral en educación tienen mayor coeficiente de 

eficiencia primaria-secundaria promedio, mayor tasa promedio de eficiencia terminal 

secundaria y mayor probabilidad promedio de avance normativo que aquellas entidades donde 

sí hay gestores con antecedentes profesionales en centros educativos. De forma opuesta, 

estados con funcionarios con perfil en administración tienen indicadores más bajos. Los 

coeficiente de eficiencia primria/secundaria y la tasa de eficiencia terminal primaria más altos 

están en entidades con funcionarios sin experiencia en SEP. Aunque la probabilidad promedio 

de avance es mayor donde hay más del 25% de gestores con trayectoria en la Secretaría. 

En estados que tienen algún porcentaje de gestores con antecedentes laborales en el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación hay puntajes promedio en todas las pruebas 

estandarizadas más bajos, más alumnos por abajo del nivel básico o suficiente (en todas las 

pruebas), menos probabilidad promedio de avance normativo (Figura 7) y menos eficiencia 

terminal por sexo y nivel educativo. Asimismo, presentan mayor porcentaje de alumnos en 

primarias multigrado, mayor porcentaje de zonas grandes (con más de 20 primarias) y menor 

porcentaje promedio de escuelas (tanto primarias como secundarias) con al menos una 

computadora de uso educativo.  
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Entidades con un mayor porcentaje de gestores con posgrado suelen tener menor porcentaje 

promedio de abandono y menores tasas promedio de deserción de secundaria. Un mayor 

promedio de mujeres tiene valores promedio menores en los indicadores de no conclusión, 

deserción y abandono, pero mayor porcentaje promedio de alumnos en escuelas multigrado y 

de zonas escolares grandes. 

Un porcentaje entre 60% y 70% de funcionarios con perfil académico en educación coincide 

con un mayor gasto promedio federal y estatal y con mayor porcentaje de zonas con más de 20 

escuelas. Algún porcentaje de gestores con formación en administración coincide con más 

porcentaje promedio de escuelas con al menos una computadora para uso educativo, tanto en 

Figura 7. 
Probabilidad de avance normativo – perfil laboral SNTE 
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primaria como secundaria. Y, donde hay más de 20% de personas con estudios en gestión de 

la educación, también es más grande el porcentaje promedio de zonas con más de 20 escuelas 

y el gasto en educación (federal y estatal). 

Porcentajes mayores al de 60% de funcionarios con perfil laboral en educación coinciden con 

menos recursos económicos estatales y federales. Donde no hay personas con experiencia en 

administración pública, hay menos gasto promedio en ambos niveles gubernamentales y 

menor porcentaje promedio de computadoras en las escuelas. Con respecto a este último 

indicador, la  ofrece una comparación por perfil laboral a nivel primaria y secundaria. 

Un mayor porcentaje de primarias multigrado, mayor cantidad de zonas escolares grandes, 

más gasto federal, y menor porcentaje de escuelas con computadoras son encontrados en 

entidades con algún porcentaje de funcionarios con antecedentes explícitos en el SNTE. Y un 

gasto federal mayor, en estados con algún porcentaje de gestores que han ocupado cargos de 

elección popular, incluso en comparación con el perfil SNTE. 

 Figura 8. 
Porcentaje de escuelas con al menos una computadora – perfil laboral de directivos de Educación Básica 
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Capítulo 4. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general llevar la atención del 

lector a la gestión del sistema educativo, en particular a la gestión y los gestores de los 

sistemas locales, y considerarla como un factor que podría tener cierta influencia en los 

resultados educacionales de los alumnos. El objetivo particular ha sido caracterizar a los 

gestores del sistema mexicano y explorar la posible relación del perfil de los funcionarios con 

diversos indicadores de logro escolar. 

El marco de referencia resaltó la reciente (y aún incipiente) incorporación de estudios que 

exploran el impacto de variables institucionales en el desempeño educativo y la necesidad de 

contar con gestores educativos profesionales y capacitados que sean capaces de enfrentar los 

retos impuestos por el entorno. Asimismo, destacó que en un contexto de descentralización 

educativa, los gestores locales fungen como implementadores de las políticas públicas y como 

operadores de los servicios educativos del estado. También resaltó la importancia de que la 

gestión educativa cuente con funcionarios que posean conocimiento específico en el sector y 

herramientas de administración que les permita desempeñarse de forma exitosa. 

Los resultados de la investigación están divididos en dos secciones principales: la descripción 

de los perfiles de los gestores y la comparación de algunos indicadores de resultados 

educativos con base en ellos. A su vez, fue separado el análisis de los funcionarios con base en 

su puesto: por un lado fue analizado el titular de la Secretaría de Educación y, por otro, los 

puestos más altos en la jerarquía de la Educación Básica de la organización. 

Los titulares de las Secretarías no tienen un perfil académico predominante, una tercera parte 

realizó estudios en educación, otra en administración o afines y una más en derecho o 
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ingeniería. Dos tercios tienen estudios de posgrado pero ninguno en Gestión de la Educación. 

Con respecto a su trayectoria profesional destaca la experiencia en la dirección/rectoría y 

docencia en instituciones de educación superior: casi todos muestran este tipo de actividad 

profesional en su currículum. Hay un par de individuos con vínculos laborales anteriores en el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ocho que han ocupado puestos 

previamente en la SEP. El análisis de rotación de ese puesto incluyó información del año 2000 

a la fecha. Destacaron Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz con el 

menor número de titulares de la SEP en más de 13 años. En el lado opuesto figuran Colima y 

Durango. De igual forma destaca la baja participación de las mujeres en la cabeza de la 

organización. 

En los puestos directivos de la Educación Básica de los estados predomina de forma notoria el 

perfil académico en Educación, en contraposición al perfil en Administración que casi no 

figura entre los funcionarios. La mayoría de los individuos tienen estudios de posgrado y, a 

diferencia de los titulares de la Secretaría, algunos sí tienen alguna formación en Gestión de la 

Educación. De forma congruente con el perfil académico, también predomina el perfil laboral 

en Educación, es decir, una gran parte de los gestores han ocupado puestos cercanos a las 

aulas de educación básica; aunque también hay un importante número de funcionarios que han 

estado en la administración pública o en la Secretaría de Educación en periodos anteriores al 

actual. Más de la mitad de las entidades tiene personal con experiencia laboral en el SNTE, y 

otro tanto, en actividades de docencia en nivel superior. 

Adicionalmente, fue llevado a cabo un análisis de cuatro puestos de la Subsecretaría o 

Dirección de Educación Básica: el titular de esta área y los titulares de la Educación 

Preescolar, Primaria y Secundaria. Todos ellos tienen personal con perfiles académicos y 
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laborales similares (predominantemente educativos), sin embargo, resalta de forma notoria la 

diferencia en la participación de las mujeres en los puestos observados: mientras que las 

direcciones de Preescolar son ocupadas en casi todas las ocasiones por funcionarias, sólo hay 

una de ellas en las direcciones de Secundarias. 

Las relaciones y coincidencias encontradas en el análisis comparativo de los indicadores de 

logro educativo son diversos. No obstante, parece ser que las entidades con una mayor 

diversidad de perfiles en educación básica (tanto académicos como laborales) también 

obtienen mejores resultados educativos y mejor distribución de recursos; por otro lado, los 

estados con una alta concentración de funcionarios con un solo perfil (educativo, por ejemplo) 

obtuvieron promedios menores en los indicadores de logro y eficiencia. Parece no haber 

diferencias significativas entre entidades con altos o bajos porcentaje de mujeres en sus filas, 

pero destaca que entidades con un mayor nivel de eficiencia terminal, han tenido más mujeres 

a la cabeza de la Secretaría de Educación en los últimos 13 años. 

4.1. Reflexiones	  finales	  

Los análisis hechos a lo largo de la investigación aquí presentada dan pie a algunas reflexiones 

finales sobre temas puntuales que fueron explorados de alguna u otra forma a lo largo del 

proyecto. Éstas son presentadas a continuación por tema. 

4.1.1. La	  rendición	  de	  cuentas	  

El reto más grande a vencer en esta investigación fue la obtención de la información para el 

análisis planteado. Como fue mencionado con anterioridad, fue necesario reunir los 

curriculum vitae de los funcionarios que actualmente ocupan las jefaturas, subdirecciones, 

direcciones y subsecretarías de los sistemas de educación básica de los estados, así como de 
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los titulares de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, pese a que estos son 

catalogados por como información pública de oficio, la mayoría de las entidades no tiene la 

información en sus portales web de transparencia y un número considerable tampoco la tiene a 

disposición del público en las oficinas correspondientes pues no lo considera necesario en el 

proceso de contratación del personal. 

Además, más allá de la existencia de la información, el proceso de solicitud de la misma suele 

ser lento y complejo en la mayor parte de las localidades. Fueron hechas al menos tres 

solicitudes de información por estado requiriendo los currículum de los funcionarios que 

ocuparon los puestos analizados desde el año 2000 a la fecha; únicamente Campeche estuvo 

en posibilidad de entregar la información completa y con un grado aceptable de calidad. 

De la experiencia antes descrita se desprende una reflexión sobre la necesidad de contar con 

información clara y disponible al alcance de la ciudadanía, que acerque a las personas a los 

procesos de la vida pública y al funcionamiento de las instituciones. Los diversos sitios de 

Infomex son, sin duda, un gran paso en la construcción de vías de acceso a la información 

eficientes; sin embargo, aún hay una brecha enorme entre lo que la rendición de cuentas 

debería ser y las capacidades de las instituciones para llevarla a cabo. 

4.1.2. El	  marco	  institucional/legal	  

El marco de leyes y reglamentos que especifican y delimitan las acciones de los funcionarios 

públicos dan cabida a que los/as gobernadores/as de los estados y los Secretarios/as de 

Educación de los mismos designen y remuevan de forma directa a los funcionarios en la 

jerarquía más alta de la SEP. Ante esta situación surgen distintos cuestionamientos sobre la 

pertinencia de la medida pues ésta sesga los medios de acceso y permanencia a puestos de la 



Itzel Cabrero Iriberri 
MAPP 11-13 

 

 

94 

administración pública creando fuentes de inequidad laboral, y da pie a prácticas de 

corrupción. 

Por otro lado, está la discusión con respecto a las funciones que deben y deberían tener las 

administraciones locales. El proceso de descentralización de la educación ha sido un tema 

recurrente en la investigación educativa; no obstante, aún queda pendiente la asignación clara 

de responsabilidades sobre resultados entre niveles de gobierno, dentro de la Secretaría de 

Educación y con otros actores, comenzando por quienes integran los centros escolares. En este 

sentido, Corrales (1999) afirma que “el mejoramiento de las instituciones educacionales es 

indispensable para promover el desarrollo socioeconómico, reducir las desigualdades, 

aumentar la competitividad económica de las naciones y, posiblemente, fortalecer las 

instituciones gubernamentales”.  

4.1.3. El	  perfil	  de	  los	  gestores	  

El análisis del perfil de los gestores de la educación en los estados pone de manifiesto la 

influencia de procesos externos al desempeño o la capacitación acorde con el puesto que 

influyen en el acceso, permanencia y salida de los funcionarios. El primero de esos procesos 

está marcado por la designación directa de los/as gobernadores/as y Secretarios/as de 

Educación de puestos clave en la organización. El segundo depende de la relación con ambas 

figuras de autoridad y el tercero obedece más a movimientos políticos y cambios de gobierno 

que al desempeño laboral de las personas. 

Por otro lado, con respecto al perfil de los gestores, entre los directivos de los puestos de la 

Educación Básica de los estados sobresalen el bajo porcentaje de funcionarios con formación 

en administración o áreas similares y la gran concentración de docentes. Si bien es 
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fundamental contar con personas con experiencia en las aulas y que entiendan otros procesos 

del sistema educativo, también es importante que quienes toman las decisiones con respecto a 

la repartición de recursos materiales y humanos tengan alguna noción o conocimiento mínimo 

de economía y administración con el fin de tomar decisiones de forma más eficiente y 

equitativa. Además, en más de la mitad de las entidades hay funcionarios con puestos previos 

en el SNTE. 

El análisis del perfil de los gestores del sistema educativo, de acuerdo a Tiramonti (en Simón, 

1999), es un insumo para el diseño de planes curriculares de formación y capacitación. Sin 

embargo, la formación de especialistas en gestión educativa ha estado limitada en América 

Latina por la carencia de formadores nacionales con las calificaciones necesarias, por la falta 

de material didactico y recursos financieros, y por la falta de incorporación de nuevas 

tendencias en la demanda por gestores educativos especializados (Silvia Senén Gonzalez en 

Simón, 1999). 

Adicionalmente, es necesario desarrollar en los gestores habilidades de liderazgo, capacidad 

de comunicación en un lenguaje claro, entendible y frente a medios de comunicación y 

negociación (Vaillant, 2005). Características no distinguibles a través del CV, pero que en el 

entorno donde es desarrollada la gestión de la educación, son de suma importancia. 
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4.2. Áreas	  de	  oportunidad	  para	  la	  investigación	  futura	  

De la investigación aquí expuesta surgen algunas dudas que pueden marcar líneas de 

investigación futuras. Por ejemplo, cabría preguntarse sobre las responsabilidades, 

atribuciones, facultades y posibilidades de los gestores de la educación en el contexto de la 

descentralización de la educación, tanto a nivel formal como, sobretodo, efectivo y sus 

particularidades en México, así como sobre la pertinencia de los marcos normativos en un 

entorno donde las prácticas de corrupción y clientelismo encuentran espacios de acción. 

La descentralización educativa es un tema que permanece en el centro de atención y puede ser 

un factor clave en el desempeño de los sistemas educativos, y por ende, en sus resultados. Por 

ello valdría la pena entender el grado de descentralización, los motivos que llevan a los 

gobiernos a delegar la responsabilidad en otras manos, los procesos que sigue y las 

atribuciones que deja en manos de los locales. Corrales (1999) establece varias hipótesis con 

respecto al éxito de las reformas educativas relacionados con el funcionamiento el sistema y 

sería relevante explorar las líneas que dibuja entendiendo el rol de los gestores educativos en 

esos procesos. 

Asimismo, valdría la pena explorar relaciones causales entre el perfil de los gestores y los 

resultados del sistema educativo con el fin de establecer y promover mejores prácticas en la 

selección y permanencia de los funcionarios en su puesto, y programas de capacitación 

adecuados a sus necesidades. Además, es necesario explorar otras variables que puedan ser 

manipuladas por la política educativa y tengan influencia sobre los resultados de los diversos 

procesos del sector. 
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Anexos 

ANEXO 1. Puestos analizados 

 Puesto   Puesto 

Dirección General  Secretaría de Educación del Estado 

Dirección de Educación Básica  Dirección General de Educación Básica 

Subdirección de Gestión Educativa  Dirección de Educación Primaria 

Subdirección de Operación Educativa  Dirección de Educación Secundaria 
Jefatura de Departamento de Educación Inicial y 
Preescolar  Dirección de Educación Física 

Jefatura de Departamento de Educación Primaria  Jefatura de Departamento de Educación Preescolar 
Jefatura de Departamento de Educación 
Secundaria  Jefatura de Departamento de Educación Especial 

Jefatura de Departamento de Educación Especial  Jefatura de Departamento de Educación Inicial 

Jefatura de Departamento de Educación Física  
Coordinación de Validez Oficial para Escuelas 
Particulares 

Coordinaciones Zona de Educación Básica (20)  Coordinación de CECOTED 
Jefatura de Departamento de Impulso a la 
Calidad  Coordinación de PRONAP 

A
gu

as
ca

lie
nt

es
 

Jefatura de Departamento de Participación Social  Coordinación de Programas Compensatorios 
Secretaría de Educación del Estado  Coordinación de PEC 
Subsecretaría de Educación Básica  

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

 S
ur

 

Coordinación de Libros de Texto 
Dirección de Programas de Apoyo Educativo  Secretaría de Educación del Estado 
Dirección de Control Escolar  Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección de Educación Básica  Dirección de Educación Básica 
Jefatura de Departamento de Gestión 
Institucional  

Subdirección de Investigación y Desarrollo 
Educativo 

Jefatura de Departamento de Fortalecimiento 
Pedagógico  Subdirección de Educación Primaria 
Jefatura de Departamento de Materiales y 
Métodos Educativos  Jefatura de Departamento de Educación Inicial 

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

 

Jefatura de Departamento de Vinculación y 
Enlace  Jefatura de Departamento de Educación Preescolar 

   Jefatura de Departamento de Educación Indígena 

   Jefatura de Departamento de Educación Especial 

   Jefatura de Departamento de Secundarias Generales 

   Jefatura de Departamento de Secundarias Técnicas 

   Jefatura de Departamento de Telesecundarias 

   Jefatura de Departamento de Educación Física 

   

C
am

pe
ch

e 

Jefatura de Departamento de Servicios Culturales 
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  Puesto 
 

  Puesto 

Secretario de Educación del Estado  Secretaría de Educación del Estado 

Subsecretaría de Educación Estatal  Subsecretaría de Educación Básica 

Subsecretaría de Educación Federalizada  Dirección de Desarrollo Trámite y Gestión 

Dirección de Educación Básica  Dirección de Educación Incial Estatal 

Dirección de Educación Primaria  Dirección de Educación Inicial Federal 

Dirección de Educación Elemental  Dirección de Educación Preescolar Estatal 
Dirección de Educación Secundaria y 
Superior  Dirección de Educación Preescolar Federal 

Dirección de Educación Indígena  Dirección de Educación Primaria Estatal 
Jefatura de Departamento de Educación 
Preescolar  Dirección de Educación Primaria Federal 
Jefatura de Departamento de Educación 
Primaria  Dirección de Educación Secundaria Estatal 
Jefatura de Departamento de Educación 
Secundaria  Dirección de Educación Secundaria Federal 
Jefatura de Departamento de Educación 
Telesecundaria  Dirección Estatal de Inglés de Educación Básica 
Jefatura de Departamento de Educación 
Física  Dirección de Educación Especial Estatal 

C
hi

ap
as

 

Jefatura de Departamento para la 
Integración Educativa  Dirección de Educación Especial Federal 
Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte  Dirección de Educación Extraescolar 
Subsecretaría de Educación  Dirección de Educación Física 
Dirección de Educación Básica  Dirección de Educación Artística 
Jefatura de Departamento de Educación 
Preescolar  

C
oa

hu
ila

 

Coordinación de Innovación y Calidad Educativa 
Jefatura de Departamento de Educación 
Primaria  Secretaría de Educación 
Jefatura de Departamento de Educación 
Secundaria  

Dirección General de la Coordinación de los Servicios 
Educativos del Estado 

C
hi

hu
ah

ua
 

Jefatura de Departamento de Educación 
Extraescolar  Dirección de Educación Básica 

   Subdirección de Educación Inicial y Preescolar 
   Subdirección de Educación Primaria 
   Subdirección de Educación Secundaria 
   Subdirección de Educación Especial 
   Jefatura de Departamento de Telesecundarias 
   

C
ol

im
a 

Jefatura de Departamento de Educación Física 
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  Puesto    Puesto 

Secretaría de Educación   Secretaría de Educación del Estado 
Subsecretaría de Servicios 
Educativos  Subsecretaría para el Desarrollo Educativo 
Dirección de Educación Básica 
"A"  Dirección General de Educación Básica 
Dirección de Educación Básica 
"B"  Dirección de Formación Continua y Superación Profesional 
Subdirección de Educación 
Elemental  Dirección de Gestión Educativa 
Subdirección de Educación 
Primaria  Dirección de Programas de Apoyo a la Equidad 

Subdirección de Educación Física  Jefatura de Departamento de Planeación y Organización Escolar 
Jefatura de Departamento de 
Educación Preescolar  Coordinación del Programa de Preescolar Rural 
Jefatura de Departamento de 
Educación Primaria  

Jefatura de Departamento para el Logro Educativo de Población 
Escolar en Situación Vulnerable 

Jefatura de Departamento de 
Educación Secundaria  

Jefatura de Departamento y Permanencia de la Población Escolar 
en Situación Vulnerable 

D
ur

an
go

 

Jefatura de Departamento de 
Educación Física  Jefatura de Departamento de Vinculación y Seguimiento 
Secretaría de Educación del 
Estado  Jefatura de Departamento de Fortalecimiento Académico 
Subsecretaría de Educación 
Básica y Normal  Jefatura de Departamento de Vinculación con CONAFE 
Dirección General de Educación 
Básica  Jefatura de Departamento de Infraestructura 
Dirección de Educación 
Elemental  Jefatura del Programa de Inclusión Educativa 
Dirección de Educación 
Secundaria  Jefatura de Departamento para la Escuela Multigrado 
Subdirección de Educación 
Preescolar  Jefatura de Departamento de Informática 
Subdirección de Educación 
Primaria  Jefatura de Departamento de Actualización 
Subdirección de Educación 
Especial  Coordinación de Atención a la Diversidad 
Subdirecciones Regionales de 
Educación Básica  

G
ua

na
ju

at
o 

Jefatura de Departamento de Integración Pedagógica 
Subdirección de Secundaria  Secretaría de Educación del Estado 
Subdirección de Telesecundaria  Subsecretaría de Educación Básica 
Subdirección de Escuelas 
Incorporadas  Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 

E
st

ad
o 

de
 M

éx
ic

o 

Subdirección de Apoyo a la 
Educación  Dirección General de Educación Primaria 

   Dirección de Educación Indígena 
   Dirección General de Educación Secundaria 
   Dirección de Educación Especial 
   Dirección de Educación Física 
   Dirección General de Desarrollo Educativo 
   

G
ue

rr
er

o 

Dirección de Carrera Magisterial 
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  Puesto 
 

  Puesto 

Secretaría de Educación del Estado  Secretaría de Educación Pública 

Subsecretaría de Educación Básica  
Dirección General del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM) 

Dirección General de Educación Básica  Dirección de Educación Media y Normal 
Dirección General de Proyectos y 
Programas de Apoyo a la Educación  Dirección de Planeación Educativa 

Dirección General de Desarrollo Curricular  Dirección de Desarrollo Educativo 
Dirección General de Gestión y 
Concertación  Dirección de Educación Elemental 

H
id

al
go

 

Dirección General de Unidades Regionales 
de Desarrollo Educativo  Dirección 17-A UPN 

Secretaría de Educación del Estado  Subdirección de Desarrollo Organizacional 

Coordinación de Educación Básica  Subdirección de Programación 
Dirección General para la Equidad y 
Formación Integral  Subdirección de Control Escolar 
Dirección General de Programas 
Estratégicos  

Subdirección de Investigación y Actualización 
Magisterial 

Dirección General de Educación Preescolar  Subdirección de Educación Primaria 
Dirección General de Educación Primaria  

M
or

el
os

 

Subdirección de Educación Física 
Dirección General de Educación Inicial  Secretaría de Educación del Estado 
Dirección General de Educación Secundaria  Subsecretaría de Educación Básica 

Ja
lis

co
 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de 
la Gestión  Dirección General de Educación Básica 

Secretaría de Educación del Estado  
Jefatura de Departamento de Educación Inicial y 
Preescolar 

Subsecretaría de Educación Básica  Jefatura de Departamento de Educación Primaria 
Dirección de Educación Elemental  Jefatura de Departamento de Educación Secundaria 
Dirección de Educación Primaria  Jefatura de Departamento de Educación Telesecundaria 
Dirección de Educación Secundaria  Jefatura de Departamento de Educación Física 
Dirección de Educación Física, Recreación 
y Deporte  Jefatura de Departamento de Educación Especial 
Dirección de Educación Artística y 
Desarrollo Cultural  

N
ay

ar
it 

Jefatura de Departamento de Innovación Educativa 
Dirección de Educación Extra Escolar    
Dirección de Carrera Magisterial    
Unidad Estatal de Desarrollo Profesional 
del Magisterio    
Subdirección de Educación Inicial    
Subdirección de Educación Preescolar    
Subdirección de Educación Especial    
Subdirección de Secundarias Generales    
Subdirección de Secundarias Técnicas    

M
ic

ho
ac

án
 

Subdirección de Telesecundarias    
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  Puesto    Puesto 

Secretaría de Educación  Secretaría de Educación Pública del Estado 
Subsecretaría de Educación Básica  Subsecretaría de Educación Básica 
Coordinación de Idiomas  Dirección General de Operación Escolar 

Coordinación de Tecnología Educativa  
Dirección General de Fomento a la Equidad y a la 
Participación Ciudadana 

Dirección de Educación Inicial  Dirección de Educación Preescolar 
Dirección de Educación Preescolar  Dirección de Educación Primaria 
Dirección de Educación Primaria  Dirección de Educación Secundaria 
Dirección de Educación Secundaria  Dirección de Educación Secundaria Técnica 
Dirección de Educación Especial  Dirección de Educación Telesecundaria 
Dirección de Educación Física y Deporte 
Escolar  Dirección de Educación Especial 
Dirección de Educación Extraescolar  Dirección de Educación Indígena 

N
ue

vo
 L

eó
n 

Dirección de Participación Social  
Dirección de Ampliación de la Cobertura a Zonas 
Marginadas 

Dirección General del IEEPO  

Pu
eb

la
 

Dirección de Formación Ciudadana 
Coordinación General de Educación Básica 
y Normal  Secretaría de Educación del Estado 
Dirección de Educación Elemental  Coordinación de Desarrollo Educativo 
Dirección de Educación Indígena  Dirección de Educación 
Centro para el Desarrollo de las Lenguas 
Indígenas de Oaxaca  Dirección de Profesiones 

Dirección de Educación Primaria  
Jefatura de Departamento de Incorporación, 
Revalidación y Certificación 

Dirección de Educación Física  
Jefatura de Departamento de Investigación e 
Innovación Educativa 

Jefatura de Departamento de Educación 
Inicial  

Q
ue

ré
ta

ro
 

Jefatura de Departamento de Planes y Programas 
Jefatura de Departamento de Educación 
Preescolar  Secretaría de Educación del Estado 
Jefatura de Departamento de Educación 
Especial  Dirección General de Servicios Educativos 
Jefatura de Departamento de Educación para 
Adultos  Coordinación General Académica 
Coordinación de Servicios Educativos 
Asistenciales  Dirección de Educación Básica 
Subdirección Técnica Educación Primaria  Subdirección de Educación Primaria 
Jefatura de Extensión Educativa y Deportiva  Subdirección de Equidad para la Calidad 
Jefatura de Personal Docente y Promoción  

Q
ui

nt
an

a 
R

oo
 

Subdirección de Educación Secundaria 

O
ax

ac
a 

Jefatura Técnica    
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  Puesto    Puesto 
Secretaría de Educación  Secretaría de Educación 
Dirección de Educación Básica  Subsecretaría de Educación Básica 
Jefatura de Departamento de Educación 
Inicial  Coordinación General de Educación Básica 
Jefatura de Departamento de Educación 
Preescolar  Dirección de Apoyo a la Educación Básica 
Jefatura de Departamento de Educación 
Primaria  Dirección de Superación Académica del Magisterio 
Jefatura de Departamento de Educación 
Especial  Dirección de Misiones Culturales 
Jefatura de Departamento de Educación 
Física  Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Jefatura de Departamento de Educación 
Secundaria General  

Coordinación Estatal del Programa al Estímulo al 
Desempeño Académico 

Jefatura de Departamento de 
Telesecundarias  Dirección de Educación Inicial y Preescolar 

Sa
n 

L
ui

s P
ot

os
í 

Jefatura de Departamento de Educación 
Secundaria Técnica  Dirección de Educación Primaria 
Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado  Dirección de Educación Secundaria 

Subsecretaría de Educación Básica  
Dirección de Centros de Educación Básica y 
Capacitación para el Trabajo 

Coordinación Estatal de Programas 
Compensatorios  Dirección de Educación Especial 
Dirección de Educación Secundaria Estatal  Dirección de Educación Física 
Dirección de Educación Primaria Estatal  

T
ab

as
co

 

Dirección de Educación Indígena 
Dirección de Educación Física, Artística y 
Tecnológica Estatal  Secretaría de Educación Estatal 

Si
na

lo
a 

Subdirección de Educación Primaria 
Transferida  Subsecretaría de Educación Básica 
Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado  Dirección de Programas Transversales 
Subsecretaría de Educación Básica  Dirección de Educación Elemental 
Dirección General de Educación Elemental  Dirección de Educación Primaria 
Dirección General de Educación Primaria  Dirección de Educación Secundaria 
Dirección General de Educación 
Secundaria  Coordinación Normativa de Educación Básica 
Coordinación General de Salud y 
Seguridad Escolar  

T
am

au
lip

as
 

Coordinación Técnico Pedagógica, Directiva y de 
Supervisión 

So
no

ra
 

Dirección General de Tecnología Educativa  Secretaría de Educación Pública del Estado 
   Dirección de Educación Básica 
   Jefatura de Departamento de Educación Preescolar 
   Jefatura de Departamento de Educación Primaria 
   Jefatura de Departamento de Telesecundarias 
   Jefatura de Departamento de Educación Física 
   Jefatura de Departamento de Educación Especial 
   Coordinación de Educación Artística 
   

T
la

xc
al

a 

Coordinación de Educación Tecnológica 
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  Puesto 

Secretaría de Educación 
Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 
Dirección General de Educación Primaria Estatal 
Dirección General de Educación Física Federalizada 
Dirección General de Educación Primaria Federalizada 
Dirección General de Educación Secundaria 
Dirección General de Educación Física Estatal 
Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 

V
er

ac
ru

z 

Coordinación Académica de Educación Básica 
Secretaría de Educación 
Dirección de Educación Inicial y Preescolar 
Dirección de Educación Primaria 
Dirección de Educación Secundaria 
Dirección de Educación Especial 
Dirección de Educación Física 

Y
uc

at
án

 

Dirección de Educación Indígena 
Secretaría de Educación del Estado 
Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo 
Dirección de Educación Básica Federalizada 
Dirección de Educación Básica Estatal 

Z
ac

at
ec

as
 

Programa Escuela Siempre Abierta 
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ANEXO 2. Operacionalización de variables 

Variable Indicador Operacionalización 

Inicio del periodo Año en el que tomó posesión del cargo 
Fin del periodo Año en el que dejó el cargo o 2013 si aún lo ocupa Periodo en el 

puesto 
Años en el puesto Resta: Fin del periodo menos inicio del periodo 

Completitud de la formación Porcentaje de completitud de la información referente 
a la formación académica del individuo 

Completitud de la experiencia Porcentaje de completitud de la información referente 
a la trayectoria profesional del individuo Calidad del CV 

Calidad general del CV Promedio de la completitud de la formación y de la 
experiencia 
1 = Mujer 

Sexo 
0 = Hombre 
0 = menor a Licenciatura (o equivalente) 
1 = Licenciatura o equivalente 
2 = Especialidad 
3 = Maestría 
4 = Doctorado 

Nivel de Estudios 

5 = Postdoctorado 

0 = No 
Normalista 

1 = Sí 

1 = Educación o afines 
2 = Económico-administrativa 
3 = Gestión de la educación 

Área de estudios (Licenciatura) 

4 = Otros 

1 = Educación o afines 
2 = Económico-administrativa 
3 = Gestión de la educación 

Área de estudios (Posgrado) 

4 = Otros 

1 = entidad donde ejerce 
2 = Distrito Federal 
3 = otra entidad 

Lugar de último grado de estudios 

4 = extranjero 

1 = Educación 
2 = Administración 
3 = Gestión de la Educación 

Formación 
Académica 

Perfil Educativo 

4 = Otros 
0 = No 

Docencia en Educación Básica 
1 = Sí 

Experiencia 
profesional 

Años en docencia Número de años en docencia en educación básica 
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0 = No 
Dirección  

1 = Sí 

Años en dirección Número de años en dirección o supervisión 

0 = No 
Supervisión o inspección 

1 = Sí 

Años en supervisión o inspección Número de años en supervisión o inspección 

0 = No Función pública en sector 
educación 1 = Sí 
Años en función pública sector 
educación Número de años en función pública sector educación 

Puestos en función pública sector 
educación 

Número de puestos desempeñados en función pública 
sector educación 
0 = No 

Función pública en otro sector 
1 = Sí 

Años en función pública en otro 
sector Número de años en función pública en otro sector 

0 = No 
Otra experiencia 

1 = Sí 

1 = Academia 

2 = Sector Privado 

3 = SNTE 

4 = Política 

Área de otra experiencia 

Otros 

Años en otra experiencia Número de años en otra área de experiencia 

1 = Docencia - SEP 
2 = Dirección - SEP 
3 = Supervisión - SEP 
4 = Docencia - Dirección - SEP 
5 = Docencia - Supervisión - SEP 
6 = Docencia - Dirección - Supervisión - SEP 
7 = Dirección - Supervisión - SEP 
8 = Trayectoria ascendente en SEP 
9 = Función pública otro sector - SEP 

Resumen trayectoria 

10 = Experiencia en otra área  - SEP 

 

Años en su especialidad Número de años que se ha dedicado a alguna actividad 
relacionada con el área en la cuál se desempeña 

1 = Educación Básica (Docencia, Dirección, 
Supervisión) 
2 = Administración pública distinta a educación 

 Perfil laboral 

3 = Gestión de la educación (administración pública 
en sector educación) 
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4 = SNTE 
5 = Puestos de elección popular 
6 = Academia o investigación 
7 = Sector Privado 

  

8 = Otro 

Inicio de periodo Año en el que inició su periodo como funcionario en 
el puesto analizado 

Fin de periodo Año en el que finalizó su periodo como funcionario en 
el puesto analizado 

Años como gestor del sistema 
educativo en el puesto analizado Número de años que ocupó el puesto 

Años en puesto Número promedio de los años que los funcionarios 
ocupan el puesto 

Rotación 

Tasa de rotación de los titulares de 
las Secretarías Número de titulares / número de años considerados 
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ANEXO 3. Reporte de respuestas a solicitudes de información♦ 

 
CVs 2000-2006 CVs 2006-2012 

CVs funcionarios que 
actualmente ocupan el 

puesto 

Aguascalientes 

(L)a información que solicita es inexistente, por lo tanto se considera improcedente, toda vez que en 
los registros de este Instituto no obra tal información. Lo anterior en virtud a que el curriculum 
vitae no es un requisito para dar de alta a los funcionarios dentro del Instituto de Educación de 

Aguascalientes 

Baja California 

Los nombramientos anteriores al 
año 2008 se encuentran en el 

archivo muerto de la 
dependencia. Hasta el año 2007 

en el Reglamento actual de la 
SEBS donde se crean los puestos 
de la Subsecretaría, Direcciones 

y Departamentos solicitados 

Información recibida Información recibida 

Baja California 
Sur Información recibida Información recibida Información recibida 

Campeche Información recibida Información recibida Información recibida 

Chiapas 

El C. Secretario de Educación tendrá la facultad de expedir los nombramientos de los funcionarios 
de la Secretaría, así como, acordar las propuestas que los mismos hagan para su designación de su 

personal de confianza y de servidores públicos auxiliares, considerados en el presupuesto 
autorizado, por lo tanto esta Secretaría no tiene a su resguardo el currículum vitae de los 

funcionarios solicitados 

Chihuahua 

No se cuenta con dicha 
documentación ya que no es un 
requisito para el expediente de 

estos puestos a lo que hace 
alusión. 

Además de que toda 
documentación de más de 5 años 
una vez avalada por la unidad de 

archivo responsable es 
destruida. 

Como se le ha indicado 
previamente en su solicitud 

011662013 , los curriculums 
vitae no son requisitos 

para el expediente de los puestos 
a los que hace mención, por lo 

no se cuenta con dicha 
información. 

Información recibida 

Coahuila Información recibida 

Sólo Secretarios, vínculo roto 
http://www.coahuilatransparente.
gob.mx/articulos/ip_dependencia

.cfm?dep=SEP 

Información recibida 

Colima 

(N)o es posible otorgar la 
información requerida, en virtud 
de que esta dependencia no está 
obligada a conservarla en los 

archivos más de cinco años, en 
ese tenor, no se cuenta con la 

información solicitada por haber 
transcurrido siete años a la fecha 

en que fue generada. 

Información no recibida en 
tiempo Información recibida 

                                                
♦ Las palabras en itálicas son copia textual de los oficios de respuesta de los respectivos Institutos de Acceso a la 
Información. 
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Durango 

El tiempo de guarda de los 
documentos que integran al 

Archivo Contable 
Gubernamental será de cinco 

años, contados a partir del 
ejercicio siguiente a aquel en que 

se elabore el documento 

En página web, vínculo roto Información recibida 

Estado de 
México 

No se encontró la información 
requerida por el particular, en 
virtud de que la documentación 
solicitada de los funcionarios de 
la Secretaría de Educación entre 
el año 2000 y 2006 ya no obra en 

poder de los archivos de la 
Dependencia 

Información recibida Información recibida 

Guanajuato 

(A) partir del 18 de junio de 2010 se incluyó en el Reglamento  
Interior de la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Dirección 
General de Educación Básica dependiente de la Subsecretaría de 

Desarrollo Educativo, por tal motivo se le proporciona la 
información relativa a la fecha antes citada. 

Información recibida 

Guerrero Información no recibida. Sin recurso de revisión en Infomex 
Hidalgo Información no recibida en tiempo Información recibida 

Jalisco Le comunico que los expedientes laborales de los servidores 
públicos de esta dependencia no están digitalizados. 

(S)e advierte que únicamente 
se tiene el nombramiento del 
Titular de la Secretaría de 

Educación Jalisco… en razón 
del cambio de funcionarios 
debido al inicio del nuevo 
periodo gubernamental 

Michoacán Información incompleta 

(R)ecibimos oficio de la 
Secretaria de Educación en el 

Estado, para hacernos del 
conocimiento de la toma de sus 
instalaciones educativas, dicha 
toma de oficinas es por tiempo 

indefinido 

Obtenidos de página web 

Morelos Disponible en la unidad de transparencia 
Nayarit Información no recibida. Sin recurso de revisión en Infomex Obtenidos de página web 
Nuevo León Sólo formación académica Sólo formación académica Información recibida 

Oaxaca 

La citada Coordinación de 
Personal señaló que la 

información se debe solicitar 
directamente a cada área... No 
obstante, debido a las diversas 
tomas que ha sufrido el edificio 
central (…) no ha sido posible 
llevar a cabo la notificación 

Información no recibida en 
tiempo Información recibida 
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Puebla 

 (L)e manifiesto que el plazo de 
guarda, custodia y conservación 
de la documentación que obre en 
esta Dependencia será de cinco 

años 

(M)e permito señalarle que la 
síntesis curricular de los 
servidores públicos que 

desempeñaban los cargos que 
solicita en los años 2008 a enero 

de 2011, no obran sus los 
expedientes personales, pues no 

estaba contemplado en los 
requisitos de contratación la 

inclusión del curriculum vitae 

(A) su disposición para su 
consulta directa (in situ) en 

versión pública el currículum 
vitae de todos los servidores 

públicos que señala 

Querétaro 

[E]n términos de lo dispuesto por el artículo 4 último párrafo de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de 
Querétaro en relación con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, se informa que no existe la información solicitada 

Quintana Roo Información recibida Información recibida 
parcialmente Información recibida 

San Luis Potosí Sólo formación académica Información recibida Información recibida 

Sinaloa 
Esta Secretaría no cuenta con currículo vitae del 

personal que se encontraba anteriormente 
designado en los cargos que usted requiere 

Información recibida 

Sonora 
Debido a los problemas de digitalización de los documentos solicitados por Usted, al integrar la 

respuesta, no fue posible su envío de manera electrónica, por lo que le sugiero se presente 
personalmente en esta Unidad de Enlace 

Tabasco Información demasiado extensa… se pone a su disposición para su consulta o entrega en la oficina 
de esta unidad 

Tamaulipas 

La referida información se considera como confidencial, por lo que no es posible realizar su 
divulgación, esto de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 inciso f) que a la letra dice: 

Información confidencial: los datos relativos a la vida privada de las personas que se encuentran en 
posesión de los entes públicos, y sobre los cualesestos no pueden realizar ninguna disposición sin la 
autorización expresa del titular o de su representante legal; esta información comprende el nombre, 
domicilio, estado civil, género, nivel de escolaridad, número telefónico e información patrimonial. 

Tlaxcala Información no recibida en tiempo Información recibida 

Veracruz 

(L)a información a la que hace 
referencia, excede el periodo 
máximo de conservación de 
expedientes. Por lo que, no 
puede hacerse entrega de la 

información solicitada. 

La información solicitada sobre 
la formación académica y 

experiencia profesional de los 
servidores públicos de los 

puestos a los que hace 
referencia, es información 

pública disponible en el Portal 
de Transparencia (sólo 
funcionarios actuales) 

Información recibida 

Yucatán 

(L)a información solicitada es 
inexistente, toda vez que no la 

han recibido, generado o 
tramitado como requiere la 

peticionaria en el período de 
tiempo señalado 

(L)a Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Educación, 

mediante oficio de respuesta 
declara la inexistencia de la 
información solicitada en los 
puntos a), b), c) y d), toda vez 

que no la generan como requiere 
el ciudadano. 

(D)eclara la inexistencia de la 
información, ya que no existe 
un documento que contenga 

los incisos señalados toda vez 
que no se genera ni tramita 

como lo requiere el 
peticionario 

Zacatecas No se encontró la información solicitada con base en los Currículum 
Profesionales correspondientes a los años 2000 a 2010 solicitados Información recibida 
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ANEXO 4. Promedios de las variables de logro educativo divididos con respecto a los 
perfiles de los titulares de las Secretarías de Educación 
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ANEXO 5. Correlaciones entre las variables de rotación de los titulares de las 
Secretarías de Educación y el logro escolar 
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ANEXO 6. Promedios de las variables de logro educativo divididos con respecto a los 
perfiles de los gestores de Educación Básica 
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ANEXO 7. Correlaciones entre las variables de rotación de los titulares de las 
Secretarías de Educación y el logro escolar 

 

 


