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Resumen 

En este documento se identifican y describen parte de los retos que 
enfrenta el Sistema Educativo Nacional mexicano, sugiriendo algunos de los 
factores que contribuirían a explicar los resultados educativos que se han 
obtenido en los últimos años, con el fin de sugerir posibles opciones de 
política que podrían ser impulsadas desde el poder legislativo. 

Abstract 

In this paper, some of the main challenges for the Mexican public education 
are described in order to identify opportunities to enact bills that may 
contribute to improve the distribution of educational opportunities. 
Recommendations are based on the analysis of recent bill proposals at the 
Federal Legislative branch and their correspondence to the problems 
previously described. 
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Introducción 

La competencia económica internacional demanda que las sociedades generen 
conocimiento útil de forma permanente y que cuenten con habitantes con 
capacidades emprendedoras, de innovación y creativas. Considerando lo 
anterior, es relevante que en México se exploren diversas políticas e 
intervenciones que permitan incrementar la probabilidad de que se generen 
oportunidades para que todos los estudiantes de educación básica adquieran 
conocimientos suficientes y desarrollen habilidades adecuadas en lectura, 
matemáticas, pensamiento experto, científico, así como de comunicación 
compleja y en el uso de nuevas tecnologías. Aun más, se requiere que desde 
temprana edad los estudiantes mexicanos adquieran conocimientos básicos 
acerca de cómo operan las instituciones políticas, reconozcan y respeten la 
diversidad de orígenes, ideas y costumbres, y que además desarrollen un 
aprecio por la convivencia ordenada y pacífica.  

Sin embargo, para lograr lo anterior, es necesario incrementar la 
efectividad del Sistema Educativo Nacional (SEN), para lo cual se requiere 
resolver diversos retos que afectan la capacidad institucional de nuestro 
sistema educativo. Algunos de estos retos se encuentran asociados al marco 
normativo que ha sustentado la operación del sistema público de educación 
en nuestro país en las últimas décadas, por lo que la participación informada 
del poder legislativo en la definición de políticas educativas adquiere especial 
relevancia para enfrentar las profundas desigualdades injustas que se 
observan en la distribución de oportunidades educacionales en México, 
condición que ha prevalecido por décadas en el país.  

Por ejemplo, el Programa Sectorial de Educación de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP, 2007) y diversos reportes publicados por el Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educación (INEE, 2009; 2008; 2007; 2004), han 
resaltado las diferencias sustanciales que se observan entre modalidades y 
regiones en lo que respecta a la calidad de la educación que se imparte, así 
como la continua presencia de brechas en acceso, desempeño y logro escolar 
entre distintos sectores poblacionales del país. Estas condiciones no 
solamente influirían la competitividad económica del país, sino que pondrían 
en riesgo la consolidación de la vida democrática.  

De esta forma, cerrar las diferentes brechas que se observan en acceso y 
logro educativo en nuestro país es un paso ineludible para incrementar el 
nivel de bienestar de toda la población. Para lograrlo, es necesario prestar 
servicios educativos en todas las regiones del país, de manera indistinta y 
continua a todos los grupos poblacionales, con un alto nivel de calidad. Lo 
anterior requiere explorar la implementación de intervenciones educativas 
con una perspectiva diferenciada, que contribuya a paliar de manera efectiva 
las desventajas que enfrentarían de manera natural algunos sectores 
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poblacionales en razón de su lugar de residencia, su origen étnico, o bien por 
el capital económico o cultural del que disponen. En la implementación de 
estas políticas, es necesario explorar y promover la participación informada 
de actores que podrían contribuir a generar nuevos incentivos y estrategias 
que faciliten la implementación de programas educativos orientados a reducir 
desigualdades e incrementar la calidad educativa, destacando entre ellos el 
poder legislativo, el cual mantiene una agenda legislativa permanente en la 
materia, aunque como se mostrará más adelante, la mayoría de las iniciativas 
no corresponden a los diagnósticos y a la problemática observada en el 
sistema. 

El presente documento tiene tres secciones, con el fin de describir las 
características de la participación del poder legislativo en la definición de la 
política educativa en México y sugerir posibles oportunidades para orientar su 
participación. En la primera, se describen los principales retos en materia de 
equidad y calidad educativa en el país. En la segunda sección se describen las 
principales iniciativas que en materia educativa han sido presentadas en el 
Congreso de la Unión, con el fin de describir las intervenciones que en esta 
materia han tenido los legisladores. Finalmente, se identifican algunas áreas 
en las que la intervención del poder legislativo podría ser relevante, con el fin 
de mejorar las condiciones en que opera nuestro sistema educativo. 

1. Los retos que se observan en el sistema educativo 

Lograr una mayor equidad en la distribución de oportunidades educativas en 
México requiere proveer espacios y oportunidades suficientes para que todos 
los niños, niñas y jóvenes del país tengan acceso y progresen adecuadamente 
en los distintos niveles educativos (Reimers, 2000). En materia de acceso, los 
avances a nivel nacional desde que inició el proceso de “descentralización” en 
1993 han sido notorios, ya que las tasas de cobertura en los niveles de 
educación preescolar, secundaria, media superior y superior se han 
incrementado considerablemente, destacando los casos de educación 
preescolar y superior, con un incremento superior a 100% entre el ciclo 
escolar 1990-1991 y el ciclo escolar 2008-2009 para el primero (incremento 
relacionado con la reforma legal que la hizo obligatoria de forma temporal 
desde el primer grado), en tanto que en educación superior se pasó de una 
tasa de cobertura de 12.3% en 1990, a una tasa de 27.5% para el año 2009 (ver 
gráfica 1).  

Sin embargo, es necesario considerar que los avances a nivel nacional 
ocultarían inequidades en la distribución regional de resultados, como lo 
demuestra una comparación de las tasas de cobertura estatal reportadas 
durante los últimos 18 ciclos escolares en los niveles de educación secundaria, 
media y superior: algunas de las brechas que se observaban entre entidades 
federativas desde el ciclo escolar 1990-1991 permanecen hasta el ciclo escolar 
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2008-2009, a pesar de observar algunos avances entre las entidades con mayor 
rezago educativo (v. gr. Chiapas, Oaxaca o Guerrero), las cuales reportaron 
incrementos por encima del promedio alcanzado a nivel nacional. En la 
gráfica 2 es posible observar un ejemplo de estas brechas, al ilustrar las 
diferencias que se observan entre entidades federativas en lo que respecta a 
tasas de cobertura bruta para el nivel de educación secundaria, desde el ciclo 
escolar 1990-1991 hasta el ciclo escolar 2008-2009. Resaltan por ejemplo 
algunas entidades con rezagos importantes como Chiapas, Guanajuato, 
Michoacán, Oaxaca y Zacatecas los cuales registraron mayores incrementos 
con relación al promedio nacional, sin ser suficiente para eliminar las 
diferencias observadas entre entidades en el periodo inicial. Por otra parte, 
estados como Sonora, Tlaxcala, Distrito Federal y Nuevo León presentaron 
avances menores, reflejando probablemente los diferentes costos marginales 
que enfrentarían para aumentar la cobertura.  

En lo que corresponde al nivel de educación media, se reporta una 
condición similar a la reportada en el nivel de secundaria, con avances 
escasos en la reducción de diferencias entre entidades federativas. En este 
nivel educativo, nuevamente entidades federativas como Chiapas, Oaxaca y 
Zacatecas registraron mayores incrementos, acompañados por otros estados 
con niveles de rezago importantes, como lo serían Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán o Veracruz. Sin embargo, estos incrementos fueron insuficientes 
para modificar sustancialmente las brechas entre entidades federativas 
observadas desde 1991. Por otra parte, Baja California, el Distrito Federal y 
Jalisco fueron las entidades federativas con menor avance proporcional en 
este periodo. 
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GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE COBERTURA POR NIVEL EDUCATIVO (PROMEDIO NACIONAL, 
CICLO ESCOLAR 1990-1991-CICLO ESCOLAR 2008-2009) 

 
Fuente: Adaptado del Segundo Informe de Gobierno, Presidencia de la República (2008). 

 
GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (1990-2008) 
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Con respecto a las tasas de cobertura en el nivel de educación superior, se 
observan comportamientos similares: incrementos sustanciales en cobertura a 
nivel promedio nacional, aunque con la permanencia de brechas significativas 
entre entidades federativas en el año 2009, similares a las que se observan 
desde el ciclo escolar 1990-1991 en otros niveles. Por otra parte, entidades 
como Quintana Roo, Hidalgo, Tabasco, Guanajuato y Chiapas (con tasas de 
cobertura muy bajas en el ciclo escolar 1990-1991), incrementaron en mayor 
medida sus tasas de cobertura para el año 2008. En el otro extremo, 
entidades como Puebla, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala fueron las entidades 
con menor crecimiento proporcional. Es importante reiterar que el 
crecimiento observado a nivel nacional durante las últimas dos décadas en las 
tasas de cobertura de los distintos niveles educativos no ha resultado 
necesariamente en una distribución de resultados más equitativa en el país. 
De hecho, subsisten retos importantes en materia de acceso en educación 
media y superior. En este último nivel por ejemplo, la tasa de cobertura a 
nivel nacional es cercana a 27.5% para el ciclo escolar 2008-2009, una tasa 
todavía insuficiente, que podría reflejar el bajo porcentaje de la población 
que tiene acceso, cercano a 2.29%, por debajo del promedio de los países 
afiliados a la OCDE (gráfica 3).1 

 
GRÁFICA 3. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
 

Fuente: Regions at a Glance, (OECD, 2009). 
 

                                                 
1 Si bien es necesario tomar en cuenta que este indicador se relaciona con la distribución etaria de la población, la 
proporción es menor a otros países en condiciones similares.  
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Otro aspecto relacionado con la existencia de desigualdades injustas en la 
distribución de oportunidades educacionales en México tiene que ver con el 
grado de eficacia del sistema para retener a los estudiantes que han logrado 
ingresar al sistema y asegurar que en lo posible transiten normativamente 
entre los distintos niveles educativos. En este sentido, la información 
disponible sobre trayectoria y logro (v. gr. tasa de aprobación, probabilidad 
de tránsito normativo y años de escolaridad) permite identificar retos 
adicionales en el sistema educativo de nuestro país.  

En lo que corresponde a las tasas de aprobación, se observa una situación 
similar al tema de cobertura: tras 18 años de medición, persisten diferencias 
sustanciales entre entidades federativas, interactuando además con otras 
disparidades observadas entre modalidades y niveles educativos. Por ejemplo, 
en el caso de las primarias comunitarias situadas en el estado de Michoacán se 
observa una interacción entre la región en que se ubican y el tipo de escuela 
con el que se ofrecen servicios educativos, ya que la tasa promedio de 
aprobación fue de 26.5% para el año 2008, en tanto que el promedio nacional 
del mismo indicador en el caso de las primarias indígenas fue de 66.3% y en 
educación primaria fue de 96.3%. Esta condición ilustraría la desigual 
distribución de oportunidades que ha sido objeto de estudios previos (v. gr. 
Mancera et al., 2008) y una vez más la necesidad de implementar acciones 
para reducir las brechas en resultados que se observan entre poblaciones, 
regiones, niveles y modalidades educativas. 

Un dato adicional se refiere a la probabilidad de que un alumno transite 
en tiempo entre distintos niveles educativos, lo cual depende parcialmente de 
factores como el efecto acumulado de las distintas oportunidades 
educacionales a las que ha tenido acceso (representado por las habilidades 
adquiridas en grados escolares previos) y la eficacia escolar para reducir la 
influencia de ciertos factores tradicionalmente asociados a la deserción o 
reprobación [v. gr. condiciones de extraedad y/o repitencia (Reimers, 2000)]. 
En este aspecto, las dinámicas de transición observadas en los niveles de 
educación preescolar y primaria sugerirían que el reto principal para México 
se encuentra en mejorar la transición de estudiantes en los niveles de 
educación secundaria y media, considerando que la probabilidad de tránsito 
normativo de primaria a secundaria es de 0.71 y de secundaria a educación 
media es de 0.65.  

En las probabilidades de tránsito normativo se observan nuevamente 
diferencias entre entidades federativas (gráfica 4). Por ejemplo, estados 
como Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen las probabilidades más bajas del país 
en lo que se refiere a tránsito normativo del nivel de educación primaria al 
nivel de educación secundaria (0.54, 0.55 y 0.58), en tanto que los 
estudiantes en estados como Nuevo León o Baja California Sur, tendrían una 
probabilidad de 0.85 y 0.84 respectivamente.  
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Adicionalmente, el porcentaje de alumnos en situación de extraedad 
grave (como un indicador que se relacionaría con la probabilidad de desertar 
del sistema) provee información sobre las condiciones en que los estudiantes 
ingresan o transitan por los distintos grados y niveles educativos en el país, así 
como sobre los niveles de eficiencia del sistema educativo. En este indicador, 
el promedio nacional para el nivel de primaria es de 6.7% (con observaciones 
extremas como en el caso de Oaxaca (14.9%), Chiapas (14.5%) o Guerrero 
(15%). En el nivel de secundaria el promedio nacional es de 7.2%, destacando 
casos como los de las entidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las cuales 
cuentan en promedio con 16% de sus estudiantes en condición de extraedad 
grave, en ambos casos perfilando una vez más rezagos sustanciales y 
diferencias de desempeño interestatales. En lo que respecta al logro escolar, 
todas las entidades registran incrementos en el ciclo escolar 2008-2009 con 
relación a lo reportado en el ciclo escolar 1990-1991. Sin embargo, en este 
indicador también han subsistido las brechas observadas entre entidades 
federativas en el periodo observado, pese a que entidades como Chiapas, 
Oaxaca, Guanajuato y Tabasco registraron un mayor avance proporcional en 
este periodo. Por otra parte, Tlaxcala, Tamaulipas y Baja California fueron 
entidades que en proporción registraron los menores avances en este 
indicador para el periodo antes señalado (ver gráfica 5). 

Otros indicadores educativos reflejarían efectos relacionados con procesos 
escolares de mayor complejidad, como lo sería la adquisición de habilidades y 
conocimientos básicos. Por ejemplo, en lo que se refiere a tasas de 
analfabetismo se observan avances en todas las entidades federativas desde 
1995, aunque nuevamente persisten las brechas que se observaban entre 
entidades federativas. La gráfica 6 mostraría una comparación de las tasas de 
analfabetismo reportadas en el último ciclo escolar contra las observadas en 
1995, reflejando que las brechas entre entidades federativas permanecen o 
incluso se incrementan: por ejemplo el estado de Michoacán presentaba una 
tasa de analfabetismo 3.8 veces más alta que Baja California en 1995 y para el 
año 2008 la tasa de analfabetismo era 4.17 veces más alta. 
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GRÁFICA 4. PROBABILIDAD DE TRÁNSITO NORMATIVO PARA SECUNDARIA Y MEDIA 

SUPERIOR (2007) 

 
 
 
 

GRÁFICA 5. EVOLUCIÓN DE LOGRO ESCOLAR POR ENTIDAD FEDERATIVA (1995-2008) 
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GRÁFICA 6. TASA DE ANALFABETISMO, EVOLUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA (1995-

2008, POBLACIÓN ≥15 AÑOS) 

 
Un punto importante en lo que se refiere a las tendencias en las tasas de 

analfabetismo, es que en este indicador las entidades con mayor rezago 
educativo (como Chiapas o el estado de Oaxaca), no presentaron para el 
periodo analizado los mayores avances en comparación con otras entidades, 
contrario a lo sucedido en los indicadores previamente descritos. La situación 
anterior podría sugerir que los avances registrados con respecto al acceso y 
permanencia en el sistema no fueron acompañados por un incremento en la 
eficacia para atender a la población analfabeta, o bien que la calidad 
educativa es todavía un tema en el que estas entidades no han logrado 
cambios sustanciales. 

Finalmente, en lo que respecta a resultados de aprendizaje, el INEE (2008) 
ha señalado que a nivel nacional “los datos disponibles […] apuntan 
consistentemente en dirección de una mejora significativa en primaria y a una 
estabilidad de los resultados en secundaria”. Sin embargo, es importante 
considerar que los avances en resultados académicos han sido identificados 
primordialmente en los exámenes nacionales, como en el caso de las pruebas 
de “estándares nacionales” o bien en los Exámenes de Calidad y el Logro 
Educativos, conocidos como EXCALE (SEP, 2007; INEE, 2008), sin que 
necesariamente exista una historia similar en evaluaciones internacionales, 
como en el caso de PISA.  

En lo que corresponde a la información proporcionada por EXCALE, el INEE ha 
concluido que existieron incrementos estadísticamente significativos a nivel 
nacional entre 2005 y 2007 para los estratos indígena, rural y urbano, en las 
pruebas de español de sexto grado y en matemáticas a nivel nacional y para 
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los estratos indígena, rural y urbano del mismo grado escolar, tal como se 
ilustra en la gráfica 7. Sin embargo, los resultados obtenidos en los EXCALE 
muestran nuevamente la existencia de brechas significativas entre diferentes 
grupos poblacionales, resaltando una vez más la presencia de desigualdades 
injustas y por lo tanto los retos que persisten para el sistema educativo: a 
nivel nacional 40% de los alumnos de tercer grado de educación primaria 
evaluados no alcanzaron el nivel básico de desempeño en matemáticas y 
alrededor de 26% de los alumnos del mismo nivel y grado no alcanzaron el 
nivel básico de desempeño para la misma evaluación en español (INEE, 2007). 

 
GRÁFICA 7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS EXCALE, SEXTO GRADO (2005-2007) 

 
 
En el mismo sentido, en educación secundaria el INEE ha reportado que uno 

de cada tres alumnos de tercer grado no alcanzaron el nivel de desempeño 
básico en el caso de español, alrededor de 51% de los alumnos no alcanzaron 
el mismo nivel en matemáticas y hasta 56% no alcanzaron el nivel básico en el 
dominio de la expresión escrita (INEE, 2007). Aun más, como se ilustra en la 
gráfica 8, persisten diferencias sustanciales entre modalidades en la 
distribución de estudiantes por niveles de desempeño, pese a que un mayor 
porcentaje de estudiantes se concentró en los niveles superiores de 
desempeño en la segunda aplicación de los EXCALE 2007. Sin sorpresa alguna, 
en los extremos de la distribución se encuentran por una parte los estudiantes 
de escuelas indígenas y por la otra los estudiantes inscritos en escuelas 
privadas. 

Además de las diferencias entre modalidades, una vez más se observan 
brechas entre entidades federativas, como muestra el ejemplo sobre 
desempeño estudiantil de estudiantes de tercer grado de educación 
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secundaria (gráfica 9). Esto confirmaría las tendencias observadas en otros 
indicadores, resaltando el porcentaje de estudiantes situados por debajo del 
nivel mínimo de desempeño en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Tabasco y Zacatecas. 

 
GRÁFICA 8. EVOLUCIÓN DE RESULTADOS EN ESPAÑOL, 6O GRADO DE PRIMARIA (EXCALE, 

2005-2007) 
 

 
 

Adicionalmente, los aparentes avances a nivel nacional en resultados 
académicos contrastan con otros resultados obtenidos en evaluaciones 
internacionales: por ejemplo, el INEE (2008) ha señalado que en la replicación 
de TIMSS 1995 en el año 2000 se confirmó que “los estudiantes de nueve y 13 
años de edad sólo muestran ganancias marginales en sus aprendizajes” y en el 
caso de PISA, se concluyó que “los niveles de aprendizaje de los estudiantes 
de 15 años fueron menores en 2003 que en 2000, o en el mejor de los casos, 
fueron iguales”. Si bien se han reportado cambios en las tendencias 
reportadas con PISA para el año 2006, la distribución de alumnos por niveles 
de desempeño sigue siendo insatisfactoria.  

Por otra parte, la OCDE (2009) ha concluido que en México “el nivel de 
logro académico de la población es bajo” y que “las mejoras de una 
generación a otra han sido lentas”. Aun más, ha señalado que a pesar del 
incremento en el gasto en educación “los resultados en matemáticas y lectura 
en el examen PISA son los más bajos de todos los países miembros de la OCDE”, 
lo cual es preocupante al considerar que “38 de cada 100 jóvenes de 15 años, 
sin duda los más pobres y de menor rendimiento escolar, ya han abandonado 
la escuela a esa edad”, (INEE, 2007). 
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Con respecto a evaluaciones PISA más recientes, para el año 2006 cerca de 
47% de los jóvenes evaluados en lectura se encontraron entre los niveles de 
desempeño cero y uno (Díaz, et al., 2007, en INEE, 2008). Esto significaría que 
los estudiantes de este grupo serían capaces solamente de “ubicar un 
fragmento de información, el tema principal [de un texto] o establecer 
relaciones sencillas con conocimiento cotidiano”, encontrando “serias 
dificultades para hacer uso de la lectura como una herramienta que les 
permita acrecentar sus conocimientos”. En la evaluación de matemáticas de 
PISA 2006, los resultados son preocupantes: 57% de los jóvenes evaluados se 
encontraría entre los niveles de desempeño cero y uno, lo que significaría que 
en promedio serían capaces de “identificar información y realizar 
procedimientos rutinarios con instrucción directa en situaciones explícitas”, 
en tanto que los ubicados en el nivel cero no serían “capaces de realizar las 
operaciones más elementales”. 

Una comparación de los resultados obtenidos por México en PISA en el año 
2006 permite identificar además que los resultados promedio se encuentran 
por debajo de los obtenidos por sus socios comerciales en el norte del 
continente, aunque por encima de países como Brasil, Colombia y Argentina, 
pero con una media que corresponde al desempeño esperado tras considerar 
condiciones socioeconómicas (gráfica 10). Sin embargo, es de señalar que los 
estudiantes chilenos y uruguayos obtuvieron en promedio puntajes más altos 
en los tres dominios evaluados: ciencias, lectura y matemáticas. En lo que 
corresponde a la distribución de estudiantes por nivel de desempeño, para el 
año 2006 la distribución de resultados de los estudiantes mexicanos se 
encontraría por debajo de los obtenidos por Chile y Uruguay, al tener una 
mayor concentración de estudiantes que no alcanzan el nivel básico de 
desempeño y una concentración muy reducida de estudiantes en niveles de 
desempeño altos. Los resultados de México superaron sin embargo a los de 
Colombia, Brasil y Argentina, países con una concentración mayor de 
estudiantes en los niveles de desempeño más bajos en lectura y en 
matemáticas (gráficas 11 y 11b). 
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GRÁFICA 9. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO DE DESEMPEÑO 

EN EXCALE 2005, 3º DE SECUNDARIA 

 
 
 

GRÁFICA 10. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DESEMPEÑO NACIONAL EN PISA 2006 
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Un aspecto importante es que la distribución de estudiantes por nivel de 
desempeño en PISA a nivel nacional presentaría una tendencia positiva en la 
que el porcentaje promedio de estudiantes en los niveles más bajos se ve 
reducido entre el año 2003 y el año 2006, tanto para lectura como para 
matemáticas, aunque el retroceso observado en el año 2003 no ha sido 
superado en su totalidad para el año 2006 (gráfica12). 

 
GRÁFICA 11. COMPARACIÓN POR NIVELES DE DESEMPEÑO EN LECTURA, PISA 2006 

 
 
 

GRÁFICA 11B. COMPARACIÓN POR NIVELES DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS, PISA 2006 

 
 

Pese a los aparentes avances que se observan a nivel nacional en cuanto a 
la distribución de estudiantes por niveles de desempeño académico entre los 
años 2000 y 2006, las brechas entre entidades federativas vuelven a 
presentarse. Como se observa en la gráfica 13, las diferencias en las medias 
de desempeño entre entidades son significativas, a lo cual se agrega que la 
media estatal más alta (Nuevo León) no supera el nivel dos de desempeño. Por 
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otra parte, entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero continúan rezagados 
con medias significativamente menores al promedio nacional. 

 
GRÁFICA 12. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE DESEMPEÑO EN PISA 

(LECTURA) 

 
 

GRÁFICA 12B. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE DESEMPEÑO EN PISA 

(MATEMÁTICAS) 

 
 
Además de las comparaciones entre medias, la distribución de los 

estudiantes entre niveles de desempeño resalta una vez más el reto que se 
presenta para igualar resultados entre entidades, ya que la distribución que se 
observa al interior de cada entidad en cierto sentido reproduce las diferencias 
que se observan entre entidades federativas. De esta forma, encontramos que 
estados como Nuevo León concentraron alrededor de 7% de su población 
evaluada en el nivel cero de la evaluación de lectura y 11% entre los niveles 4 
y 5, en tanto que entidades como Oaxaca concentraron cerca de 41% de sus 
estudiantes en el nivel cero y solamente 3% de sus estudiantes en los niveles 4 
y 5 de desempeño, lo que ratifica una vez más las disparidades existentes 
entre regiones y entidades federativas (gráfica 14). 
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Si bien es imposible pensar en un sistema educativo en el que no se refleje 
un cierto grado de desigualdad, la magnitud de las brechas descritas 
anteriormente permite vislumbrar los retos del sistema educativo en México 
en materia de equidad y calidad, resaltando la necesidad de implementar 
políticas efectivas que garanticen una enseñanza adecuada de las habilidades 
que se requieren para tener acceso a mejores oportunidades de desarrollo 
individual y colectivo. 

 
 

GRÁFICA 13. DIFERENCIAS EN MEDIAS DE DESEMPEÑO (LECTURA, PISA 2006) 
 

 
Fuente: INEE (2007). 
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GRÁFICA 14. PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL CERO, DESEMPEÑO EN LECTURA (PISA 

2006) 

 
 
El escenario descrito pone de relieve la urgencia que se tiene para reducir 

las brechas que se observan entre entidades federativas, modalidades y 
sectores poblacionales, con el fin de lograr que todos los estudiantes tengan 
oportunidades similares para acceder, permanecer y egresar de los distintos 
niveles educativos sin importar el lugar de residencia o el origen étnico. Si 
bien es evidente que las diferencias observadas se asociarían a otros factores 
que rebasarían la esfera de competencias de los administradores educativos 
(como el nivel de desarrollo económico de las entidades federativas o la 
heterogeneidad étnica y el grado de dispersión de la población al interior de 
los estados), ello no restaría atención a la necesidad de evaluar el grado de 
efectividad de las políticas educativas para mitigar las diferencias sociales 
que se observan en todo el país. 

La ausencia de información y estudios que evalúen los efectos de la 
descentralización limitaría la posibilidad de identificar las causas específicas 
que se asociarían a la permanencia de estas desigualdades; sin embargo, es 
necesario explorar si algunos aspectos que prevalecieron tras la 
implementación de la descentralización educativa, como: a) la peculiar 
distribución de facultades derivada del proceso de descentralización de 1993; 
b) los mecanismos de distribución de recursos financieros a las entidades, el 
grado de eficacia de las intervenciones centrales subsidiarias; o bien, c) la 
posible dilución de responsabilidades entre niveles de gobierno y el grado de 
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gobernanza en la gestión del sistema educativo determinado por la 
interacción de diversos grupos de interés en el ámbito educativo (entre los 
que lógicamente destaca el sindicato de trabajadores de la educación), son 
factores sobre los que es necesario estudiar con mayor detalle para identificar 
si podrían explicar parcialmente los resultados educativos observados hasta 
ahora y en consecuencia sugerir posibles modificaciones a la normatividad que 
podrían contribuir a cambiar las tendencias en las brechas previamente 
descritas. 

¿Qué factores podrían asociarse a los retos educativos que 
subsisten en México? 

Las variaciones en los resultados educativos se asocian a dos concausas 
principales: las diferencias en las cualidades socioeconómicas y de capital 
cultural de las familias y las discrepancias en la disponibilidad y calidad de los 
insumos que influyen en la operación de los distintos tipos de escuelas 
(Reimers, 2000, 2006; Orfield y Lee, 2005; Hertz y Sterling, 2004 y Coleman et 
al., 1966, entre otros). La interacción entre los antecedentes familiares y las 
características de las escuelas explicaría en buena medida la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo, sus resultados académicos, así como 
las brechas entre sectores poblacionales y regiones del país (INEE, 2008). 

Sin restar importancia a la influencia de las cualidades familiares en el 
desempeño escolar, o ignorar los efectos que se asociarían a intervenciones 
en este ámbito (v. gr. Skoufias, 2005), en este documento nos enfocaremos en 
los efectos que se asociarían con el diseño institucional y las intervenciones 
gubernamentales que se han implantado en México. Lo anterior se justificaría 
debido a que por las desigualdades observadas en el país, el Estado cumpliría 
con una función de tipo activista, con una misión destinada a redistribuir 
oportunidades educacionales equitativamente. Por ejemplo, para explorar las 
opciones de políticas que se tendrían que implementar con el fin de lograr 
una atención subsidiaria más efectiva en poblaciones que carecen de recursos 
para asegurar el éxito escolar de sus estudiantes, es necesario analizar 
algunos de los factores que influirían en el grado de gobernabilidad del 
sistema educativo, es decir identificar los procesos, decisiones e instituciones 
que afectarían la capacidad estatal para alcanzar una distribución de 
oportunidades adecuada. 

Entre los diversos factores por analizar en este último ámbito, es posible 
identificar algunos que representarían espacios naturales para la intervención 
del poder legislativo, como serían los mecanismos que determinan la 
asignación de recursos a las entidades, la distribución de facultades a la 
federación, las entidades federativas y las escuelas, así como los arreglos 
institucionales que permitirían justipreciar desempeños y promover acciones 
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para corregirlos (Anderson, 2005) con el fin de evitar dilución de 
responsabilidades en la gestión del Sistema Educativo Nacional.  

Los factores antes mencionados se intersecarían en al menos tres aspectos 
relevantes en el plano legislativo, dada su vinculación con los instrumentos 
legales que influyen las condiciones en que opera el sistema educativo, 
mismos que podrían servir como una referencia para analizar la pertinencia de 
las iniciativas legales que han sido presentadas recientemente e identificar 
oportunidades que tendría el poder legislativo para influir la política 
educativa. Estos aspectos serían: a) La distribución del gasto público en 
educación; b) La distribución de facultades legales y funciones entre la 
federación, las entidades federativas y las escuelas; y c) la organización del 
sistema de rendición de cuentas. Si bien es claro que existen otras áreas 
relevantes que contribuyen a determinar la efectividad del sistema educativo, 
es en estas tres en las que se presentan de manera inmediata oportunidades 
para promover reformas legales que podrían resultar en cambios sustanciales 
que modificarían algunas de las condiciones que se asocian a las desigualdades 
injustas que se han descrito.  
 
A. Distribución del gasto público en educación 
La distribución de insumos educativos (v. gr. la asignación creciente de 
presupuesto o la entrega de computadoras) en sustitución de la 
implementación de políticas educativas complejas (como la selección efectiva 
de docentes o el diseño de programas efectivos de formación profesional), es 
una práctica favorecida frecuentemente en las reformas educativas (Grindle, 
2004), dados los reducidos costos políticos que representa su realización. En 
el caso de México por ejemplo, diversas legislaturas se han preocupado por 
incrementar el presupuesto educativo (Granados, 2005, Márquez, 2006, OCDE, 
2008, en Cárdenas, 2009) sin entrar a modificar de manera sustancial los 
mecanismos de distribución de dichos fondos, un aspecto de particular 
relevancia en la gestión de nuestro sistema educativo si se toma en cuenta 
que la fórmula vigente de distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) no toma en consideración las tendencias 
históricas de desempeño de las entidades federativas y tampoco reconoce las 
diferentes necesidades que enfrentarían los estados ante poblaciones con 
distintas características. De hecho, el principal fondo presupuestal destinado 
a financiar la educación en nuestro país no se vincula explícitamente a metas 
en la reducción de desigualdades injustas, como sería lo deseable en la 
asignación de gasto educativo para un país con las diferencias que se han 
reportado. 2  

                                                 
2 La Ley de Coordinación Fiscal establece la siguiente fórmula para distribuir el FAEB entre los estados, 

( )( )tititititttiti CCCCFAEBFAEBTT ,,,,11,, 42.031.02 5.012.0 +++−+= −− en la que se refleja una ponderación hacia los 
siguientes factores en distintos supuestos: Los montos recibidos en el ejercicio anterior (C1), la matrícula registrada 
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La distribución de recursos para la educación básica en nuestro país ha 
generado diferencias entre entidades federativas en la disponibilidad de 
recursos, particularmente si consideramos el monto de recursos asignados por 
alumno y el monto de recursos asignados a cada entidad federativa con 
relación al PIB estatal (ver tabla 1).  

 
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DEL FAEB (2006) 

 

ENTIDAD 
% DE LA POBLACIÓN 

DE 3-14 AÑOS 
% DEL FAEB PER CÁPITA % DEL PIB ESTATAL 

AGUASCALIENTES 1.18% 1.13% 8,121.73 2.00% 

BAJA CALIFORNIA 2.59% 2.83% 9,269.01 1.76% 

B. CALIFORNIA SUR 0.45% 0.85% 16,138.90 3.09% 

CAMPECHE 0.77% 1.19% 13,238.00 2.19% 

COAHUILA 2.43% 2.76% 9,643.25 1.88% 

COLIMA 0.52% 0.82% 13,539.73 3.44% 

CHIAPAS 5.08% 4.71% 7,876.72 6.52% 

CHIHUAHUA 3.08% 2.76% 7,615.87 1.36% 

DISTRITO FEDERAL 6.06% 9.73% 13,639.01 1.02% 

DURANGO 1.55% 2.00% 10,976.37 3.47% 

GUANAJUATO 5.36% 3.51% 5,563.36 2.28% 

GUERRERO 3.48% 4.52% 11,020.16 6.35% 

HIDALGO 2.35% 3.04% 11,013.14 5.30% 

JALISCO 6.58% 4.72% 6,092.02 1.71% 

MÉXICO 13.00% 8.98% 5,868.93 2.08% 

MICHOACÁN 4.17% 4.23% 8,603.30 4.45% 

MORELOS 1.48% 1.64% 9,379.61 2.74% 

NAYARIT 0.92% 1.37% 12,696.64 5.49% 

NUEVO LEÓN 3.64% 2.98% 6,952.61 0.89% 

OAXACA 3.82% 4.91% 10,903.27 7.26% 

PUEBLA 5.58% 4.06% 6,184.05 2.48% 

QUERÉTARO 1.69% 1.51% 7,568.28 1.85% 

QUINTANA ROO 1.05% 1.26% 10,230.62 1.79% 

SAN LUIS POTOSÍ 2.60% 2.91% 9,509.38 3.44% 

SINALOA 2.41% 2.37% 8,335.09 2.81% 

SONORA 2.24% 2.23% 8,433.90 1.76% 

TABASCO 2.06% 2.06% 8,500.47 3.65% 

TAMAULIPAS 2.76% 3.37% 10,356.26 2.35% 

TLAXCALA 1.07% 1.19% 9,400.18 5.04% 

VERACRUZ 6.80% 6.75% 8,424.00 3.56% 

YUCATÁN 1.75% 1.68% 8,158.69 2.67% 

ZACATECAS 1.48% 1.92% 11,038.54 5.77% 

                                                                                                                                               
por la SEP (C1 y C2), un índice de “calidad educativa” (C3) y finalmente, el gasto estatal en materia de educación 
(C4). 
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En las disparidades que resultan de la fórmula de distribución vigente, 
destacan casos en los que el porcentaje de la población en edad escolar es 
menor al porcentaje de recursos FAEB asignados (como el caso del Distrito 
Federal), sin que exista evidencia suficiente para justificar la eficiencia de 
este tipo de distribución. En la situación contraria observaríamos casos como 
el del Estado de México o el de Guanajuato, en donde la diferencia entre el 
porcentaje de población en edad escolar supera el porcentaje de recursos FAEB 
que le correspondieron durante ese año. Adicionalmente, la fórmula de 
distribución ha resultado en diferencias en el monto de recursos destinados 
por alumno. Bajo la fórmula vigente, en Baja California Sur se asignaron en el 
año 2006 alrededor de $16,138.00 pesos por habitante en edad escolar, en 
tanto que en el caso de Guanajuato, se asignaron alrededor de $5,563.00 por 
habitante en edad escolar, sin que exista evidencia sobre diferencias en 
costos por alumno. 

La fórmula de distribución de recursos del FAEB tampoco considera 
diferencias en el desarrollo social y educativo entre entidades federativas. 
Estudios previos han sugerido por ejemplo que la distribución de gasto 
educativo no refleja las condiciones de desarrollo estatal, medidas a través 
del Índice de Desarrollo Humano (Márquez, 2006). De esta forma, los estados 
con retos mayores en materia de desarrollo social recibirían menos recursos 
de este fondo, comparados con las entidades que cuentan mejores resultados. 
Si bien la Ley General de Educación vigente dispone el implementar acciones 
compensatorias, la eficacia de esta determinación para atenuar los efectos de 
fórmula de distribución correspondiente al FAEB debe evaluarse todavía. 

Otros autores han documentado que la legislación vigente carece de 
incentivos para que los gobiernos estatales complementen los recursos 
federales destinados al servicio educativo, en particular entre las entidades 
que enfrentan rezagos importantes en indicadores básicos o en resultados 
académicos de sus estudiantes (Cárdenas y Luna, 2007), por lo que es posible 
concluir que si bien la asignación insuficiente de recursos estatales a la 
educación podría ligarse a múltiples causas, es un hecho que la fórmula actual 
no reconocería los esfuerzos relativos. 

Tema adicional es que el presupuesto educativo para educación básica 
tampoco se ha ligado al cumplimiento de estándares de desempeño, ni ha 
establecido condicionantes para que el ejercicio de recursos se vincule al 
cumplimiento de condiciones que aumentarían la probabilidad de reducir 
desigualdades. Además, no es posible justificar la inserción de un índice de 
calidad en la fórmula de distribución de recursos (pese a que no se aplica 
debido a un artículo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal), por el 
posible efecto regresivo que tendría en caso de ignorar consideraciones hacia 
la equidad.  
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B. La distribución de facultades y responsabilidades entre niveles 
de gobierno y escuelas 
La descentralización de los servicios educativos en México privilegió asegurar 
una distribución pronta y sin conflictos de bienes y recursos a las entidades 
federativas, sin que hubiera una consideración exhaustiva hacia las 
implicaciones que en materia de equidad tendrían las reglas que guiarían las 
relaciones intergubernamentales en la administración del Sistema Educativo 
Nacional, por lo que se omitió un debate que debe acompañar cualquier 
proceso de descentralización: decidir con criterios técnicos qué aspectos 
podían ser delegados a las entidades federativas (Elmore, 1993).  

La falta de capacidad institucional en las entidades federativas fue por lo 
tanto uno de los principales argumentos con los cuales la federación justificó 
retener facultades claves para operar el Sistema Educativo Nacional, pese a 
que la concentración excesiva de funciones había derivado anteriormente en 
una burocracia educativa federal poco eficaz e incontrolable (Merino, 2000, 
en Cárdenas, 2008). La disyuntiva entre conservar funciones en una burocracia 
central ineficaz o bien transferirlas a agencias estatales que podrían carecer 
de capacidades suficientes, no se resolvió sin embargo en la distribución de 
facultades que se estipularon en la Ley General de Educación (LGE), la cual 
permanece prácticamente intacta en este rubro desde 1993. 

La actual distribución de facultades entre los gobiernos estatales y el 
federal, representaría en la práctica una continuidad de la concentración de 
responsabilidades en la federación que se observaba antes del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). La definición 
de planes y programas, la elaboración y autorización de libros de texto, el 
establecimiento de criterios de contratación de docentes, la formación inicial 
y la formación en servicio de los docentes contratados, así como la evaluación 
de resultados del Sistema Educativo Nacional, son facultades que conserva la 
federación, por lo que es necesario descartar que la ineficaz operación de 
recursos que aparentemente justificó la firma del ANMEB no es todavía un 
factor asociado a la permanencia de brechas y desigualdades que han sido 
identificadas.  

Debido a lo anterior, se requiere por ello obtener evidencia confiable que 
justifique que el gobierno federal continúe utilizando las facultades que 
retuvo tras la “descentralización” de los servicios educativos, analizar qué tan 
efectiva ha sido la implementación de programas en los rubros en donde 
cuenta con facultades exclusivas y en qué proporción las políticas 
centralizadas han respondido a las necesidades de las entidades federativas y 
de las escuelas. 

A pesar de que son escasas las evaluaciones de impacto de programas 
educativos diseñados por el gobierno central, diversas experiencias 
cuestionarían la pertinencia de mantener el uso de ciertas facultades 
exclusivamente a nivel central. Por ejemplo, la reforma curricular en la 
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educación primaria (con materiales enfocados al desarrollo de competencias), 
promovida a nivel central, ha generado incertidumbre entre administradores 
estatales, directores escolares, y docentes, particularmente por la forma en 
que se llevaría a cabo la transición entre la etapa de piloteo y la 
implementación. Además, han surgido cuestionamientos sobre la aparente 
desconexión entre la demanda por los conocimientos y habilidades docentes 
que se requerirían para hacer un uso correcto de los nuevos materiales y los 
programas de formación docente disponibles. Ambos aspectos, la definición 
de contenidos y los programas de formación docente son facultades del 
gobierno federal.  

Otro ejemplo se encuentra en la formación de docentes: una evaluación 
externa al PRONAP, desarrollada en el año 2006, señaló que “las evidencias 
muestran que el esfuerzo de los maestros y el programa institucional muchas 
veces están desvinculados” y que esa “falta de articulación” se relacionaría 
con la forma en que se implementan las políticas estatales en materia de 
formación, así como a “las condiciones institucionales en las que opera el 
programa (infraestructura, recursos, ubicación en la estructura orgánica de la 
Secretaría Estatal, entre otros)”, lo que resaltaría una coordinación 
insuficiente entre la federación y los estados, que tendría un impacto directo 
en las escuelas, ya que es difícil vislumbrar un modelo de formación docente 
centralizado que sea capaz de proveer opciones de formación suficientes y 
con la variación requerida para responder no solamente a las distintas 
condiciones de desempeño que se observan entre regiones, entidades y 
municipios, sino a los requerimientos que los docentes tendrían dada su 
formación inicial, la experiencia profesional que han adquirido o bien 
considerando el tipo de alumnos a los que enseñan.  

En otra facultad exclusiva de la federación, la evaluación de resultados, la 
concentración de esfuerzos en una sola prueba a nivel nacional (ENLACE) 
presentaría riesgos importantes, particularmente si se presentan deficiencias 
técnicas que comprometan su confiabilidad y la viabilidad para ser utilizadas 
en procesos de medición de impactos, comparaciones entre escuelas y 
entidades, así como la asignación de incentivos a docentes. La centralización 
en la evaluación de resultados podría limitar la posibilidad de diseñar 
estrategias locales para la generación de información relevante para 
docentes, directivos y padres de familia, e incluso podría haber resultado en 
ineficiencias por duplicidad de actividades, ya que son limitados los 
organismos estatales que llevan a cabo actividades paralelas a las 
desarrolladas por la federación. 

Además, existen análisis sobre procesos de implementación de políticas 
diseñadas por la federación que ratificarían la percepción de que algunas de 
las intervenciones centrales no han contribuido a reducir sustancialmente las 
diferencias observadas entre entidades y entre poblaciones estudiantiles (v. 
gr. Murnane, et al. 2006). Lo anterior, abriría un espacio para cuestionar el 
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presente arreglo institucional y sugerir reformas a la Ley General de 
Educación vigente para redistribuir facultades entre los gobiernos locales y la 
federación. 

Un punto adicional por considerar es acerca de los efectos que tendría la 
actual distribución de facultades en la gestión escolar. La información 
disponible sugeriría que bajo la actual distribución de facultades, las escuelas 
mexicanas consideran que su desempeño se ve afectado por la limitada esfera 
de facultades reservadas para los directores escolares y las excesivas 
actividades administrativas relacionadas con programas federales, como 
sugeriría la Encuesta sobre Docencia y Aprendizaje (OECD, 2009) ilustra ambos 
aspectos, resaltando condiciones poco favorables para el desarrollo efectivo 
de procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela: limitadas facultades a 
los directivos para influir en la calidad de los docentes y una carga 
administrativa importante que limita el tiempo destinado a actividades de 
enseñanza.  

 
GRÁFICA 15. FACTORES ASOCIADOS A LA AUTONOMÍA ESCOLAR (TALIS) 

 
 
Como se observa en la gráfica 15 la actual distribución de facultades 

conferidas a los directores escolares en México es muy reducida, al menos 
cuando se compara con el resto de directores de otros países que participaron 
en esta encuesta. La información disponible sugiere que al menos en materia 
de contratación, supervisión y generación de incentivos para mejorar la 
práctica docente, los directores escolares mexicanos cuentan con una voz 
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limitada. Esta condición se asociaría a la centralización con la que 
tradicionalmente ha operado el Sistema Educativo Nacional y resalta los 
espacios de oportunidad que existirían para promover reformas legales que 
busquen asignar facultades con criterios claros de equidad y efectividad. 

La tabla 2 presenta otro aspecto relevante con relación a los posibles 
efectos de la distribución de facultades y la pertinencia de considerar cambios 
sustanciales en la asignación de facultades, tomando en cuenta las 
necesidades de los actores escolares. Uno de los efectos que se asocian a la 
administración centralizada de programas escolares son los requerimientos 
excesivos de trámites administrativos, aspecto que resalta en la información 
presentada en la tabla 2 de la Encuesta sobre Docencia y Aprendizaje (OECD, 
2009), ya que los directores mexicanos de educación secundaria son los que 
en promedio dedicarían mayor tiempo a actividades administrativas entre 
todos los países que participaron en este estudio. Nuevamente, es necesario 
reconsiderar las facultades conferidas a los distintos niveles de gobierno y su 
impacto en la gestión escolar. 

 
TABLA 2 (OECD). DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO (DIRECTORES ESCOLARES) 

 

DOCENCIA Y ENSEÑANZA  
TAREAS 

ADMINISTRATIVAS 
DISCIPLINA EN EL 

SALÓN PAÍSES 
MEDIA SE MEDIA SE MEDIA SE 

AUSTRALIA 76.2 (0.51) 8.0 (0.19) 15.8 (0.47) 
AUSTRIA 79.0 (0.34) 7.6 (0.13) 13.4 (0.27) 
BÉLGICA 77.8 (0.31) 8.7 (0.16) 13.5 (0.24) 
BRASIL 69.2 (0.55) 13.0 (0.32) 17.8 (0.36) 
BULGARIA 86.9 (0.37) 5.0 (0.18) 8.2 (0.27) 
DINAMARCA 81.3 (0.45) 6.2 (0.18) 12.3 (0.36) 
ESTONIA 85.3 (0.30) 5.5 (0.09) 9.1 (0.26) 
HUNGRÍA 84.3 (0.42) 5.1 (0.10) 10.6 (0.40) 
ISLANDIA 75.0 (0.47) 8.4 (0.18) 16.7 (0.39) 
IRLANDA 81.5 (0.50) 7.2 (0.13) 11.3 (0.45) 
ITALIA 77.0 (0.32) 8.8 (0.12) 14.3 (0.27) 
COREA 77.6 (0.38) 8.6 (0.23) 13.7 (0.24) 
LITUANIA 82.7 (0.39) 8.3 (0.24) 9.0 (0.24) 
MALASIA 71.7 (0.40) 11.3 (0.19) 17.1 (0.32) 
MALTA 77.0 (0.58) 7.3 (0.22) 15.7 (0.48) 
MÉXICO 70.3 (0.38) 16.5 (0.23) 13.3 (0.25) 
NORUEGA 81.0 (0.36) 8.1 (0.17) 10.9 (0.28) 
POLONIA 82.3 (0.27) 8.4 (0.11) 9.2 (0.22) 
PORTUGAL 75.6 (0.42) 8.2 (0.16) 16.1 (0.38) 
REPÚBLICA ESLOVACA 82.9 (0.37) 6.7 (0.11) 10.3 (0.31) 
ESLOVENIA 82.7 (0.29) 7.3 (0.13) 10.1 (0.23) 
ESPAÑA 76.9 (0.38) 7.4 (0.12) 15.7 (0.33) 
TURQUÍA 78.2 (0.61) 7.8 (0.19) 13.8 (0.49) 
PROMEDIO TALIS  78.8 (0.09) 8.2 (0.04) 12.9 (0.07) 
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C. Rendición de cuentas 
Un tema recurrente en la gestión del Sistema Educativo Nacional se encuentra 
en la necesidad de diseñar e implementar un modelo de rendición de cuentas 
eficaz. Como reconoce el documento base de la Alianza por la Calidad 
Educativa (SEP, 2006), es necesario impulsar la “transparencia y rendición de 
cuentas” en el Sistema Educativo Nacional, para lo cual se han realizado 
esfuerzos con el objeto de proveer información acerca del desempeño 
estudiantil a todos los actores educativos, promoviendo para ello evaluaciones 
censales y la aceptación de ciertos estándares de desempeño.  

Existen sin embargo diversos cuestionamientos relacionados con la 
complejidad que implica operar de manera adecuada un sistema de rendición 
de cuentas en un sistema educativo (v. gr. las limitaciones técnicas para 
evaluar adecuadamente los aprendizajes y medir de manera confiable valores 
agregados de los docentes; las reacciones que se esperan por parte de los 
actores educativos como “enseñar para el examen”, o bien la falta de 
capacidades para implementar estos programas). Sin embargo, la ausencia o 
la implementación incompleta de un sistema de rendición de cuentas en 
México se asociaría con los inadecuados resultados académicos descritos, lo 
que frecuentemente afecta a los sectores sociales que carecen del capital 
necesario para demandar cambios en políticas educativas (Cárdenas, 2009). 

El modelo de rendición de cuentas adoptado en la Alianza por la Calidad 
Educativa correspondería a uno denominado como de orientación a resultados 
(Anderson, 2005), el cual descansaría primordialmente en la participación de 
los padres de familia, quienes al menos en teoría recibirían información sobre 
el desempeño de sus hijos y en lo posible colaborarían para mejorar su 
desempeño escolar. Sin embargo, el reto que enfrenta el sistema educativo se 
encuentra no solamente en la generación de mayor información sobre 
resultados académicos, sino en lograr una adecuada interpretación y uso de 
los resultados escolares por parte de los diferentes actores escolares. 

Por ejemplo, la Encuesta sobre Enseñanza y Aprendizaje (OCDE, 2009) 
resalta comportamientos de docentes en el nivel de educación secundaria que 
podrían ser resultado de una ausencia de mecanismos de control en procesos 
básicos que definitivamente se relacionarían con los resultados académicos de 
los alumnos, como sería la asistencia cotidiana a labores, la puntualidad 
docente y la preparación pedagógica. Los datos aportados por esta encuesta 
resaltan que hasta 70% de los maestros que laboran en una escuela tendrían 
directores que consideran que la formación pedagógica de sus docentes 
afectaría la instrucción, 67.5% de los profesores tendrían directores que 
consideran que el ausentismo afecta la instrucción en su escuela y hasta 69% 
de docentes tendrían directores que consideran que en sus escuelas el llegar 
tarde a clases afecta la instrucción. Esta misma encuesta identifica que 
alrededor de 17% de los profesores en las escuelas secundarias encuestadas no 
han recibido una evaluación o retroalimentación sobre su desempeño escolar. 
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Como es de esperar, los factores antes mencionados fueron considerados 
por los directores escolares como elementos que podrían en riesgo la 
realización de actividades de instrucción en sus escuelas. Por otra parte, 
reflejarían condiciones estructurales únicas para el contexto mexicano (con 
los porcentajes más altos en algunas de estas variables entre todos los países 
encuestados) respecto a la efectividad del sistema para identificar 
desempeños docentes deficientes y disponer de opciones de política para 
reducirlos. 

La imposibilidad institucional para promover cambios sustanciales en lo 
que respecta a la administración de los recursos humanos con injerencia 
directa en la operación de las escuelas (v. gr. docentes, directivos y 
supervisores) es en definitiva uno de los factores asociados a los retos 
educativos en materia de equidad que han sido descritos en la sección 
anterior. En las condiciones actuales, el modelo de gestión de los recursos 
humanos que laboran en escuelas públicas no permitiría alcanzar el segundo 
supuesto del modelo de rendición de cuentas adoptado, que la información 
utilizada para identificar espacios de mejora tenga consecuencias en la 
transformación de la operación de las escuelas. 

Adicionalmente, el marco legal actual no permite identificar o reconocer a 
los docentes y directivos que tienen la responsabilidad directa por mejorar el 
desempeño de los estudiantes en las escuelas con más bajo desempeño. En 
este último punto, es conveniente señalar que si bien el poder ejecutivo 
dispone de instrumentos para generar incentivos y sanciones, bajo las 
condiciones actuales éstos serían insuficientes para asegurar la operación de 
un sistema de sanciones efectivas que aísle o retire del servicio docente a 
aquellos profesores que demuestran desempeños inadecuados. 

De hecho, en lo que respecta a la estimación de impacto de las políticas 
educativas, no existe información suficiente para establecer una relación 
causal entre diversos programas implementados por la actual administración y 
los resultados que dichas intervenciones tendrían, lo que seguramente reduce 
la legitimidad de la autoridad para la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas. A pesar de la relevancia que podría tener para asegurar la 
continuidad de una política el poder estimar y difundir los efectos que tendría 
cualquier política llama la atención que no existan o que no hayan sido 
publicadas al menos las evaluaciones o reportes que permitirían identificar 
por ejemplo, algunos efectos como lo serían las diferencias en el perfil de los 
docentes contratados bajo el modelo de concursos de oposición.  

La ausencia de evaluaciones confiables que estimen efectos de las 
intervenciones que han sido impulsadas en este periodo de gobierno podría 
representar problemas adicionales para la implementación de futuras 
iniciativas, debido a los cuestionamientos que podrían surgir sobre la 
factibilidad de alcanzar las metas estipuladas en el Programa Sectorial 
correspondiente. Este último aspecto toma especial relevancia ante el tipo de 
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metas que estableció la actual administración, entre las que destacan 
incrementar el puntaje promedio nacional en PISA, incrementar 400% el 
número de docentes capacitados en el país, incrementar 1,800% el número de 
docentes capacitados para la enseñanza de las matemáticas, o incrementar a 
99% la cobertura en educación básica (incluyendo el nivel de secundaria).  

La falta de acceso a la información sobre desempeño escolar es otro factor 
que pudo haber contribuido a generar las diferencias observadas y señaladas 
en la sección anterior. Si bien los esfuerzos recientes a este respecto con la 
aplicación de ENLACE no se escapan a cuestionamientos técnicos sobre su 
validez y uso, la ausencia de evaluaciones destinadas a proveer información 
sobre la eficacia del sistema generó anteriormente condiciones de opacidad 
en las que era virtualmente imposible evaluar el desempeño de profesores y 
directivos. A estos factores se agregaría la virtual inamovilidad de docentes y 
directivos, así como la dificultad técnica para implementar un sistema de 
reconocimiento al logro de los docentes, en el que se premien avances y se 
señalen retrocesos sin que se convierta en una prestación universal.  

Adicionalmente es necesario considerar los retos que se presentan en 
cuanto al uso de la información que se genera en el marco de la operación de 
sistemas de rendición de cuentas. El principal reto para México no radica en la 
generación de información sino en su utilización por parte de los actores 
educativos. De esta forma, es posible identificar que la ausencia de 
información podría generar los mismos efectos negativos en el desempeño del 
sistema, que un uso inadecuado de la información que se genera a través de 
exámenes nacionales como en el caso de ENLACE. Lo anterior porque es 
necesario promover una utilización adecuada de resultados y sobre todo lograr 
un acompañamiento pedagógico adecuado para lograr una interpretación y 
uso de información adecuada por parte de todos los actores educativos. 

Los factores antes mencionados constituyen un ejemplo de las limitaciones 
que se observaron en la gestión del Sistema Educativo Nacional y por lo tanto 
podrían servir para resaltar algunos de los elementos que pudieron haber 
resultado en un desempeño deficiente del sistema, en el que la opacidad o la 
inacción se convierten en opciones de política. Estas condiciones se pueden 
observar con relativa frecuencia ante la dificultad de evaluar la eficacia de un 
sistema educativo en el corto plazo, la complejidad técnica que representa 
estimar el efecto que tienen en particular en dichos resultados sobre todo 
ante la complejidad que implica el promover e implantar reformas legales que 
generen condiciones para mejorar la rendición de cuentas en el sistema 
educativo del país. 

Un reto adicional para la implantación de la rendición de cuentas es la 
participación de los padres de familia. La participación de los padres en la 
vida de las instituciones educativas es una actividad fundamental para 
acompañar la toma de decisiones a nivel escuela (Epstein, 1992). Es un medio 
ideal para detectar y utilizar recursos de la comunidad para lograr los fines de 
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cada plantel escolar. Además del apoyo material para el logro de los fines de 
la escuela, un uso adecuado de la información proporcionada a los padres de 
familia por los docentes y directivos permitiría dar un apoyo adecuado a los 
estudiantes en los hogares, un factor clave que explicaría la existencia de 
diferencias sustanciales entre alumnos y tipos de escuelas en los diferentes 
indicadores de desempeño. 

La participación de los padres y de los actores políticos de la comunidad 
en que se encuentran las escuelas públicas no es solamente relevante para 
establecer una forma de contraloría social (Cunill, 2009), sino que representa 
una oportunidad para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje que 
tiene lugar en la escuela. Las actividades extraclase, el establecimiento de 
expectativas académicas, el fijar estándares de desempeño y en general la 
transmisión de rutinas de trabajo y estudio son actividades que dependen de 
la participación de los padres de familia. Todos estos factores inciden 
directamente en el desempeño académico, lo que pone de manifiesto los 
posibles efectos que se asociarían a una participación comunitaria deficiente 
u orientada inadecuadamente, situación en la que se observan además 
diferencias sustanciales entre distintos grupos sociales y tipos de escuelas 
(Cárdenas, 2009).  

La escasa participación de los padres de familia en México es uno de los 
principales retos que enfrentan las escuelas públicas. Sin embargo, esta 
condición adquiere mayor peso dado que el sistema de participación social 
vigente fue diseñado y creado por decreto y desde la perspectiva de la 
autoridad educativa. Además, existen otras limitaciones institucionales, como 
la prohibición expresa a la participación de padres en “aspectos pedagógicos y 
laborales de los establecimientos educativos”, la cual se encuentra señalada 
en la Ley General de Educación vigente o bien la falta de regulación efectiva 
en los temas de las asociaciones de padres de familia, sus contribuciones a las 
escuelas y la definición de procedimientos claros de inscripción y selección de 
alumnos, uno de los aspectos que contribuiría a explicar el acceso a 
diferentes oportunidades educativas.  

Además de los aspectos normativos y sus posibles efectos en la 
participación de los padres de familia, la participación comunitaria en la 
operación de las escuelas públicas en México ha enfrentado retos importantes, 
principalmente en lo que se refiere a la organización de las escuelas. De 
acuerdo con datos obtenidos a través de la Encuesta Nacional sobre Educación 
Básica (2000), se han detectado dos factores fundamentales que 
presuntamente han inhibido la participación de padres de familia en las 
escuelas públicas. En primer lugar, en esta encuesta se encontró que las 
condiciones de “pobreza, marginación, falta de tiempo por la necesidad de 
trabajar y la baja escolaridad de los padres o tutores” fue un factor 
determinante para reprimir la participación de los padres. Este factor 
constituiría un tema relevante, dada la posibilidad de que las condiciones 



Sergio Cárdenas y Maximi l iano Cárdenas 

 C I D E   3 0  

socioeconómicas de la familia se constituyan una vez más en factores 
asociados a desempeños desiguales.  

La encuesta antes mencionada identificó que la participación de los 
padres podría verse limitada ante las actitudes de los profesores, quienes 
asumen que ellos “son quienes tienen derecho a participar al interior de las 
escuelas, porque están capacitados. A su vez, para los profesores, el papel de 
los padres de familia no puede influir en el ámbito académico o en la forma 
de aplicar los programas de estudio, sólo en el funcionamiento de la escuela.” 
Este factor es de importancia para los hacedores de política ya que sería 
posible modificar las actividades de los docentes si se contemplara como un 
objeto de la política educativa lograr una mayor participación de las familias 
en la vida escolar, como una condición no solamente para complementar el 
modelo de rendición de cuentas propuesto por la ACE sino como una 
oportunidad para que los padres realmente colaboren en el proceso de 
enseñanza de sus hijos.  

2. Oportunidades para el poder legislativo  

La participación del poder legislativo en la política educativa abriría una 
oportunidad para promover reformas educativas en México (Santibáñez, 
2008), ya que las modificaciones al marco legal serían un medio para impulsar 
el diseño e implementación de políticas que den seguimiento a principios 
fundamentales, como la atención a la necesidad de promover una mayor 
equidad en la distribución de oportunidades educacionales. De hecho, 
modificaciones a la legislación han dotado de herramientas al poder ejecutivo 
para generar políticas públicas en alineación con la legislación aplicable, por 
lo que adquiere mayor relevancia iniciar un debate sobre el tipo y la 
profundidad de reformas legales que podrían abrir espacios a nuevas 
oportunidades de desarrollo educativo en el país. 

En los últimos años ha habido una omisión en materia de promoción de 
reformas jurídicas relevantes en materia educativa (Santibañez, 2008). En la 
última legislatura, más allá de los debates sobre montos presupuestarios por 
asignar al sector educativo, no se promovió una “modificación sustantiva al 
marco jurídico que rige el Sistema Educativo Nacional”. Esta ausencia de 
reformas legales sustanciales prevaleció incluso en el tema de distribución de 
recursos a los sistemas educativos estatales, pese a la pertinencia de impulsar 
nuevos mecanismos de distribución y asignación de recursos a las entidades 
federativas como una condición para alcanzar un mejor desempeño de las 
autoridades locales (Cárdenas, y Luna, 2007).  

Previo a identificar oportunidades de reforma legal, es necesario 
identificar las acciones desarrolladas por el poder legislativo en esta materia. 
Una búsqueda en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 
Gobernación arrojó que en la legislatura actual (LXI), se han presentado un 
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total de 147 iniciativas relacionadas con la gestión del sistema educativo (Ver 
ejemplos en la tabla 3), las cuales pueden clasificarse de manera general en 
cinco categorías básicas: a) provisión de insumos y transferencia adicional de 
recursos a estudiantes; b) la inserción de temas considerados como relevantes 
en planes y programas; c) la promoción de la equidad; d) presupuesto 
educativo; y e) la promoción de mayor rendición de cuentas. 

En lo que se refiere a la primera, destacarían iniciativas que promueven el 
otorgamiento de becas o cualquier otro apoyo a alumnos o aspirantes, con el 
fin de facilitar el inicio, continuación y/o conclusión de sus estudios. La 
mayoría de las iniciativas presentadas propone el otorgamiento de becas 
económicas, aunque otras iniciativas propondrían la entrega de otro tipo de 
apoyos, como seguro médico, paquetes de útiles escolares o ayuda para la 
adquisición de equipo de cómputo.  

Sin embargo, es necesario considerar que en diversas iniciativas en 
materia educativa, la definición de la población objetivo ha sido ambigua e 
insuficiente en los términos en que se han presentado, ya que señalan 
criterios generales, como la pertenencia a un grupo vulnerable o el cursar un 
determinado nivel educativo. Similar a algunas intervenciones promovidas por 
el poder ejecutivo, en las iniciativas no se resuelven dos aspectos 
fundamentales para impulsar políticas educativas realmente sustentables: la 
viabilidad financiera y el definir un proceso de selección de beneficiarios que 
responda a criterios de equidad. Por ejemplo, la iniciativa denominada como 
“Ley que establece el derecho de las y los estudiantes de educación media 
superior y superior en instituciones públicas a recibir una beca económica 
para continuar sus estudios” presentada en la LX legislatura, señala la 
obligación de otorgar una beca a todos los estudiantes regulares de 
instituciones públicas de nivel medio superior y superior. Como es posible 
inferir, sin tomar en consideración el aspecto financiero, el otorgamiento de 
becas con un carácter universal resultaría muy probablemente en una política 
regresiva e ineficiente, que podría ahondar las diferencias que se presentan 
de forma natural en el sistema educativo, particularmente cuando se orienta 
a un nivel para el cual un porcentaje importante de la población estudiantil 
de menores recursos ha desertado. 
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TABLA 3. REFORMAS EN MATERIA EDUCATIVA (TOMADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA-SEGOB) 

 CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS  

1 
BECAS Y OTROS APOYOS A 

ESTUDIANTES 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONSIDERAN EL 

OTORGAMIENTO DE BECAS O CUALQUIER OTRO APOYO A 

ALUMNOS O ASPIRANTES, CUYO PROPÓSITO ES 

FACILITAR EL INICIO, CONTINUACIÓN Y/O CONCLUSIÓN 

DE SUS ESTUDIOS. PUEDEN ESTAR DESTINADOS PARA 

UN GRUPO SOCIAL ESPECÍFICO Y/O ALGÚN GRADO 

ESCOLAR DETERMINADO.  

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO ESTABLECER QUE 

LOS PROGRAMAS PARA OTORGAMIENTO DE BECAS Y 

DEMÁS APOYOS ECONÓMICOS A EDUCANDOS SEAN 

ASIGNADOS POR LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

CON PRIORIDAD PARA AQUELLOS QUE SE 

ENCUENTREN EN CONDICIONES DE MAYOR 

MARGINALIDAD Y POBREZA. (MARCELA GUERRA 

CASTILLO, PRI, 22 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 
LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO RECONOCER COMO 

PRIORITARIOS LOS PROGRAMAS QUE OTORGUEN 

BECAS A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE ORFANDAD 

DE PADRE, MADRE O DE AMBOS. (ALBERTO EMILIANO 

CINTA MARTÍNEZ, PVEM, 18 DE MARZO DE 2010) 
 
LA INICIATIVA BUSCA ESTABLECER TRES TIPOS DE 

BECAS: BECAS DE APOYO, DIRIGIDAS PARA 

INCENTIVAR EL INGRESO DE LOS JÓVENES EN EL 

NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR; 

BECAS DE RETENCIÓN, DIRIGIDAS A INCENTIVAR LA 

PERMANENCIA Y TERMINACIÓN DE LOS JÓVENES QUE 

CURSAN EL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR O 

SUPERIOR; Y, BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA, 
APOYOS CON LA FINALIDAD DE PREMIAR EL TALENTO 

ACADÉMICO Y ARTÍSTICO DE LOS JÓVENES. DIP. 
ARMANDO RIOS PITER, PRD, 14 DE JULIO DE 2010) 

2 
CONTENIDO DE PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

INICIATIVAS DE LEY QUE PROPONEN LA 

INCORPORACIÓN DE UNO O MÁS TEMAS O MATERIAS EN 

UN DETERMINADO NIVEL EDUCATIVO O EN GENERAL EN 

EL SISTEMA DE EDUCACIÓN. ENTRE LOS MÁS 

RECURRENTES SE ENCUENTRAN: MEDIO AMBIENTE, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE ADICCIONES, CIVISMO Y 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO VINCULAR AL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN DESDE EL NIVEL 

BÁSICO A LOS TEMAS AMBIENTALES PARA 

COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL 

CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ACCIONES PREVENTIVAS 

PARA MITIGARLO. (CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ 

MADRUGA, PAN, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
 
LA INICIATIVA TIENE COMO PROPÓSITO DE QUE 

ENTRE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN SE INCLUYA LA 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CONCIENCIA Y LA 

ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

CULTURA DEL CUIDADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA. 
(SILVANO AUREOLES CONEJO, PRD, 9 DE JUNIO DE 

2010) 
 
LA INICIATIVA PRETENDE ESTABLECER QUE LA 

EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO, TENDRÁ COMO 

UNO DE SUS FINES PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE 

LA CULTURA TURÍSTICA DE LA NACIÓN Y LA PRÁCTICA 

DE ACTITUDES SOLIDARIAS, DE CORTESÍA, 
AMABILIDAD Y DE RESPETO HACIA EL TURISMO 

NACIONAL Y EXTRANJERO. (FERMÍN GERARDO 

ALVARADO ARROYO, PRI, 8 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 
LA INICIATIVA BUSCA ESTABLECER QUE LA LECTURA 

SERÁ CONSIDERADA COMO UNA ASIGNATURA 

INDEPENDIENTE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

EDUCACIÓN NORMAL. (RODOLFO LARA LAGUNAS, 
PRD, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 

3 CONVIVENCIA ESCOLAR 
INICIATIVAS DE LEY QUE PROPONEN VIGILAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ABATIR LA INSEGURIDAD 

PÚBLICA Y LA VIOLENCIA SOCIAL 

 
LA INICIATIVA BUSCA QUE SE APLIQUEN EXÁMENES A 

LOS ALUMNOS CON EL FIN DE IDENTIFICAR A LAS 

PERSONAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD 

ESCOLAR E INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS. (FELIPE 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PAN, 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2009) 
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TABLA 3. REFORMAS EN MATERIA EDUCATIVA (TOMADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA-SEGOB) 

 CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS  

LA INICIATIVA ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS 

AUTORIDADES LA ELABORACIÓN DE MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR Y ABUSO. ASÍ COMO EL 

SEGUIMIENTO A TODA QUEJA O DENUNCIA POR 

VIOLENCIA ESCOLAR O ABUSO FÍSICO, PSICOLÓGICO 

QUE PUEDA PRESENTARSE EN LOS PLANTELES 

ESCOLARES. GERARDO DEL MAZO MORALES, PANAL, 
8 DE ABRIL DE 2010). 

4 DISEÑO Y CONTENIDO DE 

MATERIALES EDUCATIVOS 

INICIATIVAS DE LEY CUYO OBJETO PRINCIPAL ES 

REGLAMENTAR EL DISEÑO, CONTENIDO O ALGÚN 

ASPECTO SIMILAR DE MATERIALES EDUCATIVOS EN 

GENERAL, O DE LOS LIBROS DE TEXTO EN PARTICULAR. 

LA INICIATIVA TIENE LA FINALIDAD DE REGULAR QUE 

LAS MODIFICACIONES A LOS LIBROS DE TEXTO 

GRATUITOS SE LLEVARÁN A CABO PREVIA OPINIÓN 

DEL CONSEJO NACIONAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN 

Y DEL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN LA EDUCACIÓN. (CARMEN GUADALUPE FONZ 

SAENZ, PRI, 1 DE OCTUBRE DE 2009) 

5 EQUIDAD EN EL ACCESO A 

LA EDUCACIÓN 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONTIENEN PRINCIPIOS O 

MEDIDAS (GENERALES O PARTICULARES), CUYO 

PROPÓSITO ES FACILITAR O GARANTIZAR EL ACCESO A 

LA EDUCACIÓN DE UN GRUPO EN SITUACIÓN 

VULNERABLE. 

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO: 1) ARMONIZAR 

LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY CON LAS DE LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL EN LA MATERIA; 

2)ESTABLECER EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LA 

EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENCIADAS;, ENTRE OTROS. (CLAUDIA EDITH 

ANAYA MOTA, PRD, 29 DE ABRIL DE 2010) 
 
LA INICIATIVA ESTABLECE SANCIONES A QUIENES 

NIEGUEN O IMPIDAN EL ACCESO A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE LAS MENORES EMBARAZADAS 

(LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS, JORGE 

LEGORRETA ORDORÍCA, JAVIER OROZCO GÓMEZ, 
MANUEL VELASCO COELLO, PVEM, 9 DE MARZO DE 

2010)  

6 
EVALUACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONTIENEN PRINCIPIOS O 

MEDIDAS (GENERALES O PARTICULARES), CUYO 

PROPÓSITO ES LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES, ASÍ 

COMO EL ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES FALTAS EN 

QUE PUDIERAN INCURRIR Y LAS SANCIONES 

RESPECTIVAS. 

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO QUE EL INGRESO 

DE DOCENTES AL SERVICIO ESCOLAR SEA MEDIANTE 

LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS. SE ESTABLECE LA 

OBLIGACIÓN DE EVALUAR A LOS DOCENTES Y CREA 

AL CONSEJO NACIONAL DE ACCESO A PLAZAS 

DOCENTES INTEGRADO POR DEPENDENCIAS 

PÚBLICAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y 

REPRESENTANTES DE ESCUELAS NORMALES 

SUPERIORES, ENTRE OTRAS. GUADALUPE FRANCISCO 

JAVIER CASTELÓN FONSECA, PRD, 9 DE MARZO DE 

2010) 

7 FINANCIAMIENTO A LA 

EDUCACIÓN 

INICIATIVAS DE LEY QUE SE REFIEREN, CON 

DIFERENTES GRADOS DE ESPECIFICIDAD, A LA 

OBTENCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y/O EJERCICIO DE 

RECURSOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

LA INICIATIVA PROPONE QUE QUE LA ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR SE REALICE A PARTIR DE UN ANÁLISIS 

ACTUARIAL SOBRE LA OPORTUNIDAD DEL MERCADO 

LABORAL DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA. (FELIPE 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PAN, 22 DE SEPTIEMBRE DE 

2009) 
 
LA INICIATIVA BUSCA ESTABLECER QUE EL 

PRESUPUESTO DESTINADO A EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS, NO PODRÁ SER MENOR AL 

ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. 
(MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, PRI, 4 DE 

NOVIEMBRE DE 2009) 
 
LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO QUE LOS 

RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN A LA 

POBLACIÓN DE COMUNIDADES AISLADAS O 

MARGINADAS SE LLEVE A CABO CON BASE EN EL 

ÍNDICE DE POBREZA QUE EMITA EL INEGI. (ADOLFO 

JESÚS TOLEDO INFANZÓN, PRI, 15 DE ABRIL DE 

2010) 
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TABLA 3. REFORMAS EN MATERIA EDUCATIVA (TOMADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA-SEGOB) 

 CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS  

8 FORMACIÓN DOCENTE 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONTIENEN PRINCIPIOS O 

MEDIDAS (GENERALES O PARTICULARES), CUYO 

PROPÓSITO ES LA FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 

LOS DOCENTES. 

LA INICIATIVA BUSCA ESTABLECER LA OBLIGACIÓN 

DE QUE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR TENGAN LA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA. 
(FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PAN, 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2009) 

9 
INSUMOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

INICIATIVAS DE LEY QUE BUSCAN REGULAR EL 

ABASTECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSUMOS 

ESCOLARES Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

LA INICIATIVA PROPONE QUE LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS DEBEN DISEÑAR Y PRODUCIR DE LOS 

LIBROS Y MATERIALES DIDÁCTICOS NECESARIOS 

PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
(JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, PANAL, 2 DE 

MARZO DE 2010)  
 
LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO REDUCIR EL 

TAMAÑO DE LOS GRUPOS A 25 ALUMNOS COMO 

MÁXIMO Y 15 COMO MÍNIMO. (RODOLFO LARA 

LAGUNAS, PRD, 29 DE ABRIL DE 2010) 
 
LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO GARANTIZAR POR 

PARTE DEL ESTADO QUE LOS ALUMNOS DE NIVEL 

BÁSICO, TENGAN DERECHO A RECIBIR 

GRATUITAMENTE UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES. 
(CONGRESO DE NUEVO LEÓN, 14 DE JULIO DE 

2010) 
 
LA INICIATIVA PRETENDE FACULTAR AL INSTITUTO 

NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA PARA CONSTRUIR, EQUIPAR, DAR 

MANTENIMIENTO, REHABILITAR, REFORZAR, 
RECONSTRUIR Y HABILITAR INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA. (ELPIDIO DESIDERIO CONCHA 

ARELLANO, PRI, 1 DE DICIEMBRE DE 2009)  

10 
NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

INICIATIVAS DE LEY RELACIONADAS CON NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN, QUE SE REFIEREN PRINCIPALMENTE A 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PROVISIÓN DE ALIMENTOS 

SANOS EN CENTROS ESCOLARES, MEDIDAS 

PREVENTIVAS E INCLUSIÓN DE LA TEMÁTICA EN PLANES 

Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO REFORZAR Y 

DIFUNDIR LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE 

FOMENTEN LA SANA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN O 

NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA 

QUE SE CAPACITEN Y ORIENTEN RESPECTO DE LAS 

CONDUCTAS DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS. 
(MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, PRI, 11 DE 

FEBRERO DE 2010) 
 
LA INICIATIVA ESTABLECE SANCIONES A LA VENTA DE 

ALIMENTOS CON BAJO VALOR NUTRIMENTAL EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES O COOPERATIVAS EN 

LOS QUE SE EXPENDEN ALIMENTOS DENTRO DE LAS 

ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO. (MARÍA ELENA 

ORANTES LÓPEZ, PRI, 25 DE FEBRERO DE 2010) 

11 PARTICIPACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONTIENEN PRINCIPIOS O 

MEDIDAS (GENERALES O PARTICULARES) 

RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA, 
PRIVADA O SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO OBLIGAR A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE 

CONSIDERE Y ATIENDA, LAS OPINIONES DE LAS 

AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES, Y DE LOS 

DIVERSOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN 

LA EDUCACIÓN, EXPRESADAS A TRAVÉS DEL CONSEJO 

NACIONAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN Y DEL 

CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

EDUCACIÓN, EN LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE EMITA LA 

AUTORIDAD COMPETENTE, LAS ACTUALIZACIONES DE 

LIBROS DE TEXTO, LOS LIBROS, MATERIALES 

DIDÁCTICOS Y LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS. 
(NARCEDALIA RAMÍREZ PINEDA, PRI,2 DE FEBRERO 

DE 2010) 

12 PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN 

INICIATIVAS DE LEY RELACIONADAS CON LA DEFINICIÓN 

O MODIFICACIÓN DE ALGÚN PRINCIPIO O CONCEPTO 

BÁSICO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO. GENERALMENTE 

CONSIDERAN ALGÚN CAMBIO A LA CONSTITUCIÓN O, AL 

MENOS, A UNA NORMA QUE REGLAMENTA A ALGÚN 

LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL, 
BUSCA QUE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR EL 

ESTADO FOMENTARÁ ENTRE OTROS, VALORES COMO 

LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE LA PAZ. 
(FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, PRI, 3 DE 
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TABLA 3. REFORMAS EN MATERIA EDUCATIVA (TOMADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA-SEGOB) 

 CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS  

ARTÍCULO DE LA MISMA. DICIEMBRE DE 2009) 

13 
PROTECCIÓN A LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 
INICIATIVAS DE LEY RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 

DE LOS ALUMNOS EN LOS PLANTELES ESCOLARES 

LA INICIATIVA PROPONE ESTABLECER PROGRAMAS 

QUE PERMITAN PREVENIR EL ABUSO SEXUAL. ADEMÁS 

ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

ESCOLARES PARA PRESENTAR DENUNCIAS ANTE EL 

MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE ALGÚN 

ALUMNO SEA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL. FELIPE 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PAN, 8 DE SEPTIEMBRE DE 

2009) 

14 REGULACIÓN ESCOLAR 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONTIENEN PRINCIPIOS O 

MEDIDAS (GENERALES O PARTICULARES) 

RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN DE UN NIVEL 

ESPECÍFICO O DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

LA INICIATIVA BUSCA IMPLEMENTAR HORARIOS 

EXTENDIDOS DE PERMANENCIA EN LOS PLANTELES. 
(LETICIA QUEZADA CONTRERAS, PRD, 16 DE MARZO 

DE 2010) 
 
LA INICIATIVA PRETENDE AJUSTAR EN LOS PLANES DE 

ESTUDIOS LOS TIEMPOS SEMANALES DE HORA CLASE 

DESTINADOS A CADA ASIGNATURA PARA QUE SE 

IMPARTAN TREINTA MINUTOS DIARIOS DE 

ACTIVACIÓN FÍSICA EN TODOS LOS GRADOS 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA. (MARÍA 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PRI, 23 DE MARZO DE 

2010) 
 
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE 

TIENE POR OBJETO ESTABLECER LA OBLIGACIÓN PARA 

LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, EL DISTRITO 

FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS, DE LA IMPARTICIÓN DE 

LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. (DIP. BALTAZAR 

MANUEL HINOJOSA OCHOA, PRI, 20 DE ABRIL DE 

2010) 

15 TIC'S Y EDUCACIÓN 

INICIATIVAS DE LEY QUE CONTIENEN PRINCIPIOS O 

MEDIDAS (GENERALES O PARTICULARES) 

RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, ACCESO, USO Y 

ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

LA INICIATIVA TIENE POR OBJETO ESTABLECER QUE 

LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO CONTEMPLE 

EL DESARROLLO DE CAPACIDADES QUE PERMITAN A 

LOS INDIVIDUOS LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES. (REYES SILVESTRE TAMEZ 

GUERRA, PANAL, 8 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 
LA INICIATIVA DE REFORMA OTORGA ATRIBUCIONES 

EXCLUSIVAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, PARA FOMENTAR LAS ACCIONES, 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN EN 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR. (MARÍA DE 

LOURDES REYNOSO FEMAT, PAN, 2 DE MARZO DE 

2009) 
 
LA INICIATIVA TIENE COMO PROPÓSITO DE 

INCORPORAR EN LOS FINES DE LA EDUCACIÓN QUE 

IMPARTE EL ESTADO, LA PROMOCIÓN DE UNA 

CULTURA TECNOLÓGICA Y UNA EDUCACIÓN 

GLOBALIZADA. (ADOLFO JESÚS TOLEDO INFANZÓN, 
PRI, 14 DE JULIO DE 2010) 

 
 

Otro tema abordado con frecuencia es la inserción de temas considerados 
como relevantes en los planes y programas de estudio. Entre los más 
recurrentes se encuentran: el medio ambiente, la prevención del delito y las 
adicciones, el civismo y la educación física. Si bien es cierto que es facultad 
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del Congreso y que los materiales y programas educativos deben en efecto 
reconocer aquellos temas que la sociedad valora como relevantes, la mayoría 
de las iniciativas “recomiendan” incluir un tema, sin especificar cómo deberá 
ser armonizado con el contenido existente de los planes y programas. Además, 
más allá de la complejidad que representa modificar adecuadamente los 
contenidos educativos, es conveniente a su vez estimar los costos que 
representaría agregar carga de trabajo a docentes y valorar si la modificación 
de contenidos es el mejor camino para asegurar una mayor atención de la 
sociedad en los temas referidos.  

Similar a las propuestas anteriores, otras iniciativas buscaron reglamentar 
el diseño, contenido o aspecto de materiales educativos o de libros de texto. 
Al igual que con los planes y programas de estudio, las iniciativas han 
“recomendado” incorporar temas o diseños, sin considerar la forma como se 
integrarían con lo que ya existe. Se identificaron además iniciativas de ley 
relacionadas con la promoción de una nutrición adecuada entre los escolares, 
para lo cual sugerían proveer alimentos sanos en centros escolares, difundir 
medidas preventivas e incluir el tema en los programas de estudio. 

En lo que respecta al tema de equidad se han presentado iniciativas que 
contienen principios o medidas con el propósito de facilitar o garantizar el 
acceso a la educación de ciertos grupos en situación vulnerable. Entre las 
medidas propuestas encontramos la creación o modificación de materiales 
educativos para hacerlos accesibles a personas con capacidades diferentes, la 
adecuación de contenidos e incluso cambios en la infraestructura de los 
centros escolares para atender a poblaciones con habilidades distintas. Sin 
embargo, es necesario resaltar una diferencia de conceptos sobre las 
prioridades en materia de equidad en el sistema educativo, ya que el enfoque 
hacia grupos con capacidades diferentes podría ser distinto al enfoque que 
pone énfasis en reducir las brechas en desempeño asociadas a condiciones 
socioeconómicos observadas en el sistema educativo. 

Con respecto al tema de financiamiento de la educación, se detectaron 
iniciativas de ley que se refieren, con diferentes grados de especificidad, a la 
obtención, distribución y/o ejercicio de recursos en el ámbito educativo, sin 
modificar de manera significativa las fórmulas de distribución o la orientación 
del gasto descentralizado. Adicionalmente, se encontraron iniciativas que 
promovían la entrega de incentivos para mejorar la educación, mediante el 
otorgamiento de incentivos fiscales tanto a la oferta (escuelas) como a la 
demanda (alumnos y padres de familia). 

En lo que se refiere a la evaluación y la rendición de cuentas, se 
encontraron iniciativas de ley que describían principios o medidas generales o 
particulares para la evaluación de docentes, así como el establecimiento de 
posibles faltas en que pudieran incurrir y las sanciones respectivas. Incluso 
hubo iniciativas con principios o medidas para actualizar a los docentes que lo 
requirieran como consecuencia de la evaluación realizada, pero no 
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representaban reformas sustanciales ligadas a factores relevantes como lo 
sería el regular los procesos de contratación, evaluación, permanencia y 
terminación de las relaciones laborales con los docentes. 

Otro tema abordado en la categoría de rendición de cuentas se relaciona 
con la participación social en la educación. Se observaron iniciativas de ley 
que contienen principios o medidas relacionadas con la participación pública, 
privada o social en la educación, las cuales tratan incluso incrementar el 
papel de los gobiernos municipales en el ámbito educativo y de distintos 
grupos sociales, a través de los consejos de participación social, como una 
forma de supervisar las acciones que se realizan al interior de los sistemas 
educativos. 

Es de resaltar la notoria ausencia de propuestas destinadas a modificar de 
manera sustancial los mecanismos de distribución de recursos financieros para 
la educación, establecer estándares que reconocieran e incentivaran la 
implementación de políticas destinadas a reducir desigualdades, que 
establecieran nuevos requerimientos para ejercer la profesión docente y 
regular la forma en que se atraen y retienen a los docentes, o bien que 
condicionaran el ejercicio de recursos de programas que requerían reglas de 
operación a criterios más estrictos con relación a la definición de la población 
objetivo. Lo anterior ilustra una vez más el potencial que existe no solamente 
para insertar al poder legislativo en un debate sobre cómo contribuir a reducir 
las desigualdades en el sistema educativo, sino sobre el espacio que 
dispondría para orientar los objetos de las políticas en materia de educación y 
adecuar la legislación en materia educativa a los retos y condiciones que se 
presentan tras 16 años de una operación “descentralizada” del Sistema 
Educativo Nacional. 

3. Las áreas de oportunidad en materia legislativa 

Si bien en todo sistema educativo se manifiestan desigualdades, la magnitud 
de las que se observan en el caso de México señalaría la urgencia por 
implementar ágilmente intervenciones para reducirlas. Aunque la literatura 
disponible no termina de resolver de manera definitiva la controversia con 
respecto a la efectividad que las escuelas tendrían para atenuar o remediar 
diferencias sociales, existe evidencia plausible para guiar la implementación 
de algunas políticas orientadas a reducir brechas en desempeño escolar entre 
distintos grupos sociales. Por ejemplo, es necesario aminorar de manera 
efectiva cualquier condición socioeconómica desfavorable entre los 
estudiantes [v. gr. implementando transferencias monetarias condicionadas o 
“transferencias monetarias de castigo” (Reimers et al., 2006; Dee, 2009)], 
suplir la carencia de insumos educativos para evitar posibles diferencias en 
recursos [v. gr. contratando mejores docentes o promoviendo el uso de 
tecnología educativa (Bloom, 2006; Holland et al., 2006)], y promover una 
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mayor participación de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje 
(Epstein, 1992). 

En lo que respecta a la disponibilidad de insumos en las escuelas 
(correspondiendo a la organización del sistema educativo), un estudio 
reciente sobre los efectos de la calidad docente (Palardy y Rumberger, 2008) 
encontró que “la diferencia en la ganancia en logro escolar podría exceder 
fácilmente un grado completo en un solo año escolar” entre dos grupos de 
estudiantes, uno de los cuales tuvo un maestro eficaz. Otros estudios han 
señalado efectos diversos relacionados con disponibilidad de libros de texto 
(Heyneman et al., 1978), uso de computadoras (Barrow et al., 2007) e incluso 
efectos asociados al tipo de liderazgo ejercido por los directores de escuelas 
(Marks y Printy, 2003). Aunque la evidencia que se obtuvo con estos estudios 
requiere ser analizada con cautela previa a ser utilizada en el contexto 
nacional, es de resaltar la relevancia que aparentemente adquiere el tener 
una adecuada organización del sistema educativo para alcanzar una 
distribución de recursos equitativa.  

Además de una modificación sustancial en la forma en que se distribuyen 
insumos entre sistemas educativos estatales y las escuelas públicas, la 
implementación de un sistema de rendición de cuentas efectivo en México 
generaría no solamente información confiable para ilustrar avances y 
retrocesos en el desempeño estudiantil, sino también, parte sustancial, la 
posibilidad de crear incentivos para reconocer buenos desempeños y sancionar 
o evitar desempeños deficientes (Elmore y Fuhrman, 2001). La falta de una 
política eficaz en materia de rendición de cuentas y las limitaciones 
institucionales que se preservan con respecto a la posibilidad de implantar 
consecuencias para los actores educativos con desempeño inadecuado, 
constituirían un factor asociado al bajo desempeño escolar observado en los 
años previos. De hecho, transformar esta última característica representaría 
en la práctica uno de los retos principales para construir el sistema de 
rendición de cuentas al que hace mención el documento de la Alianza por la 
Calidad Educativa.  

Una revisión al uso de las facultades que ha conservado la federación y la 
evaluación objetiva de los posibles efectos que tendría la centralización de las 
decisiones en aspectos fundamentales de la operación de los servicios 
educativos permitiría evaluar la posible relación de estas condiciones con los 
deficientes resultados presentados en secciones anteriores y valorar la 
conveniencia de modificar el entramado institucional a efecto de establecer 
un mayor número de facultades concurrentes. Adicionalmente, es necesario 
considerar la pertinencia y las estrategias de implementación de diversos 
programas federales que podrían revertir el esfuerzo descentralizador con el 
que se inició la modernización del sistema de educación básica en 1993, a 
efecto de identificar posibles efectos derivados de la administración 
centralizada de estas intervenciones y su correspondencia con los entornos 
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que se observan en las entidades federativas. De la misma forma, es necesario 
evaluar las funciones de redistribución de los programas orientados a atender 
las comunidades marginadas del país llevadas a cabo por organismos 
federales, a efecto de identificar posibles espacios para mejorar la 
administración del sistema educativo, promover reformas legales que 
delimiten o impulsen nuevas estrategias de colaboración y sobre todo que 
permitan asegurar una adecuada atención a poblaciones vulnerables. 

Considerando las condiciones en que opera el Sistema Educativo Nacional 
y los espacios que se generan para impulsar reformas jurídicas en una nueva 
legislatura, es necesario identificar las modificaciones legales que podrían 
sustentar reformas estructurales al sistema educativo. Estas reformas deberán 
orientarse a modificar aquellos factores que se presume han representado 
barreras para lograr incrementar la calidad educativa y lograr mayores 
avances en resultados educativos, distribuidos de manera equitativa entre las 
entidades federativas, para lo cual se retoma la evidencia sobre los avances, 
los resultados obtenidos en el sistema y la experiencia obtenida tras 16 años 
de administración descentralizada. Entre estos temas es posible identificar 
aspectos como la asignación de recursos, la inserción de mecanismos que 
permitan la rendición de cuentas, la revisión de las facultades conferidas a las 
escuelas, o bien la modificación de los esquemas de contratación y evaluación 
del principal componente en las escuelas: los docentes. 

Las oportunidades que se han identificado se clasificarán en 
correspondencia a las tres categorías en las que se agruparon los factores 
asociados al desempeño del sistema educativo en los últimos años, el aspecto 
de financiamiento, la promoción y consolidación de un sistema de rendición 
de cuentas funcional y la redistribución de facultades entre los niveles de 
gobierno. Estas tres categorías, identificadas precisamente porque una 
modificación sustancial en los elementos que las componen obligaría a 
realizar modificaciones a ordenamientos legales, englobarían y representarían 
los espacios naturales para que una nueva legislatura explore y promueva 
reformas legales pendientes, que no han sido exploradas y sobre todo que 
tendrían una justificación ante las condiciones de desigualdad prácticamente 
invariables que se observan con el desempeño del sistema educativo desde la 
implementación del proceso de descentralización llevado a cabo en 1993. 
 
A. Oportunidades de reformas ligadas al financiamiento 
educativo 
Un aspecto clave para incrementar la efectividad de los sistemas educativos 
estatales y asegurar una distribución de oportunidades educativas más 
adecuada, se relaciona inevitablemente con asegurar una correspondencia 
entre los retos diferenciados que enfrentan cada entidad federativa y la 
disponibilidad de recursos federales. Lo anterior obligaría a establecer una 
nueva fórmula de distribución de recursos para el financiamiento del sistema 



Sergio Cárdenas y Maximi l iano Cárdenas 

 C I D E   4 0  

de educación básica que reconozca diferencias en costos por alumno 
(segmentar la matrícula por tipos de escuelas y modalidades educativas), que 
considere condiciones particulares de los sistemas educativos estatales (v. gr. 
dispersión poblacional, tipos de escuelas y perfiles de docentes, rezagos 
históricos, etcétera), las metas alcanzadas en materia de reducción de 
brechas educativas (desempeño escolar y otros indicadores básicos como 
deserción o reprobación), la eficiencia del sistema en la gestión de los 
recursos asignados (v. gr. medición de recursos que llegan a las escuelas), la 
satisfacción de los padres con el tipo de educación recibida (v. gr. asistencia o 
puntualidad de docentes), el cumplimiento de metas en programas federales 
destinados a reducir desigualdades injustas, así como el cofinanciamiento 
estatal, considerando las diferentes condiciones que enfrentan las entidades 
federativas.  

Si bien la consideración de tantos factores elevaría la complejidad en el 
cálculo de los recursos que recibiría cada entidad, la literatura sobre el tema 
provee distintas opciones de política que podrían orientar un debate sobre el 
medio con mayor efectividad y justicia. En cualquier caso, la ausencia de una 
discusión sobre el tema o la inacción que continuaría la iniquidad en la 
distribución de recursos federales, representará con certeza mayores costos 
que los que representaría una renegociación de las fórmulas de distribución 
de recursos con las entidades federativas, particularmente cuando la fórmula 
en uso ha demostrado una insuficiencia para reflejar la complejidad que 
representa asegurar una asignación justa de recursos financieros a las 
entidades federativas.  

Una opción por explorar para promover una redistribución de recursos a 
nivel nacional destinada a reducir desigualdades es promover la existencia de 
fondos municipales destinados exclusivamente a apoyar el financiamiento de 
la educación básica en municipios cuyas escuelas presenten desempeños 
menores con relación a los promedios estatales. Las facultades que le han sido 
delegadas por la Constitución a este nivel de gobierno en general no han sido 
aprovechadas, principalmente por la ausencia de recursos (la asignación de 
gasto a la educación por parte de gobiernos municipales “compite” con otras 
necesidades inmediatas y servicios con los cuales se responsabiliza 
tradicionalmente a estos gobiernos, como el servicio de agua, drenaje o 
pavimento) y el largo plazo en que se observan resultados en el ámbito 
educativo.3 
                                                 
3 Es importante resaltar que además de que es necesario incrementar la inversión municipal en educación (<1%), se 
requiere reorientar los recursos que ocasionalmente se asignan a las escuelas públicas y privadas sin criterios de 
eficacia o equidad (v. gr. mantenimiento o entrega de materiales educativos basados en consideraciones a la 
matrícula de cada escuela), la esfera municipal ofrece la oportunidad de reorganizar los servicios educativos públicos 
sin llevar a cuestas los arreglos institucionales que tradicionalmente se han asociado a una ausencia de rendición de 
cuentas, como lo serían los acuerdos existentes en materia de contratación de recursos humanos y su evaluación. 
Este último aspecto podría permitir la promoción de nuevas formas de organización escolar, explorar la 
implementación de otro tipo de políticas subsidiarias para una mayor eficacia en la atención a poblaciones 
vulnerables e incrementar la cobertura en los niveles educativos con mayor rezago. 
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Si bien los presupuestos de egresos que han sido autorizados por el 
Congreso de la Unión en los últimos años han identificado los programas que 
requieren emitir reglas de operación, es necesario que se realice un análisis 
para promover una mayor alineación entre sus objetivos, de manera que no 
solamente se establezcan controles para asegurar la publicidad de criterios de 
implementación sino que se asegure en lo posible una mejor orientación de 
los recursos públicos. Por otra parte, es necesario que como parte del análisis 
anteriormente descrito la Cámara de Diputados señale con mayor 
especificidad la población objetivo de cada uno de los programas a los que se 
les requiere la emisión de reglas de operación, con el fin de promover una 
orientación destinada a reducir las brechas entre modalidades y regiones que 
han sido descritas con anterioridad. Este punto adquiere mayor relevancia 
cuando se contemplan recursos con financiamiento de contrapartida estatal, 
ya que como se ha demostrado anteriormente, la exigencia de este tipo de 
aportaciones permite que la federación influya en el destino del gasto estatal, 
a pesar de la descentralización del gasto en otros fondos.4 

Si bien existe una controversia sobre los efectos que tiene el transferir 
recursos directamente a las escuelas (Reimers y Cárdenas, 2006), es 
pertinente explorar la implementación de programas destinados a 
incrementar la autonomía escolar, no solamente en la asignación de nuevas 
facultades, sino en el ejercicio directo de recursos públicos. Dadas las 
facultades del Congreso, sería posible explorar la autorización y asignación de 
recursos en programas que promuevan la administración centrada en la 
escuela en regiones que tradicionalmente no han sido atendidas con la 
efectividad requerida por parte de la federación y los estados, creando 
incentivos para que las escuelas pudieran ser administradas bajo criterios de 
equidad y eficiencia. Además, esta reforma podría abrir una oportunidad para 
que emprendedores sociales o comunidades tradicionalmente relegadas 
colaboren en la gestión de las escuelas públicas. 

                                                 
4 Adicional a los fondos administrados por el CONAFE, es conveniente explorar la posibilidad de crear y distribuir 
fondos regionales o estatales con carácter temporal, destinados a financiar programas estatales o regionales 
sustentados en evidencia que asegure su efectividad, para reducir brechas y rezagos que han sido observadas por 
décadas en algunas entidades federativas. Estos fondos complementarían los esfuerzos de reorientación al gasto que 
se derivarían de una modificación a la fórmula de distribución del FAEB y deberían contar con responsables y metas 
temporales específicas. 
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B. Oportunidades de reformas ligadas a la redistribución de 
facultades y responsabilidades entre niveles de gobierno y 
escuelas 
Uno de los debates pendientes en política educativa se encuentra en cómo 
continuar con la devolución de responsabilidades a las entidades federativas y 
las escuelas, buscando reorientar la gestión de la Secretaría de Educación 
Pública como un órgano regulador. En concordancia con los argumentos que se 
utilizaron para descentralizar el sistema, es conveniente valorar si es el 
momento para que la Ley General de Educación señale las condiciones en que 
las entidades federativas y las escuelas recuperen atribuciones en factores 
sobre los que la evidencia disponible señala tienen mayores impactos en los 
resultados académicos y la calidad educativa. 

Una de las facultades cuya devolución debería ser planteada se encuentra 
en la definición de planes y programas. El mejor ejemplo sobre la relevancia 
de este debate se encontraría en la reciente reforma de la educación 
secundaria y la reforma de los planes y programas en educación primaria, con 
un énfasis en el desarrollo de competencias. En este aspecto, se ha 
constatado que la implementación uniforme de este tipo de reformas genera 
una simulación en ciertos casos, ya que la inadecuada formación docente 
resulta en un abandono de los objetivos planteados en este tipo de reforma 
por parte de las escuelas, por lo que es conveniente facultar a las entidades 
federativas y a las escuelas para que exploren nuevas opciones de política que 
reflejen la diversidad nacional. 

Los desempeños tan desiguales que se observan entre las 32 entidades del 
país y por supuesto la diversidad en las capacidades y en las condiciones 
socioeconómicas que enfrentan, justificarían la posibilidad de que las 
autoridades locales tuvieran la facultad de modificar planes y programas en 
todos los niveles educativos, considerando situaciones locales. Se requieren 
explorar además modificaciones legales que faculten no solamente a las 
entidades federativas a este respecto, sino que incluyan a las escuelas como 
ejes para explorar opciones de política en esta materia, considerando las 
capacidades de los directores y las condiciones de las escuelas y de las 
comunidades que atienden regularmente. 

Similar al punto anterior, es necesario revisar la pertinencia de establecer 
materiales únicos para las 32 entidades federativas. En este punto resalta 
nuevamente la discusión sobre los planes y programas, ya que la diversidad en 
desempeños y capacidades cuestionaría la posibilidad de impulsar políticas 
subsidiarias que logren igualar los desempeños estatales al cerrar las brechas 
que ahora se observan. Es decir, ante necesidades y condiciones distintas, es 
necesario generar un debate en el que se valore la distribución de facultades 
como una posible intervención en la que se exploren caminos distintos para 
intentar reducir las desigualdades que se observan en todo el país, incluyendo 
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nuevamente el otorgar mayores facultades a las entidades federativas y a los 
directores y directoras escolares. 

En otro ejemplo sobre la necesidad de ajustar políticas para reflejar la 
diversidad que se observa entre entidades federativas, es necesario 
reconsiderar la rectoría que se mantiene por parte del gobierno federal en 
cuanto a la formación de docentes previo a ingresar al servicio y al 
encontrarse ya en funciones. Además del argumento de la diversidad, es 
necesario resaltar que la información sobre la efectividad de los programas de 
formación y la correspondencia con las necesidades estatales en materia de 
calidad docente es limitada, por lo que se debería explorar la modificación de 
la distribución de facultades en esta materia, incrementando la participación 
de las escuelas con el fin de lograr una mayor correspondencia entre la oferta 
de formación y las necesidades específicas de cada comunidad escolar. 

Finalmente, la Ley General de Educación faculta al ejecutivo federal para 
que lleve a cabo programas compensatorios para apoyar a los gobiernos de las 
entidades federativas con mayores rezagos educativos, a través de la 
celebración de convenios. Como una primera lectura de este artículo sugiere, 
la implementación de este tipo de programas es una facultad. Ante las 
desigualdades previamente descritas, se podría explorar el cambiar la 
redacción de este artículo para hacerlo obligatorio, señalando al mismo 
tiempo la definición de criterios para identificar a las escuelas con mayor 
rezago, establecer las metas y montos que deberán asignarse a esta tarea.  
 
C. Oportunidades de reformas ligadas a la rendición de cuentas 
Bajo la legislación actual, la evaluación de aprendizajes y políticas depende 
de la autoridad federal. Si bien existen iniciativas estatales (v. gr. Nuevo León 
o Sonora), es necesario considerar si es pertinente concentrar el presupuesto 
y los esfuerzos en la materia en una oficina centralizada, con un examen 
nacional. Si bien el tema de medición de aprendizajes es precisamente una de 
las áreas en las que podría ser más evidente la ausencia de capacidades 
locales, el esquema actual resalta una contradicción, ya que las oficinas 
estatales de evaluación se convierten en operadores de programas federales 
de medición de aprendizajes sin oportunidad aparente para modificar o incidir 
en las políticas en la materia 

Dadas las diferencias observadas entre entidades en características y 
desempeño, es conveniente analizar qué costos y beneficios se generan ante 
la concentración de facultades en esta materia en la autoridad federal. Una 
opción de política para ser valorada en el poder legislativo es una 
modificación a la Ley General de Educación que considere la evaluación del 
sistema educativo como una facultad concurrente con las entidades 
federativas, de manera que la evaluación de aprendizajes (y la inserción del 
tema de evaluación de impacto de las políticas educativas estatales) sea 
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regulada a nivel central, pero diseñada a nivel local, con la posibilidad de 
generar resultados que permitan realizar comparaciones interestatales. 

Como ha sido reiterado, las diferencias en la calidad de los docentes 
contribuyen en buena medida a explicar las brechas en resultados académicos 
entre escuelas y entidades. En el caso de México, no existen condiciones para 
evaluar el desempeño docente de manera confiable ni tampoco existe la 
posibilidad de que un desempeño deficiente tenga como consecuencia la 
implementación de medidas de acompañamiento o formación y en casos 
extremos la remoción de los docentes que no cuentan con las competencias 
docentes para asegurar una enseñanza adecuada. Una propuesta de reforma 
legal que modifique los esquemas de selección y contratación de los docentes, 
con base en la definición de estándares de desempeño que contemplen 
evaluaciones de conocimientos, de práctica docente y en su caso de 
habilidades directivas sería pertinente. Adicionalmente, se podría explorar el 
implementar reformas legales que promuevan una evaluación constante del 
desempeño docente y faculten a las autoridades estatales y escolares para 
que establezcan sanciones y reconocimientos, garantizando una estabilidad 
laboral que no afecte el sistema de incentivos.  

Si bien un tema complejo, es imprescindible delimitar las esferas de 
participación de los dirigentes sindicales y las atribuciones y responsabilidades 
que tendrían las autoridades educativas al negociar cualquier regulación 
relacionada con la contratación y permanencia de los docentes, estableciendo 
facultades que no podrán ser delegadas bajo ningún concepto. Por ejemplo, 
es necesario que por ley las autoridades educativas dejen de atribuirse 
responsabilidades que corresponden estrictamente a las organizaciones 
sindicales (como es el caso de la recolección obligatoria de aportaciones de 
sus miembros), y que las autoridades educativas delimiten claramente las 
atribuciones que no pueden ser delegadas a las representaciones sindicales, 
como la selección y contratación de personal. De esta forma, la esfera de 
influencia de ambos sectores se verá delimitada por norma y no dependerá de 
acuerdos temporales en los que se podrían exceder las facultades conferidas a 
las autoridades educativas.  

Como ha sido señalado con anterioridad, es necesario uniformar los 
criterios y normatividad aplicables en caso de infracciones y sanciones para 
los trabajadores de la educación. En este sentido, se sugiere modificar el 
último párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación con el objeto de 
que esta ley regule todos los casos de incumplimiento de la misma. Bajo la 
modalidad actual, se señala que las infracciones en que incurran los 
trabajadores de la educación “serán sancionadas conforme a las disposiciones 
específicas para ellos”, lo que genera un régimen de excepción en el que la 
principal regulación nacional en materia de educación excluye a uno de los 
principales actores del sistema educativo.  
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Por el rol preponderante que tiene para generar información sobre el 
desempeño del Sistema Educativo Nacional, podría ser recomendable retomar 
la iniciativa de ley que otorga al INEE autonomía legal, de manera que goce de 
beneficios y facultades similares a las que tienen otros órganos 
constitucionales autónomos, como el Instituto Federal Electoral o la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Esta modificación legal permitiría darle 
mayor independencia, continuidad en trabajos, así como asegurar que 
prevalezcan criterios técnicos por sobre cualquier consideración política.  

En otro tema, es posible identificar que bajo la redacción actual del 
artículo 67 de la Ley General de Educación, la participación de las 
asociaciones de padres de familia “en aspectos pedagógicos y laborales de los 
establecimientos educativos” no está permitida. Si bien es de considerar que 
estas determinaciones podrían buscar el limitar posibles conflictos en el 
ámbito escolar, este artículo se ha interpretado frecuentemente como el 
sustento para evitar la participación de los padres de familia (generalmente 
limitada por otros factores) en la evaluación y monitoreo de las actividades 
escolares. La modificación de este artículo en principio autorizaría la 
participación de padres en actividades escolares más allá de la simple 
aportación de recursos, transparentando las decisiones de carácter 
pedagógico que tienen lugar en las escuelas.  

4. Comentarios finales 

Como ha sido señalado, el poder legislativo ha tenido diversas participaciones 
en el ámbito de diseño de política educativa (como la autorización de las 
modificaciones legales que sustentaron la “descentralización” educativa en 
1993 o la obligatoriedad de la educación preescolar del año 2002), aunque en 
general el espacio de participación de los legisladores en el ámbito educativo 
se ha limitado a iniciativas que no necesariamente reflejan un consenso o 
alineación con los programas de desarrollo educativo vigentes.  

El número de iniciativas presentadas en materia de política educativa y los 
objetivos que persiguen, podrían corresponder en buena medida a la 
relevancia que adquieren dichos temas en el debate público, sin que 
necesariamente correspondan a las prioridades establecidas en el programa 
sectorial de educación o bien a la evidencia disponible sobre factores que 
podrían resultar en una mejor distribución de oportunidades educacionales en 
nuestro país. En este sentido, las iniciativas de Ley presentadas han estado 
orientadas mayoritariamente a modificar insumos o procesos cuya liga a la 
mejoría de la calidad educativa en nuestro país o bien a la reducción de 
desigualdades injustas no es necesariamente directa.  

Una mirada rápida a los fines de la educación permitiría resaltar la 
relevancia que tiene explorar cualquier camino para alcanzar una mejor 
distribución de oportunidades educacionales en el país, no solamente para 
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lograr un mayor desarrollo económico, sino para garantizar una convivencia 
más ordenada. Sin embargo, es necesario iniciar una reflexión sobre los 
posibles espacios de mejora en el marco regulatorio que podrían convertirse 
en oportunidades naturales para promover reformas que contribuyan a 
incrementar la efectividad del sistema y por lo tanto a reducir las 
desigualdades educativas que se observan en México desde hace varias 
décadas. El presente documento busca contribuir a esta reflexión, resaltando 
algunas oportunidades de reforma que podrían modificar el entorno en que 
opera nuestro sistema educativo. 

Indagar las causas por las que no se han abordado otro tipo de reformas 
legislativas rebasa el objeto de este documento; sin embargo, es necesario 
asumir que la posibilidad de reformar nuestro sistema educativo excede el 
ámbito del poder ejecutivo, lo que determinaría la necesidad de promover 
una participación informada y activa de los legisladores y jueces en el país. 
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