INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMAS
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS Y DESAFÍOS DE LAS
POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA MEXICANA (1973 – 2014)

TESIS
QUE PARA

OBTENER

M A E S T R A
EN

E N

EL

GRADO DE

C I E N C I A S

A D M I NI ST RA CI ÓN

PÚBLICA

PRESENTA

ILIANA ATHENEA RUIZ CARRILLO

DIRECTOR: DR. ISAÍAS ÁLVAREZ GARCÍA

MÉXICO, D. F. OCTUBRE DE 2015

SIP-1 4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ACTA DE REVISIÓN DE TESIS
En la Ciudad de
JULIO

MÉXICO, D. F.

siendo las

11 :00

horas del día

17

del mes de

del 2015 se reunieron los miembros de la Com isión Revisora de Tesis designada

po r el Coleg io de Profesores de Estudios de Posgrado e Investigación de

LA E. S. C. A.

para exam inar la tesis de grado titulada :
"ANÁLISIS Y DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA MEXICANA (1973-2014)"

Presentada por el alumno:
RUIZ

CARRILLO

ILIANA ATHENEA

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Con reg istro : 1 A

1

O

1

9

1

O

1

7

4

5

aspirante de
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Después de intercambiar opiniones los miembros de la Comisión manifestaron SU
APROBACION DE LA TESIS , en virtud de que satisface los requ isitos señalados por las
disposiciones reglamentarias vigentes .
LA COMISIÓN REVISORA

DR. ISAIAS ALVAREZ GARCIA

DR. FRANCISCO

~VEZ

MACIEL

C. ARTURO EVENCIO VELAZQUEZ
GONZÁLEZ

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS
En la Ciudad de México, D.F. el día 16 de Octubre del año 2015, la que suscribe
ILIANA ATHENEA RUIZ CARRILLO alumna del Programa de Maestría en Ciencias
en Administración Pública , con número de registro A-090745, adscrita a la SEPlESCA-ST IPN , manifiesta que es autora intelectual del presente trabajo de Tesis
bajo la dirección del DR. ISAÍAS ÁLVAREZ GARCÍA y cede los derechos del
trabajo

titulado

"ANÁLISIS

Y

DESAFÍOS

DE

LAS

POLÍTICAS

DE

DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA MEXICANA (1973-2014)" ,
al Instituto Politécn ico Nacional para su difusión , con fines académicos y de
investigación.
Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual , gráficas o
datos del trabajo sin el permiso de la autora y/o director del trabajo. Este puede ser
obtenido escribiendo a las siguientes direcciones iliana.ruizc@gmail.com e
isaiascica@hotmail.com . Si el permiso se otorga , el usuario deberá dar el
agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo.

lliana Athenea Ruiz Carrillo

“Un sistema educativo debe ser un todo congruente en sus fines y en su
composición; responder a un concepto de nación, a una idea del futuro y
a una finalidad histórica. A un todo en que la congruencia sea factible
entre la enseñanza del deber ser y la realidad; entre el predicado oral y
el ejemplar…
Hace falta en el México de nuestros días, un plan que dé continuidad,
coherencia y unidad a la educación desde el jardín de niños hasta la
universidad; un plan educativo capaz de influir y aun de modificar la
estructura socioeconómica que ahora la determina. Pero sobre todo,
debemos entender que toda reforma educativa, para ser efectiva, está
condicionada –o empieza propiamente– por una reforma política del
Estado y una verdadera revolución moral de la ciudadanía…”
Arturo González Cosío,
en “Historia de la educación pública en México” (1981).

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Isaías Álvarez García por su admirable vocación de servicio
a la educación mexicana. Gracias por enseñarme en estos años el
valor de la perseverancia, de la dedicación y del compromiso en
esta hermosa profesión de la investigación educativa; pero sobre
todo, gracias por ser mi guía.

Al Dr. Julio Rubio Oca por su compromiso de revisar puntualmente
este trabajo, por dedicarme tiempo, darme el espacio y por
compartir su gran experiencia. Gracias a sus observaciones,
aportaciones, recomendaciones y sobre todo a su buena voluntad,
logre concluir esta investigación.

A mis profesores de la Maestría en Administración Pública, por su
docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.
Gracias por compartir su gran experiencia y su vocación de
docentes-investigadores.

A los expertos que dedicaron su tiempo para brindarme las
entrevistas, gracias por sus aportaciones, observaciones y
valiosas recomendaciones.

Iliana Athenea Ruiz Carrillo

CONTENIDO
RESUMEN ..................................................................................................................................................... 5
ABSTRACT .................................................................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 7
CAPÍTULO I. ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ..................................... 10
1.1 Planteamiento del problema. Evolución histórica en torno a la descentralización
del sector educativo................................................................................................................. 11
1.2

Preguntas de Investigación ......................................................................................... 17

1.3

Objetivos de Investigación........................................................................................... 18

1.4

Justificación ................................................................................................................... 19

1.5

Tabla de congruencia para el diseño de investigación ........................................... 21

1.6

Metodología de la Investigación ................................................................................. 22

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DESDE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ...................................................................................................................... 23
2.1 Aspectos Teóricos de Federalismo ................................................................................ 23
2.2 Aspectos Teóricos de la Organización Administrativa del Estado ............................ 26
2.3 Política de Descentralización .......................................................................................... 32
2.4 Política de Descentralización en el Sistema Educativo .............................................. 39
CAPÍTULO

3.

ANTECEDENTES

HISTÓRICOS

RELACIONADOS

CON

LA

POLÍTICA

DE

DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO ............................................................. 44

3.1 Políticas Generales de Descentralización de la Administración Pública Federal. . 44
3.2 Aspectos Peculiares de las Políticas de Descentralización en Educación Básica y
de Participación Social en la Educación, promovidas por el Gobierno Federal (1973 –
2014). ......................................................................................................................................... 50
CAPÍTULO 4. MARCO NORMATIVO - JURÍDICO DE LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN
EDUCATIVA EN MÉXICO. .......................................................................................................................... 59
4.1 Reformas a la legislación en el marco de la Descentralización Educativa .............. 59
4.2 Planes y Programas en el marco de la Descentralización Educativa ...................... 85

2

CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
DE NIVEL BÁSICO. ................................................................................................................................... 130
5.1 Método de análisis ..........................................................................................................132
CAPÍTULO 6 TRABAJO

CAMPO: OPINIONES Y POSICIONES DE EXPERTOS SOBRE LA
EVOLUCIÓN E IMPACTOS DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
MEXICANA ................................................................................................................................................ 135
DE

6.1 Opiniones y posiciones de especialistas e investigadores de educación en la
literatura especializada. ........................................................................................................135
6.2 Opiniones y posiciones de especialistas entrevistados en la Administración
Pública del Sistema Educativo Mexicano de nivel Básico. .............................................138
CAPÍTULO 7 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO..................................................... 139
CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 154
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 163
GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................................................................... 168
GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................................................................. 170
ANEXOS .................................................................................................................................................... 171

3

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1 ........................................................................................................................ 21
Cuadro 2 ........................................................................................................................ 40
Cuadro 3 ........................................................................................................................ 82
Cuadro 4 ...................................................................................................................... 126
Cuadro 5 ...................................................................................................................... 128

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 ......................................................................................................................... 22
Figura 2 ......................................................................................................................... 30

4

RESUMEN
La descentralización educativa se planteó en México para contravenir el alto grado de
burocratismo y centralismo; asimismo se planteó para coadyuvar con los niveles
apropiados de calidad, eficiencia y equidad de los servicios educativos. Sin embargo, la
discontinuidad de las políticas de descentralización implementadas desde 1973 a la
fecha, la ambigüedad de los procesos, sus inconsistencias y contradicciones en la
práctica política y sus deficiencias en las estrategias de implementación adoptadas, han
impedido que se logren plenamente los objetivos y metas planteadas en el art. 3°
Constitucional.
El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo de la Descentralización
del Sistema Educativo Mexicano a nivel básico y su trayectoria histórica en el período
1973 – 2014.
Para alcanzar los objetivos del presente estudio, se utilizó una metodología: de
investigación de corte cualitativo, en el que se recurrió al método inductivo deductivo;
basada en tres técnicas diferentes: 1) investigación bibliográfica y documental, en un
horizonte de tiempo de 1973 a 2014; 2) análisis de contenido de las políticas de
descentralización en los programas sectoriales de educación de 1983 a 2018; y, 3)
consulta a expertos, en donde se aplicó un guion de entrevista, que fue estructurado
con base a la investigación bibliográfica y documental. Se analizó el resultado de las
entrevistas, además del discurso expresado por los expertos en los documentos y
declaraciones del tema.
Considerando los objetivos y la metodología de la investigación se encontraron los
siguientes hallazgos:
1: La obstaculización del proceso de descentralización ha ocurrido por tres factores:
a) La resistencia de las cúpulas del sindicato y su bloqueo directo. A través del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE);
b) La resistencia de no pocos funcionarios públicos que se niegan a dejar el poder que
ya tenían o a realizar una verdadera delegación de autoridades;
c) Los titubeos e inacción del gobierno federal, han dejado en evidencia la profunda
crisis que actualmente afecta al estado corporativo en México.
2: Entre los aspectos positivos, se puede mencionar que a partir de la descentralización
algunos estados empezaron a incrementar sus capacidades de financiamiento de sus
sistemas educativos, para el mejoramiento, eficiencia y calidad de sus sistemas
educativos a su cargo, logrando contar con mayores recursos para invertirlos en la
educación con una visión que responda mejor a las necesidades locales y regionales.
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ABSTRACT
The educational decentralization was raised in Mexico to violate the high level of
bureaucracy and centralization; also it was raised to assist with the appropriate levels of
quality, efficiency and equity of education services. However, discontinuity of
decentralization policies implemented since 1973 to date, the ambiguity of the
processes, its inconsistencies and contradictions in political practice as well as gaps in
implementation strategies adopted have prevented the objectives are fully achieved and
goals set in the Article 3 of the Constitution.
The present study aims to analyze the development of the decentralization of the
Mexican educational system at the basic level and its historical trajectory in the period
1973-2014.
To achieve the objectives of this study, a methodology was used: qualitative research,
which was used to deductive inductive method; based on three different techniques: 1)
bibliographic and documentary research, in a time horizon from 1973 to 2014; 2) content
analysis of decentralization policies in education sector programs 1983-2018; and 3)
expert consultation, where an interview script, which was structured based on
bibliographic and documentary research was applied. The result of the interviews were
analyzed, besides the speech expressed by experts in the documents and statements of
the subject.
Considering the objectives and methodology of the research, the following findings were
found:
1. The obstruction of the decentralization process has occurred by three factors:
a) The strength of the domes of the union and its direct blockade. Through the National
Union of Education Workers (SNTE in Spanish) and the National Coordinator of
Education Workers (CNTE in Spanish);
b) The resistance of not a few public officials who refuse to leave the power they already
had or perform a real delegation of authority;
c) The hesitation and inaction of the federal government have highlighted the profound
crisis currently affecting the corporate state in Mexico.
2. On the positive side, we can mention that since the decentralization some states
began to increase their capacity to finance their education systems, to the improvement,
efficiency and quality of their educational systems in charge, reaching greater resources
to invest in education with a view to respond better to local and regional needs.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto se propuso analizar los orígenes y evolución histórica del proceso de
descentralización educativa en México, durante el horizonte 1973 - 2014. El estudio
comprende los siguientes elementos:
1º Los orígenes de la descentralización educativa durante las décadas de los años 70 y
los 80, que tuvieron como factores principales los abusos del centralismo por parte de
los altos funcionarios federales y estatales, que no se coordinaban entre sí, ni con las
demás autoridades educativas de cada estado.
2º Decisión del gobierno federal de descentralizar la educación básica y normal
anunciada en diciembre de 1982; pero que desde su origen se enfrentó con la
resistencia y oposición cerrada de parte de las cúpulas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), con sus respectivas secciones estatales.
3º En el Programa de Modernización Educativa (1989 -1994) se mencionó
explícitamente el desafío que representaba la descentralización como estrategia de
modernización educativa, fundamentada en un estudio especial de consulta a los
expertos y líderes de la Secretaria de Educación Pública en los estados, que fue
presentado, evaluado y aprobado por la Comisión de Transición en diciembre de 1988;
convocada por la administración de Salinas de Gortari (Álvarez, 1988, 1991, 1992); sin
embargo su instrumentación se retrasó, deliberadamente tres años, hasta 1992, cuando
Manuel Bartlett Díaz dejó la Secretaria de Educación Pública, para la campaña de
Gobernador del Estado de Puebla... La consulta antes citada, sirvió como base
importante para la elaboración del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica, que todos los gobernadores firmaron en mayo de 1992; pero varios
de ellos manifestaron haberlo firmando bajo protesta porque no estaban interesados en
asumir la responsabilidad de la educación básica por miedo de los problemas que
generaba el liderazgo del SNTE y de la CNTE y sus secciones correspondientes en sus
estados.
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4º El retraso anterior, permitió fortalecer las resistencia cerrada y oposición del SNTE y
de la CNTE, cuyas cúpulas sindicales nacionales con diferentes estrategias, lograron
revertir el proceso general de descentralización a su favor; no solamente para copar
estos procesos; sino también para revertirlos a su favor, apoderándose de puestos
ejecutivos en las secretarias estatales de educación y cultura. Todo esto sucedió en un
contexto sociopolítico altamente complicado, que provocó la resistencia de algunas
secciones sindicales del magisterio a la Reforma Educativa 2013, a las reformas al Art.
3º constitucional para establecer la autonomía de gestión del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), y a la Ley General de Educación, que provocó la
recentralización del presupuesto porque muchos gobernadores se han negado a
cumplir las leyes de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos federales
asignados.
5º La situación anterior se empezó agravar a partir del año 2000, y se trató de equilibrar
con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, previsto en el art. 17 de la LGE,
pero sigue sin integrarse el Consejo Nacional de Participación Social de la Educación
también previsto por esta Ley (capítulo VIII); pero de algún modo en la Administración
2012-2018 la situación se agravó aún más.
El presente estudio está integrado por 8 capítulos; en el capítulo 1 se abordaron los
fundamentos metodológicos, en el que se describió el planteamiento del problema,
antecedentes, formulación, objetivo general, objetivos específicos y la metodología de
la investigación que se siguió para el desarrollo de la tesis.
Para entender la lógica de la creación, implementación y alcances de la política de
descentralización de la educación básica en México, en el capítulo 2 se retomaron los
aspectos teóricos de federalismo, modernización de la administración pública y
descentralización. A partir de los aspectos teóricos se coincide con Cornejo, en que, el
“nuevo federalismo” y el “verdadero federalismo” en materia educativa, no han ido más
allá de una descentralización educativa delimitada por el poder del centro, por lo que la
transferencia de facultades y poderes a los estados y municipios para la toma de
decisiones en materia de educación es bivalente y por ende confusa.

8

En el capítulo 3 se hizo una recopilación de los antecedentes históricos relacionados
con la descentralización de la administración pública federal y se ahonda en la política
de descentralización en educación básica de 1973 a 2014, tomando como base los
estudios realizador por Álvarez en 1988, publicado en CICA (1991).
En el capítulo 4 se documentó la parte legal de la política de descentralización
educativa, establecida en las reformas de la constitución, en los Planes Nacionales de
Desarrollo y en los Programas Sectoriales de Educación. Con esta información se hizo
un análisis de contenido, basado en el énfasis que le da cada gobierno federal en cada
periodo analizado.
En el capítulo 5 se fundamentó la metodología en una investigación de corte cualitativo.
Para realizar la investigación, se utilizaron tres técnicas diferentes, 1) investigación
bibliográfica y documental; 2) análisis de contenido de los planes nacionales de
desarrollo y programas sectoriales de educación y; 3) consulta a expertos, con un guion
de entrevista, que fue estructurado con base a la investigación bibliográfica y
documental.
El trabajo de campo se abordó en el capítulo 6, en el cual se aplicó un guion de
entrevista a ex-funcionarios y expertos en el tema, para hallar las vicisitudes,
problemas y desafíos que han enfrentado en sus estrategias de instrumentación las
políticas de descentralización de educación básica.
El capítulo 7 denominado “Análisis y Resultados”, se obtuvieron las principales
categorías de análisis para cada pregunta, entre los que destacan: creación y
organización de un sistema estatal de educación, administración del recurso humano,
oferta de mejores servicios con mayor equidad, tendencia a generar economías de
presupuesto, planes y programas a nivel regional, cercanía de las autoridades con las
escuelas, relaciones laborales, autonomía de gestión, restricción de capacidad de
decidir en materia de calidad, crecimiento de la nómina, aumento del ingreso salarial de
los maestros, profesionalizar el servicio.
Finalmente el capítulo 8 plantea las propuestas y conclusiones en torno a la política de
descentralización del sistema educativo de nivel básico.
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CAPÍTULO I. ORIGEN

Y

DESCRIPCIÓN

DEL

PROYECTO

DE

INVESTIGACIÓN

A partir de la Ley de Planeación, promulgada en 1983, el Ejecutivo Federal debe
establecer, al inicio de cada administración, un Plan Nacional de Desarrollo y un
programa sectorial, que oriente los diferentes programas sectoriales o proyectos de
desarrollo en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal.
La orientación de este estudio, se enfoca hacia el análisis y evolución de las políticas de
descentralización del sistema educativo, establecidas por seis programas diferentes
para el sector de la educación básica, durante las gestiones de los siguientes
Presidentes de la República Mexicana: Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 – 1988;
Carlos Salinas de Gortari, 1988 -1994; Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994 – 2000;
Vicente Fox Quezada, 2000 – 2006; Felipe Calderón Hinojosa, 2006– 2012; y, Enrique
Peña Nieto, 2012 – 2018.
Específicamente, el estudio se propone analizar la Política de Descentralización de la
Educación Básica, en el contexto de la Administración Pública Federal, durante las
administraciones antes mencionadas.
Durante el periodo antes mencionado destacan particularmente, las políticas y
estrategias propuestas por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (Mayo de 1992), “La alianza por la Calidad” (2008) y la Reforma Educativa
(2013).
La hipótesis de trabajo que orientan este estudio;
1ª La discontinuidad de las políticas de descentralización educativa, implementadas por
las gestiones administrativas de los gobiernos (1978- 2014), han impedido que se
logren plenamente las prioridades y metas del sector educativo.
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2ª La tendencia de los gobiernos estatales a no dar cuentas sobre las transferencias o
subsidios recibidos de la Federación, ha provocado la necesidad de centralizar
nuevamente la programación y ejercicio presupuestal.

1.1

Planteamiento del problema. Evolución histórica en torno a la
descentralización del sector educativo.

Antecedentes Históricos
En México, el concepto de descentralización ha sido impreciso, ya que en el discurso
político se tomó el término de “federalización” para hacer alusión a la descentralización.
Arnaut, explica de forma sencilla esta imprecisión, a la que él llama “ambigüedad”;
menciona que, “la federalización consiste en la transferencia del personal, las escuelas
y los recursos de esos servicios educativos, del gobierno federal a los gobiernos de los
estados, al mismo tiempo que el gobierno federal conserva y refuerza sus facultades
normativas sobre el conjunto del sistema educativo nacional” (Arnaut, 1998: pp17).
Asimismo señala que “federalizar un sistema descentralizado significa centralizarlo y,
por el contrario, federalizar un sistema centralizado significa descentralizarlo” (Arnaut,
1998: pp18).
Para este autor, un legítimo sistema federal de gobierno debería ser “ni absoluta
autonomía de los estados porque no serían partes de un todo, ni competencias
absolutamente absorbentes del gobierno federal porque entonces no tendríamos
estados, sino dependencias directas con un gobierno unitario”. Por las mismas razones
describe lo que debería ser un auténtico sistema educativo federal: “un sistema
educativo nacional dentro de un régimen federal de gobierno, en el cual las facultades,
las responsabilidades y la función educativa se distribuyen entre los distintos niveles de
gobierno, mediante un sistema de facultades exclusivas y concurrentes entre gobierno
federal y los gobiernos de los estados” (Arnaut, 1998: pp19).
Sin embargo, cabe mencionar la aportación que hace Latapí y Ulloa (2000), respecto al
concepto de Federalización, antes y después del Acuerdo Nacional para la
11

Modernización de la Educación Básica (ANMEB), este concepto ha tenido dos
significados opuestos en la historia de la educación nacional, al crearse la SEP,
significó centralizar poder y recursos para impulsar mejor la educación, con la intención
de compensar la precariedad de las finanzas locales y las desigualdades de las
entidades federativas; al empezar el proceso de descentralización se le utilizó, como
hasta ahora, para significar el fortalecimiento de los poderes, las finanzas locales y
la descentralización.
En la década de los años 60, algunos estados convinieron que la Federación asumiera
total o parcialmente los gastos de la enseñanza básica, mientras que otros no.
Gradualmente se fue dibujando un mapa de situaciones muy diversificadas.
Tras los movimientos estudiantiles del 68, se anunció una profunda reforma educativa,
que señalaba la necesidad de una “descentralización progresiva del sistema”, se
proponía la creación de un organismo de planeación integral de la educación, que
conciliara la soberanía de las entidades y la autonomía de las instituciones.
En el 73, se crearon 30 subunidades de Servicio Educativos Descentralizado
(USEDES). Eran responsables de asuntos administrativos; incidencias de personal,
trámites escalafonarios, información y estadística. Sin embargo, la Dirección General de
Educación Primaria en los estados mantuvo su línea de autoridad en todo el territorio.
Arnaut concluye que la desconcentración administrativa de 1978 a 1982 tuvo un
desarrollo desigual en el conjunto de las entidades federativas y quedó sin concluir aún
en las entidades con mayores avances. El proyecto alcanzó logros significativos, entre
ellos, acercó decisiones importantes a las situaciones y actores locales.
A partir de Miguel de la Madrid, se le da un fuerte empuje a la política de
descentralización educativa, que se había venido dando por la complejidad e
inmanejabilidad a nivel central de la educación. En el periodo del Secretario Reyes
Heroles (Diciembre 1982 – Marzo 1985), se publicó el decreto presidencial que
facultaba a la Secretaría para establecer convenios con los Estados y crear los Comités
Consultivos para la Descentralización Educativa. Las delegaciones de la SEP, se
convirtieron en Unidades de Servicio a Descentralizar. Cada Unidad se transformó en
12

Dirección General de Servicios Coordinados de Educación en el Estado. Se creó la
Coordinación General para la Descentralización Educativa con dos direcciones
generales: de Apoyo Administrativo y de Enlace y Coordinación.
En 1984, se logró definir los lineamientos para descentralizar la educación básica y
normal: en lo esencial la SEP mantenía las funciones normativas, de supervisión y de
evaluación. Este primer momento de descentralización generó muchos problemas
administrativos, financieros y políticos. Por lo cual, se dejó que continuaran funcionando
en paralelo los subsistemas federal y estatal como ámbitos jurídicos y administrativos
separados; el titular de la coordinación respondía a ambas jurisdicciones. Tema que se
abordará con mayor precisión en el capítulo 4.
Es en 1992 que se construye todo un marco legal para la descentralización educativa
bajo el término de “federalización”, esta “federalización” se dio en un marco de
federalismo descentralizador. Se creó el primer acuerdo legal que integró la
participación activa de los tres niveles de gobierno, el cual fue, el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en él se estableció una
“reorganización” del sistema educativo, modificando las atribuciones de la Federación y
los estados. Tema que se abordará con mayor precisión en el capítulo 4.
Para que el ANMEB se legalizara bajo un marco constitucional, en marzo de 1993, se
publicó en el Diario Oficial la reforma al Artículo 3º Constitucional; el cual menciona en
materia de descentralización, lo siguiente: que el Ejecutivo Federal determinará los
planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y
normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal consideraría la
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de
los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley
señale; que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en
toda la República, expediría las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las
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disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Tema que se
abordará con mayor precisión en el capítulo 4.
Se concluyen estas reformas legales del sistema educativo con la creación de la Ley
General de Educación (LGE) en 1993, en la que por orden de importancia, en materia
de descentralización, se hace referencia al Federalismo Educativo, en el cual se
mencionan las facultades exclusivas de la Federación en materia educativa, las
facultades exclusivas de los estados en materia educativa, y las facultades
concurrentes de la Federación y los estados. El marco legal que fundamenta a la
descentralización educativa, se abordará con mayor precisión en el capítulo 4 de este
trabajo.
En los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo y Programas Sectoriales de
Educación, se ha dejado plasmado la importancia de la descentralización educativa, por
ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 (PND), de la administración de
Felipe Calderón, se confirma lo importante que es continuar con la federalización
descentralizadora, y de las estrategias a seguir para dar cumplimiento a esta política.
Dentro del PND 2007 – 2012, se menciona que “Para lograr el fortalecimiento del gasto
educativo, su redistribución y el mejoramiento integral del sistema, se requiere de un
firme compromiso de las instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y
municipal, del magisterio organizado, de los padres de familia, así como de nuestros
niños y jóvenes. Sólo partiendo de una base unificada de esfuerzo colectivo se
alcanzará la transformación educativa que requiere un verdadero Desarrollo Humano
Sustentable. En su Objetivo 9, tenía como estrategia “Fortalecer el federalismo
educativo para asegurar la viabilidad operativa del sistema educativo mexicano a largo
plazo”, promoviendo las formas de financiamiento responsables y manteniendo una
operación altamente eficiente. Asimismo en coordinación con las autoridades
educativas de los estados, se formarían foros de análisis de las acciones emprendidas
en la descentralización educativa y se impulsarían mecanismos para compartir las
innovaciones locales a nivel federal. La inversión federal en infraestructura y servicios
educativos se programaría bajo criterios de equidad entre las regiones más rezagadas y
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las que han alcanzado mayor desarrollo. Tema que se abordará con mayor precisión en
el capítulo 4.
En 2008 se firmó un acuerdo entre el Gobierno Federal y los maestros de México
representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “la
Alianza por la calidad” en donde se propone impulsar una transformación por la calidad
educativa. Así mismo se convoca a otros actores indispensables para esta
transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas
estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil,
empresarios y academia, para avanzar en la construcción de una Política de Estado. En
relación al proceso de descentralización, la alianza concibe al federalismo educativo
como el espacio en que los diferentes actores habrán de participar en la transformación
educativa y de asumir compromisos explícitos, claros y precisos. Tema que se abordará
con mayor precisión en el capítulo 4.
Red Analítica
El proceso de descentralización, sigue siendo aún, un proceso a medio camino, a pesar
de los 22 años que lleva consumándose legalmente. Cierto es que la política de
descentralización educativa, es una política de largo plazo, de la cual no se espera
obtener resultados inmediatos; sin embargo, en sus inicios, en la década de los 80’s,
fue un proyecto sólido y de largo alcance, que se le invirtió significativamente en lo
político y en lo administrativo, se esperaba que ayudaría a mejorar la calidad de la
educación, al igual que hacerla equitativa e igualitaria en las 32 entidades del país. En
los últimos sexenios, se le ha dado poca fuerza y continuidad a esta macro política, esta
tendencia se ve reflejada en la actual administración con la centralización de procesos
que ya habían sido descentralizados, por ejemplo concentrar a nivel federal
nuevamente el presupuesto, como el pago de nómina, que equivale al 90% del total de
presupuesto; o en concentrar nuevamente la evaluación educativa en una sola
Institución. Temas que se abordarán con mayor precisión en los capítulos 4 y 6.
Guevara (2012) comenta que la primera iniciativa para corregir la calidad, la equidad y
eficiencia en el sistema educativo fue el ANMEB, sin embargo, “se observa que, aunque
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tuvo muchos aciertos, fue, en algunos aspectos, incompleta, y en otros generó
dificultades de gestión que no han sido todavía solucionados adecuadamente. Un
desacierto del ANMEB fueron las incongruencias normativas que se presentaron entre
el gobierno federal y los estados; otro fue que la transferencia de la operación escolar a
los estados generó ambigüedades o vacíos normativos. Sólo una reforma integral que
profundice la descentralización, puede ayudarnos a salir de la crisis educativa en que
nos encontramos. Se trata de someter a revisión todos sus aspectos: el político, el
económico, el legislativo, el laboral y el pedagógico”.
Formulación del Problema
Flores Crespo menciona que “la política de descentralización se ha estudiado desde
diferentes ópticas teóricas, sin embargo, son pocos los investigadores que entran a la
discusión de los elementos que conforman el proceso de las políticas, para poder
hablar de manera más precisa del -análisis de política educativa-, habrá que desarrollar
estudios que pongan mayor énfasis en la acción pública; así como también, el grado de
participación de los distintos actores políticos y sociales; sus formas y medios de
negociación, y el grado y nivel en que actúan los grupos de presión a lo largo del
proceso de política, entre otras. Obviar estas cuestiones acarrearía problemas
epistemológicos y prácticos que finalmente tienen fines negativos en la efectividad de
las políticas. (Flores – Crespo: 2008).
Si bien, en el discurso, “la federalización descentralizadora” del sistema educativo, se
concibe como un bien que contribuye a mejorar la calidad, la equidad y eficiencia en el
sistema educativo, la pregunta central de esta tesis, es, ¿Cuáles son las vicisitudes,
problemas y desafíos que han provocado discrepancias entre los planteamientos
formales de la política de descentralización educativa y su instrumentación en la
práctica? (Gestiones de los Secretarios de Educación: Fernando Solana, Jesús Reyes
Heroles, Miguel González Avelar, Manuel Bartlett Díaz, Ernesto Zedillo, Fernando
Solana, José Ángel Pescador, Miguel Limón Rojas, Reyes Tamez Guerra, Josefina
Vázquez Mota, Alonso Lujambio y Emilio Chuayffet Chemor).
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Desde el enfoque de la Administración Pública, se pretende dar respuesta a esta
pregunta central, mediante los métodos de investigación bibliográfica y documental,
análisis de contenido y consulta a expertos.
Mediante el método de investigación documental se recogerá información documental
de expertos en educación, que han participado en debates relacionados en el tema de
Descentralización del Sistema Educativo Mexicano de Nivel Básico.
Mediante el método de análisis de contenido se analizará el marco legal que le da
sustento a las Políticas de Descentralización del Sistema Educativo Mexicano de Nivel
Básico a partir del ANMEB hasta la Reforma Constitucional 2013.
Mediante la consulta a expertos se recogerán experiencias de algunos funcionarios del
sector, que participaron en la política de descentralización del Sistema Educativo
Mexicano de Nivel Básico, en el periodo estudiado.
Esta investigación se centra en las vicisitudes y desafíos de la descentralización de la
educación básica desde la visión de los que inciden en la gestión propia de la
organización.

1.2

Preguntas de Investigación

Pregunta Central de la Investigación
¿Cuáles son las vicisitudes, problemas y desafíos que han provocado discrepancias
entre los planteamientos formales de la política de descentralización educativa y su
instrumentación en la práctica?
Preguntas Específicas
Antecedentes
1ª ¿Cuál es la trayectoria histórica de la descentralización promovida por el gobierno
federal durante el periodo 1973 – 2014?
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2ª ¿Cómo se ha desarrollado la política de descentralización de la educación básica
mexicana y de la participación social en la educación promovida por el gobierno federal
durante el periodo 1973 – 2014?
Red Analítica Conceptual
3ª ¿Cuáles son las implicaciones de los avances y retrocesos de la descentralización de
la educación básica en México, a partir de las posiciones documentadas en la literatura
especializada y en las entrevistas, por parte de los expertos y funcionarios en este
campo?
Formulación del Problema
4ª ¿Cuáles son los elementos que han provocado discrepancias entre los
planteamientos formales de la política de descentralización educativa y su
instrumentación práctica, durante el periodo 1992 – 2014?
5ª ¿Qué resultados e impactos ha tenido la descentralización del Sistema Educativo
Mexicano en el nivel Básico para la formulación de propuesta de futuras políticas y
estrategias de descentralización en el sistema educativo mexicano a nivel básico?

1.3

Objetivos de Investigación

Objetivo General
Analizar el desarrollo de las políticas de Descentralización del Sistema Educativo
Mexicano a nivel básico y su trayectoria histórica en el período 1973 – 2014. A partir del
contenido de los planes y programas sectoriales de educación y del análisis de las
vicisitudes y problemas que han enfrentado en sus estrategias de instrumentación, en el
contexto general de la política de descentralización de la administración pública.
Para el logro de este objetivo, se ha considerado importante analizar además de los
planes y programas sectoriales de educación, los criterios, experiencias y puntos de
vista de funcionarios, actores y expertos en el tema.
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Objetivos Específicos
1)

Identificar la trayectoria histórica y evolución de la descentralización de la

educación básica mexicana, promovidas por el gobierno federal durante el periodo 1973
– 2014.
2)

Analizar las implicaciones de los avances y retrocesos de la descentralización de

la educación básica en México, a partir de las posiciones documentadas en la literatura
especializada por parte de los expertos en este campo y entrevistas a funcionarios.
3)

Identificar elementos que han provocado discrepancias entre los planteamientos

formales de la política de descentralización educativa y su instrumentación práctica,
durante el periodo 1992 – 2014.
4)

Formular y fundamentar propuestas para la formación de futuras políticas y

estrategias de descentralización del sistema educativo mexicano de nivel básico.

1.4

Justificación

Para efectos del trabajo de investigación, se considera que la educación es el ancla
para el desarrollo sólido de una nación. Este proyecto pretende colaborar en el análisis
de la situación actual de la educación, siendo uno de los problemas actuales en la
sociedad mexicana. Consideramos los siguientes aspectos:
1.

Es necesaria la modernización de la Administración Pública Federal; la

descentralización es una estrategia para conseguir este objetivo.
2.

La descentralización educativa, si bien, no da solución al rezago educativo que

existe en México, incide en un mejoramiento en la equidad, calidad y eficiencia, ya que
hay mayor cercanía de las autoridades con las escuelas y de los problemas locales con
las autoridades estatales y locales.
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica firmado en 1992,
plantea que "el desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalecer la
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soberanía y la presencia de nuestro país en el mundo, una economía nacional en
crecimiento y con estabilidad, y una organización social fincada en la democracia, la
libertad y la justicia"; por lo que a finales del mismo año el entonces Presidente de la
Republica Carlos Salinas de Gortari; presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de
reforma al Artículo 3° Constitucional, de la cual se desprendió la iniciativa de la Ley
General de Educación que fue aprobada y publicada el 13 de julio de 1993.
Concluyéndose que la Educación Básica representa el ancla para que México sea “una
economía nacional en crecimiento y con estabilidad, y una organización social fincada
en la democracia, la libertad y la justicia”.
Uno de los problemas centrales de las políticas de modernización educativa está
relacionado con los niveles reales de cobertura, eficiencia, calidad, competitividad y
equidad en la distribución de las oportunidades de la educación básica.
Dentro de las políticas públicas en materia educativa, que lleva a cabo el gobierno
Federal, se plantea que la descentralización, permitirá eficiencia, calidad y equidad, por
lo cual se considera que es la política más completa para coadyuvar a la erradicación
de estos problemas, es por eso que, este estudio propone analizar la Política de
Descentralización de la Educación Básica, en el contexto de la administración pública
federal, durante las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 – 1988;
Carlos Salinas de Gortari, 1988 -1994; Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994 – 2000;
Vicente Fox Quezada, 2000 – 2006; Felipe Calderón Hinojosa, 2006– 2012 y; Enrique
Peña Nieto (2012 - …). Con el propósito de hallar la trayectoria histórica en la política
de descentralización de la Educación Básica; se explicará porque no se logran los
objetivos y metas establecidas para el sector educativo. Asimismo, se pretende
establecer que dentro de esta política educativa existen inconsistencias del documento
a la práctica, deficiencias en la implementación y en los resultados de esta.
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1.5

Tabla de congruencia para el diseño de investigación

Cuadro 1
Objeto de
Estudio
Análisis de
las Políticas
Públicas
implementa
das
en
materia de
Descentraliz
ación
del
sistema
Educativo
de
nivel
básico.

Titulo
Análisis
y
desafíos de las
Políticas
de
Descentralizaci
ón
de
la
Educación
Básica
Mexicana (1973
– 2014).

Pregunta
Central
¿Cuáles son
las vicisitudes,
problemas y
desafíos que
han
provocado
discrepancias
entre
los
planteamient
os formales
de la política
de
descentralizac
ión educativa
y
su
instrumentaci
ón
en
la
práctica?

Objetivo General

Objetivo Específico

Preguntas de Investigación

Hipótesis

Analizar
el
desarrollo de las
Políticas
de
Descentralización
de la Educación
Básica Mexicana y
su
trayectoria
histórica en el
período 1973 2014, a partir del
contenido de los
planes
y
programas
sectoriales
de
educación y del
análisis de las
vicisitudes
y
problemas
que
han enfrentado en
sus estrategias de
instrumentación,
en el contexto
general de las
políticas
de
descentralización
de
la
administración
pública.

1º
Identificar la trayectoria histórica y
evolución de la descentralización de la
educación básica mexicana, promovidas por el
gobierno federal durante el periodo 1973 –
2012.

Antecedentes
1ª ¿Cuál es la trayectoria histórica de la
descentralización promovida por el gobierno
federal durante el periodo 1973 – 2014?
2ª ¿Cómo se ha desarrollado la política de
descentralización de la educación básica
mexicana y de la participación social en la
educación promovida por el gobierno federal
durante el periodo 1973 – 2014?
Red Analítica Conceptual
3ª ¿Cuáles son las implicaciones de los
avances y retrocesos de la descentralización
de la educación básica en México, a partir de
las posiciones documentadas en la literatura
especializada y en las entrevistas, por parte
de los expertos y funcionarios en este
campo?
Formulación del Problema
4ª ¿Cuáles son los elementos que han
provocado
discrepancias
entre
los
planteamientos formales de la política de
descentralización
educativa
y
su
instrumentación práctica, durante el periodo
1992 – 2014?
5ª ¿Qué resultados e impactos ha tenido la
descentralización del sistema educativo
mexicano de nivel básico para la formulación
de propuesta de futuras políticas y
estrategias de descentralización en el
sistema educativo mexicano a nivel básico?

1ª La discontinuidad
de las políticas de
descentralización
educativa,
implementadas por las
gestiones
administrativas de los
gobiernos
(19782012), han impedido
que
se
logren
plenamente
las
prioridades y metas
del sector educativo.

2º Analizar las implicaciones de los avances y
retrocesos de la descentralización educativa
en México, a partir de las posiciones
documentadas en la literatura especializada
por parte de los expertos en este campo y
entrevistas a funcionarios.
3º Identificar elementos que han provocado
discrepancias entre los planteamientos
formales de la política de descentralización
educativa y su instrumentación práctica,
durante el periodo 1992 – 2014.
4º Formular y fundamentar propuestas para la
formación de futuras políticas y estrategias de
descentralización en el sistema educativo
mexicano a nivel básico.
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1.6

Metodología de la Investigación

Es una investigación de corte cualitativo, basado en la investigación bibliográfica y
documental para la elaboración de un marco teórico,

análisis de contenido de los

planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales de educación y consulta a
expertos con la aplicación de un guion de entrevista.
Se basa en un método inductivo que se apoya en el análisis de contenido expresado en
los documentos y declaraciones del tema. La metodología del proceso del estudio que
se llevó a cabo, posterior a la elaboración del protocolo de investigación, se
esquematiza el “Proceso del Estudio”, en la Figura 1.

Figura 1

1) Desarrollo del
planteamiento del problema,
considerando: orígenes y
antecedentes, descripción de
los hechos y contexto actual.

2) Formulación de las
preguntas de investigación
(central y específicas) y
elaboración del objetivo
general y los objetivos.

4) Diseño de la tabla
de especificaciones.
Revisión documental:
bibliografía electrónica,
documentos oficiales,
asistencia a eventos
académicos.

9) Elaboración
de las
conclusiones y
propuestas.
8) Análisis de la
información y
resultados para
verificar el logro
de los objetivos.

7) Desarrollo de los
marcos teórico y de
referencia

Petición para
el examen de
adecuación.

Presentación
del examen de
adecuación

3) Recopilación de
información para
elaborar la justificación.

Elaboración de
las
adecuaciones
y su revisión

Petición para el
examen de grado
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Registro del
protocolo.

5) Con base en la tabla de
especificaciones se
seleccionó los documentos
de expertos a analizar.

6) Estructuración de
los marcos: teórico y
de referencia.
Presentaciones del
avance del estudio.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
SISTEMA EDUCATIVO DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La descentralización educativa en México se planteó por el gobierno federal en turno
(1989) para modernizar la administración pública, ya que el sistema por sus
dimensiones, era inmanejable, ya no podía ser operado desde el centro, por lo cual se
retomó la figura de federalismo descentralizador para que los estados asumieran la
responsabilidad del sistema; dadas las situaciones precedentes de los grupos radicales
(SNTE y la CNTE), la descentralización se dio en el marco del “nuevo federalismo” para
la modernización de la educación básica. Este capítulo retoma los aspectos teóricos de
federalismo, modernización de la administración pública y descentralización, para
entender la lógica teórica de creación, implementación y alcances de esta política en el
contexto mexicano.
Cabe destacar que en el art. 40 de la Constitución Política Mexicana dice: “es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica,
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental.

2.1 Aspectos Teóricos de Federalismo
Etimológicamente el origen del vocablo proviene de la foedus que significa unión,
alianza, acuerdo. En este sentido, se hace referencia a una forma de estructuración y
organización de asociaciones humanas; de tal manera que en la ciencia política se le
da el significado de: unión de diferentes conjuntos políticos que a pesar de su
asociación, conservan su carácter individual.
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Johannes Althusius (1577-1638), considerado como el primer teórico del federalismo;
establece que la comunidad superior está formada por la unión de varias inferiores, que
no obstante ello, no pierden su individualidad y su autonomía. Señala que una de las
características fundamentales del sistema federal es que la autoridad surge desde
abajo. Para este autor, la comunidad superior no sería un estado federal sino una
reunión de estados.
“En este sentido, las políticas que refuercen el sentido del federalismo mexicano deben
de, antes que nada, tener las capacidades de autogestión, de autonomía que deben
tener los estados y los municipios para poder ejercitar gasto y recaudar con mayor
holgura y con mayor amplitud” (en Cornejo, 2003).
Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu (1689-1755), desarrolló el concepto
de “República Federativa”, como modelo de reforma que sustituye al despotismo
existente en Francia, donde dicha República sería un conjunto de repúblicas. Esta
forma de gobierno sería una convención, mediante la cual diversas entidades políticas
se prestan a formar parte de un estado más grande, conservando cada una su
personalidad.
Alexander Hamilton (1755-1804), John Jay y James Madison (1751-1836), autores del
informativo “El Federalista” (1787-1788), señalan que el federalismo es una “unidad en
la diversidad”, caracterizado por la interrelación e independencia de las organizaciones
estatales y las relaciones jurídicas, entre los estados miembros y la Federación. De tal
modo que estos pensadores concebían el federalismo no sólo como un proceso
evolutivo,

sino

que

tenían

también en

cuenta

su

“evidente unión

con el

Constitucionalismo”.
En el proceso de federalismo que vive México, teóricamente se concibe la visión de
estos autores, ya que la “unidad de la diversidad”, se ve reflejada en la pluralidad de
partidos que están gobernando a estados y municipios, bajo una misma Constitución
Política con lo cual se ha enriquecido la vida democrática, (Cornejo, 2003).
Retomando los postulados de los autores de “El federalista” (Hamilton, Jay y Madison),
se infiere que el federalismo es un “proceso evolutivo” relacionado directamente con el
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“Constitucionalismo” y que inicialmente fue considerado como un principio de
configuración política” (Althusius), sin embargo, en la actualidad se incluye
primordialmente el aspecto económico, como un elemento fundamental para alcanzar
una mejor relación entre la Federación y los estados miembros, mediante el
establecimiento de límites sobre el poder federal. La esencia del federalismo es que
proporciona un sistema de descentralización política, de ahí que Willian Riker (1964)
defina al sistema político como federal si tiene las siguientes características:
a) Una jerarquía de gobiernos; por ejemplo, dos niveles de gobierno gobernando el
mismo territorio y la misma población.
b) Un panorama delineado de autoridad, en el que cada nivel de gobierno es autónomo
en sí mismo, con una bien definida esfera de autoridad política.
c) Una garantía de autonomía de cada gobierno en su esfera de autoridad.
La tradición del ejercicio del poder en México tiene una clara tendencia centralizadora y
hacia formas de dominio patrimonialistas y clientelares, de ahí que el caciquismo, el
caudillismo, el presidencialismo, no son más que manifestaciones históricas y
cotidianas de la tradición del poder en México, (Martínez, 1995).
En México, el gobierno Federal aún continua con su práctica centralista con lo cual
sigue usurpando funciones de los gobiernos estatales y municipales, (Cornejo, 2003)
El estado Federal “constituye la realización más elevada de los principios del
constitucionalismo” Es la organización política que resulta de la unión de dos o más
estados soberanos relacionados con un fundamento jurídico, y en general, tiene un
territorio propio, constituido como unidad por la suma de los territorios de los estados
miembros.
Un aspecto relevante de cualquier sistema federalista, es el hecho de que existen
varios centros de poder y ordenamientos jurídicos que están interrelacionados. Todo
esto distingue al estado federal del centralista, en el que sólo existe un poder estatal, un
ordenamiento jurídico y un sistema de gobierno.
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Desde el punto de vista de la organización de los gobiernos, el federalismo es una
forma de organizar la República; desde el punto de vista económico el federalismo, en
teoría, es una forma continuada de distribuir responsabilidades, las funciones y los
recursos de los gobiernos.
Dentro del contexto del Nuevo Federalismo, éste debe ser producto de un
replanteamiento de las relaciones de poder dadas entre el centro y los gobiernos
estatales y municipales, para lograr un equilibrio del poder y no se marginen a grupos o
comunidades, ya que sin el fortalecimiento de los gobiernos locales el desarrollo
regional no es viable, ya que “no obstante, en las inéditas condiciones económicas
actuales, los gobiernos locales no pueden limitarse a cumplir con las tareas más
elementales, es necesario que tengan un papel más activo y determinante en el
desarrollo económico del territorio a su cargo”. De la capacidad para intervenir
exitosamente en este ámbito dependerá el que diversas regiones alcancen un papel
importante en el mundo de la producción y contribuyan al progreso económico del país
o, por el contrario, queden al margen de los circuitos económicos y se conviertan en
una carga para el resto de la nación.

2.2 Aspectos Teóricos de la Organización Administrativa del Estado
Con base al estudio realizado por Cornejo (2003), se retoma la estructura que él utiliza
para entender “la descentralización” dentro de las formas de organización administrativa
que adopta el estado, para lo cual se definen a continuación las actividades,
atribuciones y funciones del Estado:
Actividades del Estado: es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operativos y
tareas que realiza la Administración Pública en virtud de las atribuciones que la
legislación le otorga.
Atribuciones del Estado: son los medios para alcanzar determinados fines, los criterios
para fijar unos y otros, no constituyen cuestiones jurídicas sino que corresponden al
campo de las ciencias políticas. Es lo que el Estado puede y debe hacer.
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Funciones del Estado: las funciones constituyen la forma de ejercicio de las
atribuciones, tenemos que en México existen 3 funciones básicas que son: la
legislativa, la jurisdiccional y la administrativa; que el Estado realiza a través del poder
Legislativo, del Judicial y del Ejecutivo respectivamente.
Dentro de la función administrativa están contenidas las formas de organización
administrativa, que son:
-

La centralización administrativa.

-

La delegación de facultades.

-

La desconcentración administrativa

-

La descentralización administrativa

La centralización administrativa: Es la forma de organización que generalmente se
adopta por los gobiernos en los países que inician su desarrollo económico, ya que les
permite un mejor control administrativo y político de su territorio, buscando con ello la
unidad nacional e incluso el construirse como nación.
Es la concentración sistemática y consistente o la reserva de la autoridad y
responsabilidad en un nivel jerárquico en particular, con el fin de reunir en una sola
persona o cargo el poder de tomar decisiones y coordinar las labores dentro de su
respectivo ámbito de acción.
En la centralización, las autoridades superiores tienen poder jurídico, administrativo y
técnico, son los únicos que resuelven sobre asuntos de organización y de cuestiones
técnicas, por lo que emiten normas centrales de validez regional o para todo el territorio.
La delegación de facultades: su objetivo es el de descongestionar y agilizar la toma de
decisiones en los distintos niveles de la dependencia y áreas de la estructura orgánica y
procurando eficientar la resolución de trámites y la presentación de servicios al público
usuario. La delegación de facultades es de carácter transitorio y la responsabilidad la
conserva el titular que originalmente delegó sus funciones y se basa en el artículo 16 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Es el Acto jurídico-administrativo discrecional que permita a un funcionario (delegante),
transferir en cualquier fase del proceso, una o varias facultades, sin perder por ello la
posibilidad de su ejercicio directo, que le son encomendadas por la ley u otro
instrumento jurídico-administrativo a sus subalternos (delegados), excepto las que por
disposición legal deba de ejercer el personalmente.
La Desconcentración administrativa: es el desplazamiento respecto de un centro, de
órganos de decisión o de funcionalidad administrativa, pero sin que se les dote de
personalidad jurídica y patrimonio propio, conservando respecto del centro original una
relación de dependencia jerárquica con todas sus consecuencias en materia de
decisiones, de revocaciones y de mando único. La desconcentración no implica
autonomía, existe una relación jerárquica entre los órganos desconcentrados
dependiendo de los centrales, que son los normativos.
A la desconcentración se le puede situar dentro del continuo, cargada hacia la
descentralización pero considerando que es sólo una delegación a funcionarios o
agentes del poder central de competencia, lo que significa una ampliación de facultades
de los órganos estatales encargados de la administración local y un fortalecimiento de
los órganos centrales al ser más eficientes. Su objetivo específico es hacer llegar los
servicios al usuario lo más cerca que sea posible, lo que implica tener un ámbito
territorial determinado, así como métodos y procedimientos administrativos que
permitan proporcionar los servicios con oportunidad, calidad y satisfacción para el
ciudadano que los requiera.
El órgano desconcentrado, adquiere la titularidad de la función que ejercerá en su
territorio, se convierte en instancia obligatoria, pero sigue siendo parte del órgano
central. Debe quedar claro que la desconcentración administrativa es una forma de
fortalecer a las áreas centrales, el poder se acentúa en el centro.
La descentralización Administrativa: Su objetivo es permitir al Estado ampliar sus
actividades, delegando facultades que le son propias, con propósito de que puedan
atenderse con mayor eficiencia y se obtenga, la colaboración de los administradores.
Implica la transferencia de funciones a organismos con personalidad jurídica, patrimonio
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propio y principalmente con autonomía de gestión y técnica. El grado de poder legal y
político que es transferido o delegado, depende de la forma de descentralización
empleada y de la cantidad de apoyo que el gobierno central proporciona a las unidades
para realizar las funciones descentralizadas.
Cornejo (2003) concluye que la descentralización es: el proceso por el cual un órgano
central traslada sus funciones y actividades, con su correspondiente toma de
decisiones, a un órgano estatal y/o diferente, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía de gestión, bajo una misma normatividad, que permita conservar la
unidad nacional.
El objetivo básico de la descentralización es el de mejorar la eficiencia y eficacia
administrativa del Estado, promoviendo el desarrollo integral y equilibrado de México.
La modernización de la administración pública
La

modernización

administrativa

(Koldo

y

Mendoza,

1999)

a

de

contribuir

sustancialmente a generar en la propia Administración el estímulo y la capacidad de
aprendizaje necesarios para asimilar racionalmente las técnicas de gestión, así como
encontrar soluciones innovadoras a sus propios problemas. Bajo el impulso de los
programas de modernización, se asiste al florecimiento de unidades organizativas para
promover la introducción de mejoras y divulgar sus resultados; sus métodos son
selectivos y graduales y se basan en facilitar la innovación en las propias unidades
periféricas a las que ceden el protagonismo de los cambios. Al mismo tiempo, los
valores de economía, eficacia, eficiencia y, más recientemente, de calidad, reciben la
protección

institucional

de

organismos

especializados

en

su

verificación;

la

profesionalidad e independencia de sus recomendaciones se refuerza con la publicidad
de sus informes, buscando crear estímulos externos, como los que el mercado ofrece a
las empresas para la mejora continua de su funcionamiento.
Para conocer y evaluar el verdadero alcance de la recepción cultural e ideológica, que
subyace a los programas de modernización administrativa es necesario profundizar, no
sólo el marco de responsabilidad en el que se expresa la legitimidad de las funciones
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directivas, sino también en los valores de racionalidad económica cuya observancia da
cobertura a las citadas funciones: la eficiencia y la eficacia.

Figura 2
Eficiencia y Eficacia

Con la estrategia de “Modernización del Estado” en el periodo gubernamental 19891994, se intentó avanzar en el cambio estructural y la recuperación económica. La
prioridad de este periodo fue el desempeño de la administración pública en la eficacia y
la eficiencia de los servicios públicos.
La modernización de ese sexenio, fue entendida y explicada en el Plan Nacional de
Desarrollo, como “el camino para la realización de los objetivos nacionales". En el
mismo Plan se señala que modernizar el Estado implica ser eficaz "eliminando el peso
de su estructura que limita y en ocasiones erosiona su capacidad de respuesta ante sus
obligaciones constitucionales..., ya que su fuerza económica no radica en su tamaño ni
en los ámbitos del quehacer productivo..." (Döring y Hernández, 1995).
En su primer Informe de Gobierno, Salinas se refiere a la modernización como "una
forma de organización de nuestro país para producir riqueza y bienestar y para
distribuirla equitativamente. Quiere decir, el compromiso de respetar la iniciativa
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comunitaria y la superación personal; y de la ineludible necesidad de aumentar el peso
ciudadano y el de las organizaciones sociales en la formación y en la conducción del
Estado". Así, la modernización se planteó para modificar las relaciones Estadosociedad civil, y justificar el modelo de desarrollo neo-liberal imperante a lo largo del
sexenio. Cabe destacar que la incorporación, en la dependencia, de la función de
desarrollo administrativo, alude al interés por lograr una síntesis integral en materia de
organización y coordinación administrativa en todos los órganos de la Administración
Pública Federal, con el objeto de que los recursos con los que cuenta sean
aprovechados y utilizados con criterios que permitan promover la descentralización, la
desconcentración y la simplificación administrativas. En el sexenio de Salinas, en el año
de 1989, se implantó el Programa General de Simplificación de la Administración
Pública Federal, que a su vez tuvo un antecedente inmediato en un acuerdo
presidencial de 1984. Entre los objetivos más importantes de este Programa estaban:
fortalecer e impulsar la modernización económica del país a través de la incorporación
de reglas y normas sencillas y claras para favorecer la participación de los particulares
en las actividades productivas del país; consolidar una cultura administrativa, por medio
de la capacitación, motivación y orientación a los servidores públicos; mejorar la calidad
de los servicios públicos, mediante la incorporación de tecnología avanzada y
adecuación física a las instalaciones y una nueva filosofía de servicio y atención a los
usuarios; prevenir y combatir la corrupción, a través de una fiscalización, revisión,
actualización y fortalecimiento del marco normativo de penalización y sanción a los
servidores públicos, (Döring y Hernández, 1995).
De no existir continuidad y orden sistemático en las bases y avances ya realizados en
materia de simplificación, agilización y mejoramiento en la prestación de servicios
públicos, ningún esfuerzo institucional será capaz de modificar las inercias,
arbitrariedades en el uso del poder, falta de sensibilidad en el trato con la ciudadanía y,
en general, la ausencia de un sentido de responsabilidad y compromiso entre las
acciones públicas y los ciudadanos. En este orden de ideas, la variable tiempo es muy
significativa, ya que todos los programas tendientes a racionalizar las tareas de
gobierno se plantean metas a corto, mediano y largo plazos, que en este mismo orden
se van olvidando y aplazando por las administraciones subsiguientes. Es relevante
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reconsiderar el respeto a la autonomía que, en el ámbito de su competencia, pueden y
deben realizar las administraciones de los gobiernos estatales y municipales para
impulsar las tareas de reestructuración administrativa, conforme a sus propias
particularidades en coordinación con las políticas federales en la materia, (Döring y
Hernández, 1995).

2.3 Política de Descentralización
Un rasgo que ha caracterizado al sistema mexicano, es la centralización del aparato
político – administrativo, lo cual ha generado un crecimiento asimétrico entre las
regiones del país, la consolidación de estructuras estatales verticales, en algunas
ocasiones desconocimiento de la problemática regional, y sobre todo una inconsistencia
en políticas y programas gubernamentales en el país. Esto ha significado retos tanto
para la profundidad del proyecto de modernización económica como para mantener la
estabilidad nacional.
En los últimos años han surgido algunas iniciativas descentralizadoras, en las cuales
aparecen tres objetivos entremezclados en el discurso: mayor eficiencia en la gestión
estatal, fortalecimiento de los niveles locales de gobierno y profundización del modelo
democrático. Cabrero (1998), señala que el primero de los objetivos ha dado lugar a
iniciativas orientadas hacia el interior de las propias agencias gubernamentales,
delegando funciones a nivel regional, tales como las iniciativas de desconcentración
administrativa. El segundo objetivo ha impulsado iniciativas orientadas hacia la cesión
de atribuciones de poder de decisión y recursos propios a otros niveles de gobierno, en
tal sentido se puede hablar de iniciativas de descentralización gubernamental. El tercer
objetivo ha dado lugar a iniciativas más complejas, cuyo último fin es la cesión de
espacios de decisión a organizaciones no gubernamentales, incluyendo agrupaciones
de la sociedad civil e incluso a la ciudadanía, es decir, se persigue la incorporación de
agentes no gubernamentales en las decisiones públicas, por lo que en este caso se
puede hacer referencia a una descentralización enfocada a la sociedad civil.
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Cabrero (1998) propone algunos elementos de la Política de Descentralización en
materia de interpretación y análisis, desde la perspectiva económica, política y
sociocultural, ya que para este autor, todo proceso descentralizador se da dentro de
esos ámbitos.
En el ámbito político, este autor la define cómo la distribución de poder. En donde,
desde la perspectiva política, supone que todo proceso descentralizador impulsaría a la
democratización del sistema político. La mayor parte de la evidencia histórica muestra
la no necesaria implicación de estos procesos. Algunos autores han cuestionado la
llamada "tesis de la congruencia". La cual supone, que todo esfuerzo descentralizador
se constituye en una situación de avances de la democratización. Kelsen, desde una
visión formal-legal, muestra que la descentralización es compatible con la autocracia
como con la democracia.
Michells, desde la perspectiva sociológica, plantea como la organización moderna
fomenta una tendencia hacia la formación de oligarquías. Según Gil Villegas, el grado
de democratización de un sistema es una variable independiente del grado de
centralización o descentralización de éste. En este sentido, la democracia y la
descentralización son nociones que no se implican, existen democracias centralizadas y
autocracias descentralizadas. Por lo que la descentralización podría ser tanto una
condición para prácticas democráticas como creadora de pequeñas estructuras
centralizadas.
En México, algunos autores reconocen, con base a la historia, que en los periodos de
un centro débil, la desintegración y el imperio caciquil han dominado el escenario. Los
caciques han sido pieza clave de los aparatos de poder del estado mexicano. Se ha
observado también, una sociedad fragmentada, intereses locales fuertes y un
centro débil. Esta dinámica se presentó en el periodo de Juárez y en la época posterior
a la revolución. La centralización extrema ha sido la característica primordial del
sistema

político

mexicano.

El

centralismo

mexicano

se ha

basado

presidencialismo fuerte (centro modular de las estructuras políticas nacionales).
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en

un

El papel central del ejecutivo es la Negociación tácita o expresa que realiza con los
diferentes grupos de presión, para el logro de un equilibrio parcial entre el ejército, la
iglesia católica, el movimiento obrero, la burguesía nacional, el capital extranjero,
organismos financieros internacionales, entre otros. Se debe de reconocer la existencia
de poderes locales en ocasiones incluso con influencia de carácter nacional.
Históricamente, este tipo de relación se ha manifestado a través de dos tipos de
actores: los caudillos y los caciques.
El caudillo es un líder de ambiciones nacionales que representa los intereses de sus
allegados y que tiene como arma principal la conspiración. El cacique tendría un
horizonte restringido a una localidad o microrregión, y contaría para ello con parientes,
compadres y ahijados y representaría valores locales.
La descentralización presenta un análisis complejo. El juego de engranajes, alianzas y
rupturas entre el poder central, el regional y el local no es fácilmente identificable.
En el ámbito social, Cabrero (1998) plantea las especificidades regionales, en donde,
México es un país diverso, el cual, presenta grandes diferencias en la población. Estas
peculiaridades van a constituir determinados espacios de relaciones sociales locales,
que conforman lo que Warman llama "localismo".
Para dicho autor, el “localismo”, es una forma de organizar la vida conformando
unidades sociales de pequeña escala, fundadas en relaciones como parentesco y la
vecindad, suplen o complementan lo que las instituciones modernas y el Estado no han
podido organizar ni regular. Este “localismo” se ha perpetuado en las ciudades y ha
penetrado en las grandes zonas metropolitanas donde es una importante fuerza
cohesionadora.
A través del centralismo, se promueve la homogeneidad. El discurso del Estado trata de
articular un sentido totalizador y de "unidad" que no permita a las localidades
constituirse en sujetos sociales. En los años 50's se buscó urbanizar a un país rural,
generó una clase media que creó una sociedad diversa y demasiado compleja para
seguir siendo regida por la simplicidad corporativa de un acuerdo cupular entre las
clases fundamentales; este proceso se intensifica cada día más. Los sujetos sociales
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venidos de esa modernización se mezclan conflictivamente, en este sentido, “es la
pugna de los intereses de la sociedad con los intereses sedimentados del pacto por el
cual se inició la modernización social y económica”.
Cabrero menciona que la descentralización posibilitaría la creación de espacios de
expresión de las especificidades locales, además de su contenido modernizador
intrínseco, donde se busca romper centralismos a partir de la idea de que éstos
constituyen obstáculos al desarrollo.
Asimismo, Cabrero plantea que los efectos de la descentralización, por un lado
favorecen la identidad regional y local y permiten su expresión y, por otro, inhiben los
rasgos autóctonos a partir de la idea de la especialización y la modernidad como
proyecto nacional. Dichos efectos de la descentralización en lo social no podrán ser
observados en un lapso corto. "Lo social es producto de una historia que ha configurado
una cultura y una identidad, un espacio y una estructura; por lo tanto, no se pretenderá
que la acción y la voluntad expresadas hoy alteren profundamente toda una herencia
interiorizada en un imaginario colectivo y consustancial a los individuos."
En una “dinámica descentralizadora”, Cabrero (1998) plantea dos preguntas centrales,
las cuales son importantes resaltar, ya que se puede concebir a la descentralización en
dos vertientes, una desde el centro y otra desde la periferia, de tal forma que plantea lo
siguiente: “¿Es la descentralización una iniciativa estatal, originada por lo tanto en el
centro, que busca crear condiciones propicias para la modernización, facilitando así el
desarrollo? ¿O se trata de una respuesta a las demandas y presiones ejercidas por el
ámbito regional?”
Cabrero menciona que un proceso descentralizador es una variable que condiciona
totalmente la metodóloga para su estudio. En el caso de la descentralización vista
desde impulso del centro (proceso inducido), supone que son las políticas estatales
orientadas a este fin, adquieren una relevancia fundamental en el análisis, éstas
contienen la esencia del proceso, y su grado de asimilación en los niveles estatal y
municipal podrán sugerir claramente alcances y limitantes de éste. Cuando la
descentralización se caracteriza por ser un proceso regional y localmente (proceso
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autónomo), son iniciativas y demandas concretas al centro, así como la capacidad de
procesar respuestas al centro (políticas reactivas), serán los indicadores pertinentes en
el análisis.
Generalmente se encontrará una mezcla de ambos (proceso inducido y proceso
autónomo). Sin embargo, es necesario detectar la lógica dominante del proceso en los
orígenes del impulso descentralizador. Este dato permitirá hacer un énfasis
metodológico en el análisis de políticas estatales (proceso inducido) o en el análisis de
demandas regionales y locales (proceso autónomo). En el caso de México, el proceso
se ha caracterizado por tener un carácter inducido dominante (década estudiada: 19831993; Estudio de las Políticas Descentralizadoras, en Cabrera Enrique, Las políticas
descentralizadoras en México, 1983 – 1993). Las iniciativas y propuestas de
descentralización surgen del centro y es él, el que ha gestado las formas, mecanismos
y alcances del proceso. En el estudio de políticas descentralizadoras, se pone mayor
énfasis al seguimiento de las políticas estatales y sus efectos en los niveles estatal y
municipal, sin dejar de un lado las iniciativas regionales, ya que reflejarían la capacidad
de asimilación de la voluntad descentralizadora inducida desde el centro.
La

Administración

Pública,

es

entendida

como

un

sistema

estructurado

y

funcionalmente para implementar la acción gubernamental, inmersa en la problemática
de la centralización - descentralización.
La centralización – descentralización para los administrativistas clásicos era un
problema de tipo técnico, cuya solución estaría dada en la posibilidad de que la
actividad sea fragmentada en busca de una disminución de esfuerzos y una
maximización del rendimiento. La centralización generaba concentración de esfuerzos
en campos limitados y restringidos, esto permite incrementar la producción y su calidad,
aumentando automáticamente la eficiencia y disminuyendo los costos de producción y
servicio. Sin embargo, surgió con fuerza la jerarquía y el principio de mando.
Para Ernest Dale, el grado de descentralización administrativa de una organización es
mayor:
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•

Mientras mayor sea el número de decisiones tomadas en los niveles bajos de la
jerarquía.

•

Mientras más relevantes sean las decisiones.

•

Mientras mayor sea el número de funciones afectadas por las decisiones en los
niveles mencionados.

•

Mientras menor sea el grado de supervisión.

En el ámbito de la administración pública, se requiere considerar la vinculación con la
política y con el marco jurídico que establece las relaciones y particularidades del
régimen donde se circunscribe su actuación.
Las necesidades de descentralización en el marco de la administración pública,
corresponden a una necesidad de hacer eficiente el aparato público, pero también a la
necesaria participación que requiere un sistema de gobierno democrático. Igualmente,
no se pueden olvidar las actividades legitimadoras del estado.
La descentralización puede surgir por la necesidad de hacer más eficiente la asignación
de recursos a través de los diversos niveles de la administración pública, como de un
intento por integrar una mayor participación ciudadana en la definición de los medios y
procedimientos para el logro de objetivos de las políticas públicas.
Para Truman los factores que exigen la descentralización son:
•

El problema de la fiscalización popular sobre las nuevas funciones del gobierno
nacional.

•

El conflicto entre eficacia administrativa y federalismo rígido.

•

El ajuste de las políticas nacionales a las peculiaridades locales.

Para

ciertos

autores

es

posible

jerarquizar

el

enfoque

multicausal

de

la

descentralización, ya que inicialmente, aparece como una alternativa organizativa y
técnica, que permite solucionar problemas de eficacia y economía, encontrando
múltiples justificaciones ideológicas desde las más diversas ópticas del abanico político.
Gabino Fraga, explica desde un enfoque jurídico – formal, que la descentralización
administrativa consiste en confiar algunas actividades administrativas u órganos que
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guardan

una

relación

no

jerárquica.

Desde

la

óptica

de

Serra

Rojas,

la

descentralización, consiste en una “técnica de organización” (como herramienta) de un
ente público (perteneciente a la administración pública), a la que se le asigna una
limitada competencia territorial o que parcialmente administra asuntos específicos con
determinada autonomía o independencia, sin dejar de tomar parte del Estado. Estos
autores consideran a la descentralización administrativa como un traslado de
competencias o funciones administrativas del Estado a otras personas jurídicas. Del
cual, se puede clasificar en:
•

Territorial o regional, repartición de competencias territorial.

•

Por servicio, demarcación de la actividad y competencia concerniente a un servicio.

•

Por colaboración, otorgamiento de actividades a terceros por parte del Estado.

Con este mismo matiz la descentralización se caracteriza por la existencia de un
estatuto legal propio, patrimonio propio y funciones propias; manejo de ingresos y
egresos separados de la administración central; autonomía técnica y orgánica;
posibilidad de crear desconcentración.
J. Hage, sostiene que mientras mayor sea el número de grupos participantes en las
decisiones menor será el grado de centralización. Desde esta perspectiva, el problema
de la centralización se refiere básicamente a la distribución del poder en una
organización.
Otros estudios se refieren a que es la diversidad y la complejidad del medio ambiente
las que generarán la necesidad de descentralizar.
Para la sociología de las organizaciones, es relevante para el análisis de la
descentralización los enfoques del análisis de las decisiones y estructuras de poder.
El análisis de políticas públicas, desde esta visión de “fases” (generación del problema,
diseño y formulación, implementación y evaluación), ha sido útil metodológicamente,
por su carácter descriptivo.
La escuela de las políticas públicas no ha desarrollado una metodología específica para
el estudio de las políticas descentralizadoras, sin embargo, el bagaje de conceptos y
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elementos de análisis generados para el estudio de cualquier política son claramente
aplicables a la descentralización.
En otro orden, el estudio de las relaciones gubernamentales, ha desarrollado elementos
para el análisis de procesos descentralizadores. Corriente que surge en Estados
Unidos, nos orienta al estudio de las relaciones intergubernamentales, esto es,
entender más allá del marco institucional formal, los verdaderos pesos, orientaciones,
juegos de actores y configuraciones que se dan entre los diferentes niveles de
gobierno. Para Wright, el punto importante es el análisis de las actitudes, aptitudes y
acciones de los servidores públicos de los diversos niveles gubernamentales. Para
Agranoff, es necesario destacar la interrelación e interacción de las diferentes unidades
de gobierno. Para esta corriente, los ejes de análisis son los procesos de cooperación y
coordinación entre unidades y agentes gubernamentales. El foco de atención se dirige a
la observación de los cambios reales que genera dicho marco descentralizador.
El crecimiento y equilibrio entre niveles de decisión debe ser el objeto de toda
acción descentralizadora.
La descentralización implica un conjunto de vertientes que pasan por lo económico
regional, por procesos de ajuste entre actores políticos, por sistemas de relaciones
sociales locales, por redes institucionales y procesos de decisión que reconfiguran las
estructuras de acción gubernamental. La descentralización es un proceso dinámico,
relativo y contextualizado, en un momento determinado, el cual, tiene una fase legal,
administrativa y un contenido político intrínseco.

2.4 Política de Descentralización en el Sistema Educativo
Experiencias en América Latina sobre descentralización educativa.
De acuerdo con Winkler, el fundamento económico de la descentralización de la
educación es el mejoramiento de la eficiencia técnica y social. Por lo que sostiene que
la descentralización de la toma de decisiones otorgará mayor participación a los
usuarios locales del servicio que reciben y por ende aumentará su bienestar. De forma
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general se presume también que el financiamiento y la oferta educativa se determinan a
nivel local.
Otro argumento es asegurar la igualdad de oportunidad educativa, medida como
mínimo en términos de la igualdad en el gasto educativo, este argumento es presentado
sobre todo en aquellos países en los cuales existe gran desigualdad en el ingreso
(como es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos).
Los fundamentos de la descentralización son tantos de tipo político como educativo, los
promotores de la descentralización esperan que sus efectos sean el mejoramiento de la
calidad, sin descartar cambios en la eficiencia y equidad.
En países federales como Brasil, Canadá, los estados o provincias han tenido
responsabilidad constitucional por la educación. En países como México, Argentina y
Venezuela,

las

responsabilidades

por

la

educación

han

estado

localizadas

históricamente en el gobierno central, pero han sido delegadas en gran medida a los
estados o provincias durante la última década.
Winkler analiza las experiencias de Argentina, Brasil, Chile, el Salvador, México y
Nicaragua; Cornejo en su tesis doctoral expone esta información de forma breve, la
cual, se retoma en este estudio:
Cuadro 2
Grupo
Organización

Decisiones
Nivel de descentralización
Selección de textos de estudio
Determinar los métodos pedagógicos

Arg.

Bra.

Chi.

Sal.

Mex

Nic

R
E
E

E
E
E

L
E
E

E
E
E

R
N
E

E
E
E

Personal

Contratar/despedir al director de la escuela

R
R
R
N

E
R
R
N

L
L
L
N

E
E
N
N

R
R
N
N

E
E
E
N

R
R
R

R
R
E

N,L
L
L

N
N
E

R
R
R

N,E
E
E

Contratar a los maestros
Establecer remuneraciones a los maestros

Planificación
Recursos

Establecer pruebas de rendimiento
Determinar los gastos
Asignar presupuesto para personal
Asignar el presupuesto no relacionado con
el personal

N= nacional, R= regional (estatal), L= local (municipal), E= escuela
Fuete: Cornejo, Raúl (2003) Tesis doctoral “Evaluación de la efectividad de la descentralización
del sector educativo en México, caso INEA”. Pag-74
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La descentralización se caracteriza principalmente por el nivel en el cual se localizan las
decisiones relativas al personal y a los presupuestos.
En

México, la descentralización de la educación ha sido parte integrante de una

descentralización más amplia del poder a nivel de los gobiernos de los estados, de
acuerdo con la liberalización política del país. (Winkler).
La reforma educativa ha sido dirigida y orientada a nivel nacional. Mientras que las
iniciativas de descentralización no se han centrado en el mejoramiento del aprendizaje.
(Cornejo, 2003).
Puede observarse que las reformas educativas llevadas a cabo en los últimos años en
Latinoamérica, difieren entre si básicamente por el nivel de descentralización que a su
vez hace referencia al nivel en el cual se localizan las principales decisiones y
responsabilidades del sector educativo. En algunos casos la responsabilidad se
encuentra a nivel escuela, lo que representa una competencia entre ellas.
Bajo el lema de modernización educativa y con las líneas de acción presentadas:
mejoría relativa de los sueldos magisteriales, reconocimiento del SNTE, como
interlocutor en el establecimiento del esquema de descentralización, así como la carrera
magisterial; el proceso de descentralización de la SEP se diferenció con relación a los
llevados a cabo en Chile y Argentina, donde las tendencias de privatización y el
carácter excluyente de las políticas neoliberales se mostraron de forma más cruda.
Durante todo este momento de industrialización por sustitución de importaciones
corresponde el expandir el sistema educativo. Cuando empieza a hacer crisis este
Estado educador empieza a plantearse que el currículum está atrasado, que tiene 20
años de atraso; que el SNTE es un gigante que es un estorbo para la educación y que
el sistema educativo, la SEP, presentaba ya graves deficiencias en cuanto a la calidad.
Todas estas críticas ya corresponden a un momento que es “el momento del Estado
neoliberal”, y es la transición entre los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos
Salinas y la implantación misma de un Estado restringido, del recorte de la inversión en
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política social. Este momento fue clave fundamental para firmar el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica, que en esencia plantea:
1. La reorganización del sistema educativo, y con esto se está planteando la
descentralización o la federalización del sistema educativo.
2. La actualización de los contenidos educativos.
3. Este es elemento de negociación para el SNTE, la dignificación del magisterio. Se
hablaba del salario profesional, se hablaba de proyectos de vivienda.
En consecuencia, se reformó el artículo 3º y el 31º constitucional, y uno de los puntos
que se establece en el artículo 3º es hacer obligatoria la educación secundaria. A partir
de allí, en la Ley General de Educación se plasma la federalización que concentra
fundamentalmente las funciones más valiosas de lo que debe de tener un sistema
educativo que dice: La Federación se reserva planes y programas, el calendario, la
actualización de los libros de texto, se reserva la autorización del uso de libros
adicionales para primaria y secundaria. También se reserva la planeación y evaluación
del sistema educativo y los acuerdos internacionales en materia educativa.
De tal manera que “lo sustantivo va quedando, es decir la parte normativa, en la
Federación. Y para las localidades mayores compromisos financieros, la relación
laboral con las secciones sindicales y el que pudieran ellos establecer algunos
contenidos educativos de carácter regional” (Méndez, 2004, p.35). Por lo que en México
la acción educativa refleja, en cada momento, las contradicciones clasistas que han
caracterizado a la sociedad.
Actualmente la política educativa descansa sobre bases planteadas en el proyecto
revolucionario de 1917, así como de mejorar la educación. Esto nos lo confirma la
siguiente cita: “La política educativa del Gobierno de la República se basa en la letra y
el espíritu del Tercero Constitucional, y responde al problema fundamental del país, el
social, y al enorme rezago que padece la nación en materia educativa” (Solana, 1993).
Pero como ya se mencionó, la actual política educativa es neoliberal a pesar de retomar
los principios fundamentales del artículo 3° Constitucional. La política educativa de la
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educación básica señala la dirección que debe de seguir la educación para lograr el
desarrollo de la nación.
Cornejo concluye que los alcances del llamado “nuevo federalismo” (1995-2000) y del
“verdadero federalismo” (2001-2006), en materia educativa, no han ido más allá de una
descentralización educativa delimitada por el poder del centro, por lo que la
transferencia de facultades y poderes a los estados y municipios para la toma de
decisiones en materia de educación es bivalente y por ende confusa. Por una parte
concede una autonomía, sin embargo, ésta es relativa, ya que se ve limitada a los
niveles operativos y las instituciones centrales son responsables de tomar decisiones a
nivel estratégico.
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA
POLÍTICA

DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN

MÉXICO

3.1

Políticas Generales de Descentralización de la Administración
Pública Federal.

El paso fundamental hacia la consolidación de la estabilidad política y de la paz social
fue la creación del Partido Nacional Revolucionario. La hegemonía total se lograría en
el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Fue el instrumento central de control
corporativista a través de una mezcla de cooptación, negociación y represión. Lo que
importaba era consolidar un modelo de Estado Nación, por lo que los primeros
gobiernos no se preocuparon por el problema de la centralización, más bien ayudaron a
su fortalecimiento, Cabrero (1998) la denomina “la era de control autoritario
institucionalizado en México”.
Cabrero (1998) hace un estudio exhaustivo de las iniciativas gubernamentales en
materia de descentralización. En este estudio explica que la instauración de un régimen
centralista de facto, disfrazado de federalismo, al finalizar la Revolución, provocó la
incipiente necesidad de descentralizar lo centralizado.
El proceso de consolidación del poder político después de la Revolución fue
acompañado por la creación de nuevas instituciones y una expansión de los
instrumentos de política del gobierno. El Banco de México en 1925 empezó a operar
como un banco central. La Secretaria de Finanzas creó la Entidad Financiera en 1933,
que posteriormente se convertiría en NAFINSA, el primer banco plenamente de
desarrollo y el pivote financiero para inversiones industriales y de largo plazo. Se creó el
Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1935 y el Banco Nacional de Comercio Exterior en
1937.
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La reforma agraria se puso en marcha a escala masiva. Durante el mandato de
Cárdenas, se distribuyó 18.8 millones de hectáreas, beneficiando a más de 700 000
agricultores. La reforma agraria fue apoyada por créditos del Banco Nacional de Crédito
Ejidal y programas de asistencia técnica. El proceso de reforma agraria puso las bases
para la estabilidad política en las décadas siguientes.
La industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y los ferrocarriles fueron
nacionalizados para 1937.
El sexenio de Cárdenas vio la consolidación de un Estado desarrollista, con metas de
mejora de bienestar social y con la suficiente autonomía y recursos para llevar a cabo
una política económica coherente. El gobierno de Cárdenas también se caracterizó por
llevar un prudente manejo de las finanzas públicas.
La falta de una reforma fiscal, junto con el congelamiento de facto de los precios de los
bienes y servicios del sector público (electricidad, gasolina, ferrocarriles), redujo el
gasto social del sector público al tiempo que el rápido crecimiento de la población
generó una creciente necesidad de programas de salud y educación. También aumento
la vulnerabilidad fiscal al depender de las finanzas públicas, cada vez más, del
endeudamiento externo. La balanza de pagos se hizo también más vulnerable a las
entradas de capital de corto plazo.
El crecimiento de la población durante ese periodo (1950 – 1970), fue más rápido que la
fuerza de trabajo, trayendo consecuencias negativas, ya que redujo el crecimiento del
PIB per cápita por abajo de lo que de otra forma habría sido.
En el periodo de 1958 – 1970, la política de desarrollo estabilizador condujo a serios
desequilibrios.
Luis Echeverría inicio su mandato, argumentando que el llamado “periodo
estabilizador”, había fracasado en resolver el problema fundamental de la desigualdad.
Una nueva estrategia de “desarrollo compartido” fue planteada, en donde la distribución
seria de una forma más justa. La estrategia estaba dirigida a mejorar el pobre
desempeño de la agricultura, la reforma impositiva y la baja competitividad industrial en
45

los mercados de exportación. Esta estrategia alcanzaría una mejora en la distribución
del ingreso al reorientar la inversión pública y el financiamiento hacia el sector agrícola.
A partir de 1971 se inician los esfuerzos de desconcentración industrial en México, en
donde se daban subsidios a empresas localizadas fuera de las zonas metropolitanas.
En el periodo 1970 – 1976, se crearon mecanismos de carácter regional, se creó la
Dirección y la Comisión de Desarrollo Regional, dentro de la Secretaría de la
Presidencia.
La situación económica empeoró en forma significativa como resultado de la fuga de
capitales por parte de los inversionistas que se anticiparon a un cambio obligado de las
políticas existentes. A pesar de ello, en este periodo se inició la reforma política que
habría de continuarse en los siguientes sexenios, esta reforma traía consigo una
reforma administrativa, lo que hizo evidente la necesidad de realizar una
desconcentración del sector central.
Las políticas encaminadas por el gobierno Federal, no fueron suficientes, lo cual, obligó
al gobierno a devaluar el peso cerca del 100% en agosto de 1976. El gobierno tuvo que
recurrir a la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Los efectos contraccionistas
de la devaluación, condujo en particular a una caída de los salarios reales y de la
inversión privada en 1977, junto con la caída de la inversión pública en 1976 y 1977
redujeron aún más el crecimiento del PIB.
A pesar de la severa crisis del 77, la economía cambió al encontrarse reservas
petroleras, las cuales incrementaron de 6.3 mil millones de barriles en noviembre de
1976 a 16000 millones a fines de 1977, y a 40000 millones un año después. El déficit
fiscal estaba de nuevo bajo control y el endeudamiento no creció de forma notoria. En
este periodo se llevó a cabo un cambio en la reforma fiscal, hubo ajuste por la inflación
en los impuestos personales, se estableció un impuesto al valor agregado y un nuevo
impuesto a los ingresos de las corporaciones.
La inversión pública creció a tasa de alrededor de 13% por año de 1976 a 1980. La tasa
de inflación alcanzó un nivel de alrededor de 18%. La balanza comercial pasó de un
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superávit de 0.1 mil millones de dólares en 1977 a un déficit de 2.6 mil millones en
1980.
En este periodo 1976 – 1982, el gobierno federal creó la llamada “alianza para la
producción”, en donde se crearon planes sectoriales y un plan global como marco de
referencia regional para la política gubernamental.
Se continuaron las reformas políticas y administrativas del sexenio anterior; dentro del
marco de esta última, se transfirieron algunas actividades a las delegaciones estatales
del sector central.
En el gobierno de Miguel de la Madrid (1982 – 1988), tras venir de un gobierno con una
política económica, social y administrativa ineficiente. La administración puso en
marcha un programa ortodoxo de estabilización para reducir rápidamente el déficit fiscal
y restaurar la estabilidad de precios y del balance de pagos, aunado a esto, se generó
el programa denominado “Descentralización de la vida nacional”. Este programa, no
sólo se refirió a la descentralización de la administración pública federal, ya que
comprendía numerosas acciones de descentralización, delegación de facultades y
reubicación física de organismos públicos en los estados y municipios de la federación.
La política regional se proponía, en materia de descentralización:
Descentralizar y redistribuir competencias entre las tres instancias de gobierno
(el federal, estatal y municipal).
Se crearon tres medios para instrumentar la descentralización:
•

Promover el desarrollo estatal y municipal, mediante la creación de un sistema de
planeación democrática.

•

Desconcentrar la zona metropolitana de la ciudad de México, mediante la
relocalización industrial y la descentralización administrativa del gobierno federal.

•

Estimular la integración regional, mediante programas regionales estratégicos.

Se buscó otorgar una base legal al fortalecimiento del municipio, a partir de una reforma
constitucional al Artículo 115. Esta reforma básicamente establecía obligaciones
mínimas; que consistían, en la prestación de algunos servicios públicos que se
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calificaban como servicios mínimos; aplicación de la facultad para establecer algunos
impuestos sobre los inmuebles y las trasferencias de estos; adjudicación de los
beneficios de los bienes llamados propios y de los servicios que prestase el municipio;
reconocimiento del principio de libertad para formar el propio presupuesto.
Es evidente que la propuesta de descentralización del periodo 1982 – 1988 fue la más
amplia y desarrollada. Sin embargo, los alcances y efectos de dicha política no fueron
los esperados, ya que no sólo era la centralización del poder, además se combinó con
problemas económicos, que se venían arrastrando de los gobiernos anteriores y la
crisis de 1982 a nivel internacional.
Para Cabrero (1998), la propuesta formal – legal de esta política de descentralización,
se reconoce cómo el esfuerzo más importante realizado en la materia hasta ese
momento en México, pero también es cierto que los procesos reales, de carácter
político administrativo, que desencadenan en el “desdoblamiento” de una política,
imponen sus propios ritmos y condicionan los alcances y logros buscados.
En la gestión de Carlos Salinas (1988 – 1994), la descentralización desaparece del
discurso como tema específico de la agenda de gobierno. Sin embargo, el Programa
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), pasa a ser el eje del cual se establecen
acciones orientadas a la descentralización, ya que el impulso a regiones y comunidades
se situó en la lógica de este programa.
Si bien el programa de PRONASOL, no tuvo como objetivo explícito el impulsar la
descentralización, junto con la federalización educativa, se referían a orientar acciones
para compensar los desequilibrios regionales y fortalecer los ámbitos estatal y
municipal.
El PRONASOL contempló tres grandes ámbitos de acción: el bienestar social, la
producción y el desarrollo regional. Las actividades para llevar a cabo sus programas,
se establecían mediante convenios de desarrollo social, y eran integrados por comités
de solidaridad, compuestos por miembros y organizaciones de la sociedad civil.
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Otra de las iniciativas del PRONASOL, relacionadas con la descentralización, fue la
creación de los Fondos Municipales de Solidaridad, en 1990, estos fondos fueron
creados para transferir recursos adicionales a los municipios más pobres del país y
fortalecer su capacidad financiera y de gestión ante los requerimientos de sus
habitantes.
A partir del análisis realizado por Cabrero (1998), concluye que en los periodos 1970 –
1976 y 1976 – 1982, se desarrollaron las iniciativas enfocadas a la desconcentración
administrativa; que en el periodo 1982 – 1988 se profundizó el proceso hacia la
descentralización gubernamental; y que en el periodo 1988 – 1994 se intentó un avance
hacia la fase de descentralización a la sociedad civil a partir del PRONASOL.
Sin embargo, en los hechos, Cabrero menciona, que ninguna de las fases, se
concluyeron como programa sexenal, ni tuvieron una lógica de orientación, ni de
secuencia, ni de congruencia como iniciativas. Es decir, no fueron parte de una
estrategia integral. Más bien, fueron iniciativas aisladas unas de otras. En cada
nueva fase se desestructuraba parte de lo anterior, para reorientar.
El proceso de descentralización, dejó una huella importante en materia jurídica y legal,
pero no logró imprimir efectivamente una nueva dinámica en las relaciones
intergubernamentales.
En materia de participación social, “en algunos casos generó una nueva dinámica de
participación, en otros solo reprodujo estructuras clientelares de relación”.
Cabrero sostiene, que en muchos casos la descentralización en sí misma puede
generar mayores desequilibrios, al menos si no va acompañada de políticas
compensatorias importantes que a nivel central mantengan la idea de un
equilibrio regional.
Para entender los niveles de descentralización, no es tanto el gasto sino más bien la
composición de los ingresos públicos el indicador apropiado, ya que muestra la real
capacidad y autonomía para la generación de recursos por cada ámbito de gobierno,
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junto con los márgenes de recaudación tributaria son los efectivos indicadores del grado
de descentralización de un sistema.
La política descentralizadora de 1982 – 1988 pretendía dar una dinámica propia a
estados y municipios, donde estos fueran capaces de asumir la responsabilidad de su
propio desarrollo. Se crearon los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD), los cuales se
definieron como “el instrumento programático y financiero que sintetiza la voluntad
política de los Ejecutivos federal y estatal para coordinar sus acciones y recursos, a fin
de impulsar el proceso de descentralización de la vida nacional, el desarrollo estatal
integral y el fortalecimiento municipal”.
En el siguiente sexenio, los CUD se mantienen como el mecanismo clave para
participación de estados y municipios en la priorización de la inversión pública. El
programa se modificó para el nuevo sexenio, convirtiéndose en el PRONASOL, dirigido
al desarrollo social. En las entrevistas realizadas por Cabrero, se observó (periodo
estudiado 1983 – 1993), que para el ámbito federal se mantuvo el control en la
asignación de recursos, en el ámbito estatal se insistía en la necesidad de mayores
márgenes de libertad en la gestión y en el ámbito municipal hubo poca referencia.

3.2

Aspectos Peculiares de las Políticas de Descentralización en
Educación Básica y de Participación Social en la Educación,
promovidas por el Gobierno Federal (1973 – 2014).

A partir de 1921, con uno de los proyectos más grandes a nivel nación, encabezado por
José Vasconcelos, se “federaliza la educación” en el marco de la federalización
centralizadora, con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), si bien, en
un principio era necesaria y viable la centralización de la enseñanza, se decía que: “la
Federación contribuiría a consolidar la reforma social y la unidad nacional así como a
mejorar y extender el sistema educativo nacional (Arnaut, 1998)”. Conforme fue
creciendo el aparato administrativo, la cobertura nacional a nivel básico, la plantilla
docente, el SNTE, el proceso de desarrollo y expansión de la educación pública resultó
50

inmanejable para el gobierno federal, ya que, el sistema se volvió altamente
centralizado y burocratizado. En dicho contexto, Álvarez sostiene que para 1992 no se
había logrado compatibilizar la expansión cuantitativa con los niveles satisfactorios de
calidad y eficiencia en los servicios. Así mismo, no se había podido garantizar la
equidad y la justicia social en la distribución de oportunidades educativas especialmente
para los grupos más desfavorecidos (Álvarez, 1992).
Entre los problemas generados por el centralismo educativo, se encuentran, el proceso
de burocratización excesiva, lentitud de trámites, estancamiento en los índices de
eficiencia, eficacia y calidad de la educación; desequilibrios regionales, inequidad en la
oferta de oportunidades educativas, especialmente con la eficiencia y calidad de los
servicios que se ofrecen a los sectores marginados del campo y la ciudad. Además, las
dimensiones cuantitativas del sistema educativo agravadas por las diferencias
socioculturales regionales y locales, y los problemas de comunicación y las distancias,
complican cada vez más el planteamiento de soluciones a los problemas y necesidades
educativos (Álvarez, 1991).
Álvarez (1991) plantea que entre los principales problemas generados por el
centralismo educativo, a principios de los años 80, son:
1º. Multiplicación de líneas de autoridad, y falta de coordinación de estas líneas entre sí
tanto a nivel federal como al interior de los estados.
2º. Existían 40 direcciones generales sin coordinación entre sí, más de 10 niveles de
autoridad entre maestros y el secretario de Educación Pública. Un estudio realizado
en 1973, encontró más de 17 líneas de autoridad entre funcionarios del propio
sistema federal que actuaban en los estados y sus respectivos superiores
jerárquicos que residían en la Cd. de México. (Monroy, 1976).
3º. Duplicación de esfuerzos entre la Federación, los Estados y los Municipios,
confusión de mando y conflictos intergremiales.
4º. Desequilibrios e inequidades en la distribución de oportunidades educativas.
5º. El desempeño de funciones de autoridad en el sistema educativo nacional se ve
más como explotación de un recurso de poder, que como el desempeño de una
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misión de servicio, situación que compromete los fines y la naturaleza propia de los
servicios de educación pública.
6º. Finalmente, el centralismo educativo no es sino un reflejo de la administración
pública altamente centralizada en todos los sectores. En la práctica, los planes y
programas sectoriales, estatales e institucionales se han reducido a la categoría de
programas, y se observa la tendencia a sustituir los sectores en la elaboración de
planes, programas y proyectos.
Primeros esfuerzos de descentralización
Los primeros esfuerzos de desconcentración -para una futura descentralización-

se

dan en 1973, en donde, con el apoyo de las Secretarías de la Presidencia y de
Hacienda y Crédito Público, la SEP expuso la creación de nueve Unidades Regionales
de Servicios Descentralizados. Dichas unidades cubrirían cuatro grandes regiones del
país y en cada entidad de la Federación se estableció una subunidad dependiente de la
unidad regional correspondiente (Álvarez, 1992). Sus funciones eran coordinar los
servicios federales, y estatales de educación; el control presupuestal de inversiones, del
gasto corriente, de adquisiciones de equipo y mobiliario; la agilización de trámites y la
toma de decisiones administrativas. Para 1978, la acción de las unidades casi había
desaparecido.
En 1978, el Secretario Fernando Solana, formuló una estrategia de desconcentración
de la SEP, para el desarrollo de los programas y metas del sector educativo, mediante
la creación de 31 delegaciones generales de la SEP, en todas las entidades de la
República, con excepción del Distrito Federal.
El Plan Nacional de Educación 1978 – 1982 denominado por Fernando Solana, como
“Programas y Metas del Sector Educativo 1978 – 1982”, comprendía un total de 52
programas; de los cuales 16 se definieron como prioritarios, entre ellos, destacaron en
su agenda 2 de mayor importancia, el de la “Desconcentración de la SEP” y el
“Programa de primaria para todos los niños”. Con la creación de las Delegaciones
Generales de la SEP en los estados, contaron con recursos financieros frescos que
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apoyaban su desarrollo y habiendo un organismo impulsor de la educación básica y
normal en los estados.
Mediante el establecimiento de las delegaciones se intentaba lograr los siguientes
objetivos:
•

Acelerar la ampliación de los servicios educativos y buscar el desarrollo equilibrado
de los mismos en el estado;

•

Adecuar el sistema educativo a las necesidades específicas de cada región, sin
perder por ello su carácter nacional;

•

Mejorar la calidad de la enseñanza;

•

Elevar la eficiencia del sistema y, por tanto, racionalizar la utilización de recursos
humanos, materiales financieros, y;

•

Fortalecer el federalismo (federalismo descentralizador).

El proceso de descentralización comprendió dos etapas: la primera, de inicio y
desarrollo (1978 – 1980); y la segunda, de creación de infraestructura y consolidación
(1981 – 1982). En la primera, el secretario de Educación pudo actuar con mayor libertad
y eficacia; pero a partir de la primavera de 1981, empezó a resentir presiones sindicales
que demandaban los puestos de dirección de las delegaciones; posteriormente, la crisis
económica limitó aún más las posibilidades de avanzar en el proceso.
Al término del sexenio 1982 – 1988, se estimaba que aproximadamente el 40% de las
delegaciones se encontraban en manos del personal del sindicato (Arnaut, 1998).
La desconcentración no logró coordinar plenamente las dependencias educativas del
sector federal a nivel estatal. La mayor limitación del proceso de descentralización
consistió en que casi no se dieron pasos de acercamiento entre la estructura de las
delegaciones de la SEP y la de los sistemas estatales de educación.
Para 1983, en el gobierno de Miguel de la Madrid, el proceso de descentralización, fue
planteado con claridad, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (1983 – 1988), sin
embargo, el proceso de descentralización fue perdiendo influencia durante esa misma
gestión, consumándose con la entrega que hizo la SEP de todo el poder de decisión al
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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a los delegados del
SNTE, en donde terminaron convirtiéndose en los dueños del proceso de
descentralización (Álvarez, 1992).
En su discurso de toma de posesión, Miguel de la Madrid dio a conocer la decisión de
“transferir a los gobiernos locales los servicios de educación preescolar, primaria,
secundaria y normal, así como los recursos financieros correspondientes” (1° de
Diciembre de 1982).
Los pasos formales del proceso de descentralización fueron:
1. Creación de comités consultivos para la descentralización educativa en los distintos
estados de la República.
2. Modificación del reglamento de la SEP, que convierte a sus delegados generales de
los Estados en Unidades de Servicios Educativos Descentralizados (USEDES).
3. Creación de la Coordinación General para la Descentralización Educativa, con dos
direcciones generales: una de apoyo administrativo y otra de enlace y coordinación.
4. Celebración de acuerdos de coordinación con los estados en el marco de los
convenios únicos de desarrollo para establecer comités consultivos que recaben y
analicen información y formulen recomendaciones sobre la transferencia de
servicios educativos en cada entidad.
5. Decreto del 19 de marzo de 1984 para acelerar el proceso de descentralización, que
incluía: la creación de Consejos Estatales de Educación Pública y la transformación
de las USEDES en Direcciones Generales de Servicios Coordinados de Educación
en los estados.
Durante el proceso de descentralización, el SNTE obstaculizó su desarrollo y lo controlo
de tal modo que acabó en un proceso de “reconcentración”, la SEP llegó a entregar casi
totalmente al CEN del SNTE decisiones que competen al ejecutivo federal (Álvarez,
1992).
Los gobiernos de los estados, perdieron interés en la descentralización educativa,
porque el poder central del SNTE constituyó una amenaza para el reconocimiento
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efectivo de su autoridad, además de las presiones que reciben de las secciones de
maestros estatales (Álvarez, 1992).
Otro problema presentado fue el atropello de la soberanía de los estados, en donde las
decisiones importantes se tomaron en la SEP o en el SNTE, y a los funcionarios
estatales o federales de los estados ni se les consultó, ni se les tomó en cuenta
(Álvarez, 1992).
El proyecto de descentralización fue retomado por el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, y fue plasmado en el Programa Nacional para la Modernización Educativa
1989 – 1994.
Para 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari, buscaba llegar a las siguientes
metas:
1º. Transferir a los estados y municipios, y a las delegaciones del Distrito Federal, los
servicios de educación básica y normal, con su respectivo apoyo de recursos
financieros, de plazas y de infraestructura institucional.
2º. Los estados y los municipios complementarían la formulación de sus planes y
programas de estudio con elementos propios, hasta en un 50%.
3º. Las secretarías estatales de educación, contarían con direcciones generales de
educación básica, educación media y educación superior.
4º. Las direcciones generales de educación básica coordinarían, supervisarían y
controlarían la labor de las direcciones municipales de educación, que a su vez
coordinarían, supervisarían y controlarían las instituciones escolares de nivel básico.
5º. En cada municipio estaría activo un Consejo Municipal de Educación, integrado por
representantes del magisterio, de las asociaciones de padres de familia, de las
Instituciones de educación privada, de educadores e investigadores sociales.
6º. En cada estado funcionaría un Consejo Estatal de Educación integrado por
representantes regionales del SNTE, de las direcciones municipales de educación,
de las asociaciones de padres de familia, de las instituciones de educación media y
superior, y de educadores o investigadores sociales especialmente designados por
la secretaría estatal de educación.
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7º. Entre la SEP federal, las secretarías de educación y cultura de cada entidad y los
municipios, habría una clara distribución y delimitación de funciones normativas pero
los órganos operativos de educación estarían ubicados en los estados y municipios.
8º. Los índices de eficiencia, eficacia, calidad y relevancia de la educación pública
iniciarían un repunte que pudiera ser incrementado y sostenido por las políticas de
desarrollo educativo a largo plazo.
9º. Se actualizaría el contenido del Artículo 3º constitucional, con base en una amplia
consulta popular, y se promulgaría una Ley General Reglamentaria de Educación
Pública, que especificaría y determinaría la distribución de funciones y competencias
educativas entre la Federación, los estados y los municipios.
10º.

Un Consejo Nacional de Educación Pública, funcionaría como órgano de

consulta obligatoria para la Secretaría de Educación Pública.
Los objetivos específicos que se propusieron fueron los siguientes:
1º. Democratizar la educación pública, con una distribución más justa y equitativa de
oportunidades.
2º. Redistribuir en forma más armoniosa y ordenada las funciones y competencias
educativas entre la Federación, los estados y los municipios.
3º. Fomentar la participación de la comunidad local y de las organizaciones sociales en
el desarrollo de programas educativos.
4º. Aprovechar mejor los recursos locales, regionales, estatales y nacionales
disponibles para el desarrollo de la educación.
5º. Fomentar la coordinación y colaboración entre los diferentes sectores de la
administración pública relacionados con la educación.
6º. Transformar y modernizar la estructura, organización y administración del sistema
educativo.
7º. Vincular la educación pública con los procesos de desarrollo económico y
sociocultural del entorno.
8º. Apoyar la preservación y el desarrollo de las culturas étnicas, regionales y locales.
9º. Consolidar la unidad nacional, dentro de la diversidad sociocultural de las entidades
y grupos humanos que la integran.
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10º.

Garantizar la educación básica para toda la población mediante el desarrollo de

alternativas apropiadas a las condiciones económicas y socioculturales de las
regiones, entidades y grupos que integran el país.
La descentralización se planteó como una estrategia global de desarrollo y de
modernización en los diferentes niveles de gobierno, junto con la renovación de las
relaciones entre el estado, los sindicatos y gremios profesionales y las instituciones de
la sociedad civil.
El 18 de mayo de 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB), en donde se construyó un marco legal para la
descentralización educativa bajo la bandera de una “nueva federalización” –en el
sentido descentralizador-. El primer acuerdo legal que integró la participación de los tres
niveles de gobierno, el cual, estableció una “reorganización del sistema educativo”,
modificando las atribuciones de la Federación y los estados en esta materia. A la
Federación le corresponde: hacer cumplir el artículo tercero constitucional, la Ley
General de Educación, demás disposiciones reglamentarias, expedir la normatividad
general, formular los planes y programas y evaluar el sistema educativo, elaborar y
actualizar los libros de texto gratuitos para la educación. A los estados: operar las
enseñanzas preescolar, primaria, secundaria y normal, indígena y especial;
responsabilizarse de ciertas funciones técnicas, administrativas y financieras; formar
consejos colegiados y proponer contenidos regionales. Entre ambos niveles, se
establecieron tres compromisos, reconocer al SNTE como titular de las relaciones
laborales del magisterio, estimular la participación social y destinar mayores recursos a
las entidades y regiones más necesitadas. A los municipios, les corresponde: crear y
presidir los consejos educativos y velar por el mantenimiento y equipamiento de las
escuelas. Tema que se abordara con mayor precisión en el capítulo 4.
Posteriormente para reforzar la federación y alcanzar una base jurídica más
consistente, se instauró la reforma al Artículo 3º Constitucional; aunado a esto, se
modifica el Art. 31 Constitucional.
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Finalmente, el gobierno federal, concluye los cimientos del proceso legal, con la
creación de la Ley General de Educación (LGE) en 1993.
La reforma constitucional y la creación de la Ley General de Educación, reglamentaron
las facultades normativas del gobierno federal en cuanto a la definición de los planes,
programas, libros de texto y organización de la educación básica y normal.
En el periodo de Carlos Salinas, es donde se instituye la legalidad para la política de
descentralización educativa.
En el capítulo posterior, se pretende dar fundamentación a la política de
descentralización educativa. Asimismo, se plantea como una política hecha desde el
centro, conocida como política gubernamental, pero a la vez, incidiendo en un contexto
social democrático, mediante la participación de los diversos actores sociales. Además,
se perfila como una política macro estructural para la modernización de la
administración pública.
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CAPÍTULO 4. MARCO NORMATIVO - JURÍDICO DE LA POLÍTICA DE
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO.

En este apartado se hace una visión macro, de los cambios que ha sufrido el Art. 3º
Constitucional (a partir del 1993), de la firma del ANMEB, de la creación de la Ley
General de Educación y de las reformas a la misma, y de la creación de la Ley de
Planeación que faculta y establece los criterios para la formulación, instrumentación,
control y evaluación del plan nacional de desarrollo y los programas sectoriales; se
abordan los aspectos relevantes que guían la fundamentación normativa-jurídica para
una política de descentralización educativa dentro de los planes de desarrollo y
programas sectoriales y de la Reforma 2013.

4.1 Reformas a la legislación en el marco de la Descentralización
Educativa
Con las reformas de 1983 de los Art. 25 y 26 Constitucional, se hace obligatoria la
implementación de Planes y Programas y de participación social, dichos artículos
establecen lo siguiente:
1º. En el Art. 25, Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
este sea integral y sustentable1, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático…
1 Reforma

1999

2º. En el Art. 26, inciso “A”1, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad2, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y para una democratización
política, social y cultural.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinaran los objetivos
de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa3. Mediante la participación
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de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad
para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública
Federal.
…El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la
política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales2.
1

Reforma 2006

2

Reforma 2013

3

Reforma 2014

Ley de Planeación
Para reglamentar los Art. 25 y 26 de la Constitución, se crea en 1983 la Ley de
Planeación, la cual establece que:
Art. 1 Las disposiciones de esta Ley tienes por objeto:
I.

Las normas y principios básicos conforme se llevara a cabo la Planeación Nacional de
Desarrollo …;

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación
Democrática;
III. Las bases para que el ejecutivo federal coordine sus actividades de planeación con las
entidades federativas;
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos
sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración del plan y los
programas a que se refiere esta ley; y
V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan para alcanzar los objetivos
y prioridades del plan y los programas.
Art. 2 La planeación debe llevarse como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los siguientes principios:
I.

El fortalecimiento de la soberanía…;

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y
representativo ...
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V. El fortalecimiento del pacto federal y municipio libre, para lograr la descentralización de la
vida nacional;
Art. 3… Planeación Nacional de Desarrollo… tiene como propósito la transformación de la
realidad del país con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley
establecen.
Art. 4 Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo
con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
Art. 7 El Presidente de la Republica enviara a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes
de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos…, que deberán elaborarse para la
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Art. 20 La población podrá participar y expresar sus opiniones para la elaboración, ejecución del
plan y los programas, mediante la formación de grupos sociales en consultas ciudadanas.
Art. 22 El Plan Nacional de Desarrollo, indicara los programas sectoriales, institucionales,
regionales y especiales. Estos programas deberán presentar congruencia con el Plan y su
vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental.
Art. 23 Los programas sectoriales se sujetaran al Plan y especificaran los objetivos, prioridades
y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se
trate. Contendrán estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y
responsables de su ejecución.
Art. 24 Los programas institucionales, se ajustaran a la ley que regule su organización y
funcionamiento.
Art. 25 Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o
estratégicas, en función a los objetivos fijados en el Plan.
Art. 32 Una vez aprobados el plan y programas, serán obligatorios para las dependencias de la
Administración Pública Federal. Será extensiva la obligatoriedad para las entidades
paraestatales.

Art. 3 Constitucional y sus Reformas 1993, 2002, 2011, 2012, 2013
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados,
Distrito Federal1 y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior3. La educación preescolar1, primaria y secundaria conforman la educación básica1;
ésta y la media superior3 serán obligatorias.
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La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos
humanos y2 la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos4.
Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica
y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de
nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos3, y
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los
educandos4;
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar1,
primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal
considerará la opinión de los gobiernos de los Estados4 y del Distrito Federal1, así como de los
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia4
en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción
a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior
que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los
criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el
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reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y
promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será
aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo4;
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la
República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa
entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos
que las infrinjan, y
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional
de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados
del sistema;
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales
para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes
para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad,
como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco
integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de
Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al
integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras
partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta,
de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de
Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de
Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
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Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en
las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley,
desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser
reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce
años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el
periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de
esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades
docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario
de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá
sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad,
pertinencia, diversidad e inclusión.
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las
autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor
cumplimiento de sus respectivas funciones4.
1

Reforma 2002

3

Reforma 2012

2

Reforma 2011

4

Reforma 2013

Ley general de Educación y sus reformas
Para reglamentar el Art. 3 de la Constitución, se crea en 1993 la Ley de General de
Educación, la cual establece que:
Art. 1 Esta ley regula la educación que imparte el Estado –Federación, entidades federativas y
municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y
las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.
Art. 3 El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el
máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la
educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se
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prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa
establecida en la presente Ley.
Art- 9 Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior, el
Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados a
través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos o modalidades
educativos, incluida la educación inicial, especial y superior necesarios para el desarrollo de la
Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la
difusión de la cultura nacional y universal.
Art. 11 La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponde a las autoridades
educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos
que la propia ley establece.
El capítulo II marca el federalismo educativo, en su sección 1 de la distribución de la función
social educativa.
Art. 12 de las atribuciones exclusivas a la autoridad educativa federal siguientes:
I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de
educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales
y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos del artículo 48;
Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación
normal y demás de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá
mantenerlos acordes al marco de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional
Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los
componentes del sistema educativo nacional11;
III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuito, mediante procedimientos que
permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.
IV. Autorizar el uso de libros de texto para educación primaria y la secundaria.
V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para educación preescolar3
primaria y la secundaria.
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V. Bis. Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los
programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura;
comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar
condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo
del director11.
VIII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su
caso, formulen los particulares.
X.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y
Gestión Educativa, el cual estará integrado, entre otros, por el registro nacional de emisión,
validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas
de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación,
trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y
mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá
permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las
autoridades educativas; 11
XI. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la
constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el
capítulo VII de esta ley.
XII. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional
atendiendo las directrices emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
y participar en las tareas de evaluación de su competencia de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto emita dicho organismo; 11
XII Bis.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las
escuelas públicas de educación básica y media superior para el ejercicio de su autonomía de
gestión escolar, en los términos del artículo 28 Bis; 11
XIII. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal,
las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de
cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de
educación física y deporte.
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XIV. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y
demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal
carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Art. 13 De las atribuciones exclusivas a las autoridades educativas locales:
I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la
normal y demás para la formación de maestros.
II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y
programas de estudio para la educación preescolar3 primaria, secundaria, la normal y demás
para la formación de maestros de educación básica.
III.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación
preescolar3, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de
educación básica, con respecto al calendario fijado por la Secretaría.
IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para
los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la
Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional
Docente. 11
V.- Revalidad y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar3, primaria, la
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo
con los lineamientos generales que la Secretaria expida.
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación
preescolar3, primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de
educación básica.
VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros
escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y
establecer un sistema estatal de información educativa9. Para estos efectos las autoridades
educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión
Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás
disposiciones aplicables11.
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Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente
del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar
información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales; 11
VIII.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de
administración escolar, y9
IX.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Art. 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, de
las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y locales:
I.- Promover y prestar servicios educativos distintos de los previstos en las fracciones I y IV del
artículo 13.
I Bis.- Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente; 11
II.- Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción
del artículo 12.
III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V
del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida.
IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de
preescolar3, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica que impartan los particulares.
V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción
III del artículo 12.
VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema
educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y
humanística.
VII.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación
educativa.
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VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y
fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el
conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya
utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia
de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos
de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o
decisión del autor, sea confidencial o reservada; 9
X.- Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas
relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la
materia; 5
X Bis.- Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar
sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento; 12
XI Bis.- Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de
evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores hacia aquéllos
corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás
legislación aplicable a los niños y jóvenes; 11
XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo
establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares5, y Fracción
adicionada.
XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para
garantizar la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos
que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación; 11
XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas
de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo
la responsabilidad de los supervisores escolares; 11
XII Quáter.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se
imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada
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ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del
plantel; 11
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la
presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y11
Art. 15 El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las
autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier
tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a
VIII del artículo 14.
Para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con
funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan,
deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 11
El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para
dar mantenimiento y proveer el equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.
El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para
coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades
a su cargo.
Art. 16 Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica –incluyendo la indígena- y
especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales
en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, al gobierno de dicho
Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca; dichas autoridades deberán observar lo
dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 11
El gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el
propio Distrito, en términos de los artículos 25 y 27.
Art. 17 Las autoridades educativas, federal y locales, se reunirán periódicamente con el
propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo
nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social
educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría.
Sección 2.- De los servicios educativos
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Art. 18. …La formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán
en coordinación con la Secretaría.
Art. 20 Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el
sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para
maestros.
Artículo 22.- Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán
permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos,
de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase
y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y
eficiencia. 9
En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los
aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado
desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las
autoridades escolares y la participación de los padres de familia. 9
Sección 3.- Del financiamiento a la educación
Art. 25 El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán
al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el
Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública
y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto
del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la
asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la
continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el
máximo nivel de estudios posible. 4
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles
y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades
educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su
respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma
desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 6
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El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo
Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. En el evento de que tales recursos
se utilicen para fines distintos se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las
responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
Art. 27…El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el
carácter prioritario de la educación pública para los fines de desarrollo nacional.
En todo tiempo procuraran fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y
destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.
Artículo 28 bis11.- Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus
atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de
gestión de las escuelas.
En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir
las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de gestión
escolar, mismos que tendrán como objetivos:
I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada
ciclo escolar;
II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en
conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar, y
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y
propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el
liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Sección 4.- De la evaluación del sistema educativo nacional
Art. 29 Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin prejuicio
de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias. Se
modificó.
Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes.
Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de
su competencia, adopten las medidas procedentes. Se modificó.
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Artículo 2911.- Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:
I.- La evaluación del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas
federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho organismo, y
con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
II.- Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de
evaluación educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y
locales para realizar las evaluaciones que les corresponden en el marco de sus atribuciones.
III.- Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo
nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de
la educación y su equidad.
Respecto de los servicios educativos diferentes a los mencionados en la fracción I de este
artículo,

la

Secretaría y

demás

autoridades

competentes,

realizarán

la

evaluación

correspondiente, de conformidad con las atribuciones establecidas por esta Ley.
Tanto la evaluación que corresponde realizar al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, como las evaluaciones que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, son responsabilidad de las autoridades educativas,
serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las
autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.
La evaluación sobre el tránsito de los educandos de un grado, nivel o tipo educativos a otro,
sobre la certificación de egresados, sobre la asignación de estímulos o cualquier otro tipo de
decisiones sobre personas o instituciones en lo particular, serán competencia de las
autoridades educativas federal y locales, los organismos descentralizados y los particulares que
impartan educación conforme a sus atribuciones.
Capítulo III De la equidad en la educación.
Art. 32 Las autoridades educativas tomaran medidas tendientes a establecer condiciones que
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad8 a cada individuo, una mayor
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y
permanencia en los servicios educativos.
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Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor
rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja en término
de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley. 8
Art. 34 El Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales
apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores
rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones
de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban
realizar para reducir y superar dichos rezagos.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas de
conformidad a los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos
de sus competencias los resultados de calidad educativa de los programas compensatorios
antes mencionados. 11
Art. 36 El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán
celebrar convenios para coordinar las actividades a que el presente capítulo se refiere.
Capítulo IV Del proceso educativo. Sección 2.- De los planes y programas de estudio.
Art. 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios
en toda la República, de la educación preescolar3, la primaria, la secundaria, la educación
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad con lo
previsto en los artículos 7 y 8 de esta ley. Para tales efectos la Secretaría considerará las
opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así
como aquéllas que en su caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación.11
Las autoridades educativas locales2, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación
correspondiente7, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría,
contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas
citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la
geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la
entidad y municipios respectivos. 2
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La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y
programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente
actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de
maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y
deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la
Ley General del Servicio Profesional Docente. 11
Capítulo VII De la participación social en la educación.- De los padres de Familia.
Art. 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: I. Representaran ante las
autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, II.
Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de
los planteles; III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios
que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas
cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley,
en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo11; V. Informar a
las autoridades educativas escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los
educandos.
Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos
y laborales de los establecimientos educativos.
Art. 68. Las autoridades educativas promoverán de conformidad con los lineamientos que
establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la
cobertura de los servicios educativos.
La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica
opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y
representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical,
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos
de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en
el desarrollo de la propia escuela11.
Art. 70. En cada municipio operara un consejo municipal de participación social en la
educación…
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Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva
participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación, así como
la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas,
niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho o para resistirlo. 11
Art. 71. En cada entidad federativa funcionara un consejo estatal de participación social en la
educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá
en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y
representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical,
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores,
instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales,
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores
social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación. 11
Art. 72, la Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de
participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo
e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones,
maestros y su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses
laborales de los trabajadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo
objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente
interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen
las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo
nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá
políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación. 11
Artículo 7311.- Los consejos de participación social… se abstendrán de intervenir en los
aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones
políticas ni religiosas.
1
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Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal
(ANMEB)
En el ANMEB, firmado el 18 de mayo de 1992, se menciona que con la modernización
se transformaría la estructura, se consolidaría la planta física y se fortalecería las
fuentes de financiamiento de la acción educativa. Era indispensable propiciar las
condiciones para un acercamiento provechoso entre los gobiernos locales, la escuela y
la vida comunitaria que la rodea. En esta tarea, supone que desempeñarían un papel
esencial tanto los maestros y su organización gremial, como los padres de familia.
Estableció una “reorganización” del sistema educativo, modificando las atribuciones de
la Federación y los estados en esta materia, y promoviendo una nueva participación
social en beneficio de la educación.
Se plasmó en el acuerdo, como tema sobresaliente que a fin de corregir el centralismo
y burocratismo del sistema educativo, el Gobierno Federal y los gobiernos de las
entidades federativas de la República celebrarían convenios para concretar
responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de
educación normal, por lo cual, correspondería a los gobiernos estatales encargarse de
la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación
Pública había venido prestando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos,
los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de
maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación
especial. En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasó y el respectivo gobierno
estatal recibió, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter
técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los
que la Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo, hasta
la fecha del Acuerdo, los servicios educativos mencionados, así como los recursos
financieros utilizados en su operación.
En el marco del Acuerdo, se establecieron las atribuciones de la Federación: Hacer
cumplir el artículo tercero constitucional, expedir la normatividad general, formular los
planes y programas y evaluar el sistema educativo.
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A los estados: Operar las enseñanzas preescolar, primaria, secundaria y normal,
indígena y especial; responsabilizarse de ciertas funciones técnicas, administrativas y
financieras; formar consejos colegiados y proponer contenidos regionales.
A los municipios, les corresponde: Crear y presidir los consejos educativos y velar por el
mantenimiento y equipamiento de las escuelas.
Entre ambos niveles, se establecieron tres compromisos: 1. Reconocer al SNTE como
titular de las relaciones laborales del magisterio, 2. Estimular la participación social y, 3.
Destinar mayores recursos a las entidades y regiones más necesitadas.
Reconoce con la Nueva Participación Social la necesidad de fortalecer la capacidad de
organización y la participación en la base del sistema -la escuela misma- de los
maestros, los padres de familia y los alumnos. Que cada comunidad y la sociedad en su
conjunto deben participar en forma activa y creadora en lo que concierne a la educación
y que la participación de la comunidad en las tareas educativas permitirá desplegar la
energía social, para un decidido enriquecimiento de la educación.
La idea de dichos Consejos es que exista un trabajo colegiado dentro y fuera de la
escuela, para que las acciones políticas y programas que se decidan llevar a cabo
dentro de las escuelas sean consensuadas no sólo entre los docentes, directores y
supervisores, sino entre otros agentes “externos a la escuela” como son los padres de
familia y sus representantes, autoridades municipales y miembros destacados de la
llamada sociedad civil que estén interesados en aportar sus ideas y conocimientos para
el buen funcionamiento de la escuela y del sistema educativo en su conjunto.
Alianza por la Calidad en la Educación.
En el 2008 se firmó un acuerdo entre el Gobierno Federal y los maestros de México
representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “la
Alianza por la calidad” en donde se propone impulsar una transformación por la calidad
educativa. Así mismo se convoca a otros actores indispensables para esta
transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas
estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil,
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empresarios y academia, para avanzar en la construcción de una Política de Estado. En
relación al proceso de descentralización, la alianza concibe al federalismo educativo
como el espacio en que los diferentes actores habrán de participar en la transformación
educativa y de asumir compromisos explícitos, claros y precisos.
Reforma Educativa 2013
La reforma de 2013, fue principalmente una reforma de corte laboral, en donde se
generaron nuevos lineamientos para el ingreso, promoción y evaluación del personal
docente de la educación inicial, básica y media superior. Las reformas hechas en el
2013

fueron en el art. 3º Constitucional, en la LGE, al INEE le concedieron su

autonomía y una de sus principales facultades es diseñar y expedir los lineamientos
generales de evaluación educativa a los que se sujetarán las Autoridades Educativas
para llevar a cabo las funciones de evaluación. Se crea la Ley del INEE, la Ley General
del Servicio Profesional Docente. Se puede considerar esta acción del gobierno federal
como una acción centralizadora.
Las principales atribuciones del INEE, son:
En el art. 14 de la Ley del INEE dice: El Instituto diseñará y expedirá los lineamientos generales
de evaluación educativa a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo
las funciones de evaluación.
En el art. 15 de esta misma ley, señala: Las Autoridades Educativas, en el ámbito de su
competencia y en los términos de esta Ley, deberán: I. Promover la congruencia de los planes,
programas y acciones que emprendan con las directrices que, con base en los resultados de la
evaluación, emita el Instituto; II. Proveer al Instituto la información necesaria para el ejercicio de
sus funciones; III. Cumplir los lineamientos y atender las directrices que emita el Instituto e
informar sobre los resultados de la evaluación; IV. Recopilar, sistematizar y difundir la
información derivada de las evaluaciones que lleven a cabo; V. Proponer al Instituto criterios de
contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las evaluaciones. VI Hacer
recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus
resultados, entre otros.
En el art. 25 de esta ley, establece el objeto del INEE, el cual es: coordinar el Sistema Nacional
de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del
79

Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media
superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el
Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes,
procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos,
docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y
programas educativos.
Para el cumplimiento del objeto, unas de las atribuciones son las siguientes: V. Establecer
mecanismos de interlocución con autoridades educativas y en su caso escolares, para analizar
los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como las directrices que
de ellos se deriven; VI. Formular, en coordinación con las Autoridades Educativas, una política
nacional de evaluación de la educación encauzada a mejorar la calidad del Sistema Educativo
Nacional; VII. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para
llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan;
En el Artículo 49. De esta ley dice: Los lineamientos emitidos por el Instituto en materia de
evaluación educativa serán obligatorios para las Autoridades Educativas. Su incumplimiento
será sancionado en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Los procesos de evaluación realizados por las
Autoridades Educativas en contravención a los lineamientos emitidos por el Instituto, serán
nulos.
De la participación social, menciona: su Artículo 67. Para facilitar la participación activa y
equilibrada de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado, el
Instituto establecerá un Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación. Su
organización y funcionamiento se sujetará a las disposiciones que establezca el Estatuto.
Artículo 68. La función del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación es
conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto,
las directrices que de ellas deriven, así como a las acciones de su difusión.
Estatuto Orgánico
En su estatuto orgánico menciona en su art. 4 fracc. IV. Los Órganos Colegiados estarán
integrados por a) Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación; b) Consejo de
Vinculación con las Entidades Federativas; c) Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa; d)
Consejos Técnicos Especializados;
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Del Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas
Artículo 33. El Instituto contará con un Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas
que: I. Fungirá como órgano de enlace con las entidades federativas a fin de fortalecer la
colaboración y articulación en materia de evaluación educativa; II. Colaborará en la gestión de
información que en su caso solicite el Instituto a las entidades; III. Propondrá las actividades
específicas de colaboración y coordinación para los procesos de evaluación de los sistemas
educativos nacional y de las entidades federativas; IV. Contribuirá a fomentar una cultura de la
evaluación mediante la difusión y uso de resultados de las distintas evaluaciones que se
realicen en el Sistema.
Artículo 35. El Consejo de Vinculación estará integrado por los servidores públicos que para tal
efecto designen los titulares de las secretarías de educación u organismos equivalentes en las
entidades federativas; de preferencia dicho servidor público será el titular de la instancia de
evaluación educativa de la entidad. I. Quienes integren el Consejo de Vinculación
permanecerán en él mientras ocupen el cargo que desempeñan en su entidad federativa. II. La
designación de los miembros del Consejo de Vinculación se formalizará mediante oficio de la
autoridad educativa correspondiente, remitido al Presidente de la Junta. III. La pertenencia a
este Consejo será de carácter honorífico.
La Dirección General de Administración y Finanzas tendrá las siguientes funciones: V.
Implementar la operación del Servicio Profesional del Instituto.

3 de marzo de 2014 se publican los “Procedimientos Emergentes para la Selección de
Personal de Nuevo Ingreso en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”.
A la letra dice: “es necesario contar con un marco administrativo que permita normar la
selección de personal”.
29 de enero de 2015 se emiten los lineamientos para la Selección del Personal en el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
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Cuadro 3
Cuadro Cronológico del fundamento jurídico del federalismo educativo
1º. 1946: Reforma al Artículo 3º Constitucional, que elimina la educación socialista promulgada en
1934, y se establece el marco general de valores de la educación nacional, entre los que
destacan: educación integral, educación nacionalista, educación laica compatible con la libertad
de creencias, educación para la democracia como sistema de vida, respeto a la dignidad de la
persona y de la familia y solidaridad internacional. “Valores de la Educación Nacional” Jaime
Torres Bodet.
2º. 1974. Promulgación de la Ley Federal de Educación, reglamentaria del Art. 3º de 1946. Se
asigna la titularidad de la educación pública a la Federación, a los estados y a los municipios,
pero se olvida establecer atribuciones específicas para los estados y municipios. El concepto de
educación pública incluye también a la educación que ofrecen las instituciones privadas
incorporadas o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Se matiza la discrecionalidad
de la autoridad educativa estableciendo criterios y procedimientos a seguir en el caso de
cancelación de la incorporación o reconocimiento de estudios a escuelas privadas.
3º. 1991 y 1992. Se introducen reformas y reordenamiento de las fracciones del Art. 3º
Constitucional, en el que no se menciona la obligatoriedad de educación laica, para las
instituciones de educación privada.
4º. 1992. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) (mayo de
1992). Estableció una “reorganización” del sistema educativo, modificando las atribuciones de la
Federación y los estados. A la Federación le corresponde: hacer cumplir el artículo tercero
constitucional, expedir la normatividad general, formular los planes y programas y evaluar el
sistema educativo. A los estados: operar las enseñanzas preescolar, primaria, secundaria y
normal, indígena y especial; responsabilizarse de ciertas funciones técnicas, administrativas y
financieras; formar consejos colegiados y proponer contenidos regionales. Entre ambos niveles,
se establecieron tres compromisos, reconocer al SNTE como titular de las relaciones laborales
del magisterio, estimular la participación social y destinar mayores recursos a las entidades y
regiones más necesitadas. A los municipios, les corresponde: crear y presidir los consejos
educativos y velar por el mantenimiento y equipamiento de las escuelas.
5º. 1993. Reforma al Art. 3º Constitucional, en donde se hace obligatoria la educación básica
(primaria y secundaria), la cual, la federación, los estado y los municipios, se encargaran de
impartirla. El Ejecutivo Federal mediante la SEP, determinara los planes y programas de estudio
de la educación primaria, secundaria y normal, considerará las opiniones de los gobiernos de las
entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. El
Congreso de la Unión para unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá leyes
destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los
Municipios, también se encargará de fijar las aportaciones económicas correspondientes a este
servicio.
6º. 1993. Se crea Ley General de Educación. Que da carácter de ley a los términos del ANMEB,
establece en el cap. II el federalismo educativo, las atribuciones exclusivas de la autoridad
federal, de la autoridad local, y de las concurrentes de ambas autoridades, en el Capítulo VII los
Consejos de Participación Social en la Educación a nivel Escolar, Municipal, Estatal y Nacional.
7º. 1997. Se crea el Programa para un nuevo Federalismo. Establece objetivos, orientaciones y
estrategias para renovar el pacto federal. En materia educativa fija metas para avanzar en la
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descentralización durante la actual administración: se transformaran al gobierno del Distrito
Federal los servicios de educación básica; en las entidades federativas los servicios del Instituto
Nacional para la educación de Adultos (INEA) y de educación comunitaria rural, la construcción y
mantenimiento de escuelas, el subsistema de preparatoria abierta, la educación tecnológica de
nivel medio superior y superior, y los sistemas regionales de investigación científica y
tecnológica, así como varias responsabilidades de carácter administrativo (apartado 5.1.3 del
Programa) En ningún momento, trata el Tema de los criterios para distribuir a las entidades
federativas los recursos federales destinados a la educación. (Latapí, 2000, p9).
8º. 2000. Acuerdo número 280, establece los Lineamientos Generales a los que se ajustarán la
constitución y el funcionamiento de los CPSE. Señala que en cada estado se constituirá un
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPS), integrado por padres de familia
y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical,
instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como
representantes de sectores sociales de cada entidad federativa, interesados en la educación –y
que un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. El número de Consejeros
Estatales, se constituirán por un número no menor de treinta y no mayor de cincuenta
consejeros. Los CEPS constituirán grupos de trabajo permanente y temporal con el objeto de
realizar las actividades de análisis, investigación, consulta y opinión, sobre los temas que les
sean encomendados, así como formular programas que coadyuven al cumplimiento de su
objeto. Los CEPS, formarán, dos grupos de trabajo permanentes, los cuales, además de las
actividades que le sean encomendadas, desarrollarán tareas relacionadas con los temas: 1)
formación y desempeño docente; y 2) funcionamiento de la escuela. En lo que toca a la
conformación de los Consejos Municipales de Participación Social (CMPS), el Acuerdo
menciona que en cada municipio se constituirá un Consejo Municipal, y que último debe
integrarse por autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones,
maestros distinguidos, directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los
maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el
mejoramiento de la educación. El Acuerdo indica que los CMPS se constituirán por un número
no menor de quince y no mayor de treinta consejeros. Dichos Consejos establecerán una
coordinación ejecutiva, la cual fungirá como enlace con la autoridad educativa municipal y el
Consejo Estatal, y establecerán grupos de trabajo de acuerdo con sus necesidades y
características. En cada escuela pública de educación básica se creará un Consejo Escolar de
Participación Social (CePS), que estará integrado por padres de familia y representantes de sus
asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de escuelas, ex
alumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la
propia escuela (CIESAS, 2007).
9º. 2002. se reforma el art. 3º constitucional, se hace obligatorio el nivel preescolar. Además se le
dan facultades al DF. “Fracción III, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de
estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, y normal para toda la República. Para
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades
federativas y del DF, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación,
en los términos que la ley señale”.
10º.
2002. “México: compromiso social por la calidad de la educación” por los representantes de
la mayoría de los sectores del país, los gobiernos federal y estatales y la sociedad. El
documento se enmarca en el Programa Nacional de Educación 2001–2006 y pretende
establecer consensos para sumar esfuerzos de todos los grupos sociales y lograr así una
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educación de mejor calidad, tanto la que imparte el sector público como la que está a cargo del
privado.
La SEP se compromete a procurar que la solución de problemas y la toma de decisiones en el
proceso educativo ocurran en las instancias del sistema más cercanas a cada comunidad
escolar. Las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales se comprometen a
fortalecer el federalismo educativo para responder a las diversas condiciones que prevalecen en
los contextos local y regional.
11º.
2004. Por acuerdo del SEP se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas
(CONAEDU) objetivos: velar por el cumplimiento del artículo tercero de la Constitución; auxiliar a
la SEP y a las secretarías estatales de educación en la organización y el funcionamiento de los
sistemas educativos al propiciar su correcta planeación y evaluación; apoyar a las autoridades
educativas nacionales y estatales para continuar y profundizar los procesos de
descentralización; y actuar como mecanismo de concertación de las políticas y programas
federales con los gobiernos locales a fin de garantizar su correcta aplicación.
12º.
2008. Se firma la Alianza por la calidad, entre la SEP y el SNTE, dejando fuera la
participación de los estados y de los consejos ciudadanos.
13º.
2013. REFORMA EDUCATIVA se agrega al art. 3°, Fracc. III párrafo último de la
Constitución, “Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el
Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan.
Además se agrega la Fracc. IX. “Para garantizar la prestación de servicios educativos de
calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema
estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El cual, será un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al
Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. (Se crea su Ley y se modifica la
LGE en esta materia).
14º.
2013. REFORMA EDUCATIVA se agrega al art. 12 Fracc. V de la LGE: X.- Crear, regular,
coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual
estará integrado, entre otros, por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de
documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las
escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño
profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la
operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la Secretaría una
comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas.

84

4.2 Planes y Programas en el marco de la Descentralización Educativa
1º Plan Nacional de Desarrollo 1983 – 1988
El plan nacional de desarrollo 1983-1988 fue el que sentó las bases para fijar los
principios normativos del Estado como rector del desarrollo económico y social de la
Nación, misma que se dio con base a dos ejes principales:
Reordenación económica: reorganización de las prioridades en la economía para abatir
la inflación, enfrentar la crisis interna y la inestabilidad cambiaria.
Cambio estructural: modificaciones dirigidas a reorientar y modernizar el aparato
productivo y distributivo del país, descentralizar las actividades productivas y el
bienestar social.
Objetivos del Plan:
1.

Conservar y fortalecer las instituciones democráticas.

2.

Vencer la crisis.

3.

Recuperar la capacidad de crecimiento.

4.

Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras
económicas, políticas y sociales.

Estrategias en materia de descentralización:
Estrategia económica y social para recuperar la capacidad de crecimiento y elevar la
calidad del desarrollo, a través de dos líneas fundamentales de acción: la reordenación
económica y el cambio estructural. La primera persigue fundamentalmente abatir la
inflación y la inestabilidad cambiaria; proteger el empleo, la planta productiva y el
consumo básico; y recuperar el dinamismo del crecimiento sobre bases diferentes. La
segunda, busca reorientar y reordenar para establecer equilibrios fundamentales y se
basa en seis orientaciones generales que guiarán las acciones globales, sectoriales y
regionales del Plan, las cuales son: destacar los aspectos sociales y distributivos del
crecimiento; reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo; descentralizar
las actividades productivas y el bienestar social; adecuar las modalidades de
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financiamiento a las prioridades del desarrollo; preservar, movilizar y proyectar el
potencial del desarrollo nacional; fortalecer la rectoría del Estado, impulsar al sector
social y estimular el sector privado
Dentro del Plan, en materia de descentralización de la educación, se planteó la creación
de un comité consultivo para la descentralización en cada estado de la república para ir
analizando y determinando la trasferencia de la educación primaria, secundaria y
normal proporcionado por la federación, en este marco se establece “la participación de
la sociedad en su conjunto como agente del cambio educativo, se contempla como
elementos básico de organización y decisión al municipio, compartiendo entre sus
representantes y el pueblo la responsabilidad de encarar los problemas y buscar
soluciones de índole local, fortaleciendo así al municipio y en consecuencia al
federalismo”. Se instituye una Coordinación general, que será el órgano de la SEP para
la descentralización.
Se reforman los art. 25 y 26 de la Constitución.
Decretos que se crean en materia de descentralización:
Decreto que establece los lineamientos a que se sujetaran las acciones de
descentralización de los servicios federales de educación básica y normal, de fecha 19
de marzo de 1984.
Decreto por el que el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Educación
Pública, propondrá a los gobernadores estatales la celebración de acuerdos de
coordinación en el marco de los convenios únicos de desarrollo para establecer un
comité consultivo para la descentralización educativa de fecha 3 de agosto de 1983
Decreto por el que las dependencias y entidades procederán a elaborar un programa de
descentralización administrativa que asegure el avance en dicho proceso, de fecha 12
de mayo de 1984
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado
Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (1984-1988) de fecha
15 de agosto de 1984
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Acuerdo de coordinación para la descentralización de la educación básica y normal que
celebran, por una parte el gobierno federal, a través de la SEP y por otra el gobierno del
estado, representado por los ciudadanos en sus respectivos caracteres de gobernador
constitucional del estado, secretario de gobierno, y secretario de educación cultura y
deporte a quien se llamara “el gobierno”.
Circular número 02/86, por la que se acuerda el establecimiento y operación del Comité
Sectorial de Educación Pública, cultura, recreación y deporte (COSECRED) en cada
entidad federativa, de fecha 29 de abril de 1986.
Los Convenios Únicos de Coordinación (CUC) se convierten en Convenios Únicos de
Desarrollo (CUD), el objeto de los CUD es fomentar el desarrollo integral del país
mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, a fin de promover y propiciar
la planeación, la descentralización y el fortalecimiento municipal.
Énfasis: Descentralización, fortalecimiento del federalismo (descentralizador) y
municipio libre.
1º Programa Nacional de Educación, cultura, recreación y deporte (1984 – 1988).
Propósitos principales eran:
•

Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana.

•

Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales,
deportivas y de recreación.

•

Mejorar la prestación de los servicios en estas áreas.

Para llevarlas a cabo, fueron necesarios los siguientes objetivos:
1) Elevar la calidad de la educación en todos los niveles.
2) Racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el acceso a los servicios educativos
a todos los mexicanos con atención prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidos
3) Introducir nuevos modelos de educación superior vinculados con los requisitos del sistema
productivo.
4) Regionalizar y descentralizar la educación básica y normal:
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•

Adoptar programas y contenidos actuales para cada región del sistema educativo.

•

Formar maestros en la entidad que prestaran sus servicios.

•

Fortalecer las manifestaciones culturales de la región.

5) Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación física, deportes y recreación.

Otro objetivo de calidad: descentralizar, formar al personal docente, ensanchar la
pirámide educativa mediante la extensión de la alfabetización, y el concepto mismo
aprender a hacer. La primera consistiría en volver al espíritu del federalismo* y
descentralizar la educación para lograr una mayor participación de hogar-escuela.
*En un sentido de que el estado hace al centro.
“Transferir a los gobiernos locales los servicios de educación preescolar, primaria,
secundaria y normal, así como los recursos financieros correspondientes” (1° de
Diciembre de 1982).
Los pasos formales del proceso de descentralización fueron:
1. Creación de comités consultivos para la descentralización educativa en los distintos
estados de la República.
2. Modificación del reglamento de la SEP, que convierte a sus delegados generales de
los estados en Unidades de Servicios Educativos Descentralizados (USEDES).
3. Creación de la Coordinación General para la Descentralización Educativa, con dos
direcciones generales: una de apoyo administrativo y otra de enlace y coordinación.
4. Celebración de acuerdos de coordinación con los estados en el marco de los
convenios únicos de desarrollo para establecer comités consultivos que recaben y
analicen información y formulen recomendaciones sobre la transferencia de
servicios educativos en cada entidad.
5. Decreto del 19 de marzo de 1984 para acelerar el proceso de descentralización, que
incluía: la creación de Consejos Estatales de Educación Pública y la transformación
de las USEDES en Direcciones Generales de Servicios Coordinados de Educación
en los estados.
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2º Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994.
Propone los términos en los cuales, podemos democratizar a México, hacer crecer
nuestra economía, ensanchar el horizonte de bienestar de todos y, con ello, fortalecer la
soberanía y colocar a nuestra patria entre la vanguardia de las naciones.
Objetivos Prioritarios:
1. Defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo.
2. La ampliación de la vida democrática.
3. Recuperación económica con estabilidad de precios, y
4. El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

La estrategia fundamental en que descansa la ejecución del "Plan" y la consecución de
las metas en él contenidas es:
La modernización: modernización de la administración pública, modernización de las
instituciones y modernización de la economía.
Se plantea fortalecer el Convenio Único de Desarrollo, el cual establece la coordinación
para impulsar la descentralización de las actividades económicas en cada una de las
entidades federativas, delimitando los apoyos y acciones responsabilidad de los
poderes ejecutivos federal y estatal, principalmente para mejorar la capacidad técnica,
administrativa y de ejecución de obras y prestación de servicios de los municipios.
El CUD se planteó como la herramienta fundamental de la planeación regional y de la
descentralización de decisiones y recursos. El PND indicaba que lo fortalecería y
adecuaría gradualmente a las necesidades particulares de cada entidad federativa.
Leyes, reglamentos, acuerdo y decretos que se crean en materia de descentralización:
Reforma al Art. 3° Constitucional,
Firma del ANMEB,
Creación de la LGE.
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Énfasis: Fortalecimiento del federalismo (descentralizador), descentralización, municipio
libre, desarrollo regional, desarrollo urbano, infraestructura económica y social.
2º Programa de Modernización Educativa (1989 – 1994)
Para 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari, buscaba llegar a las siguientes
metas:
Transferir a los estados y municipios, y a las delegaciones del Distrito Federal, los
servicios de educación básica y normal, con su respectivo apoyo de recursos
financieros, de plazas y de infraestructura institucional.
Los estados y los municipios complementarían la formulación de sus planes y
programas de estudio con elementos propios, hasta un 50%.
Las secretarías estatales de educación, contarían con direcciones generales de
educación básica, educación media y educación superior.
Las direcciones generales de educación básica coordinarían, supervisarían y
controlarían la labor de las direcciones municipales de educación, que a su vez
coordinarían, supervisarían y controlarían las instituciones escolares de nivel básico.
En cada municipio estaría activo un Consejo Municipal de Educación, integrado por
representantes del magisterio, de las asociaciones de padres de familia, de las
instituciones de educación privada, de educadores e investigadores sociales.
En cada estado funcionaría un Consejo Estatal de Educación integrado por
representantes regionales del magisterio, de las direcciones municipales de educación,
de las asociaciones de padres de familia, de las instituciones de educación media y
superior, y de educadores o investigadores sociales especialmente designados por la
secretaría estatal de educación.
Entre la SEP federal, las secretarías de educación y cultura de cada entidad y los
municipios, habría una clara distribución y delimitación de funciones normativas pero los
órganos operativos de educación estarían ubicados en los estados y municipios.

90

Los índices de eficiencia, eficacia, calidad y relevancia de la educación pública
iniciarían un repunte que podría ser incrementado y sostenido por las políticas de
desarrollo educativo a largo plazo.
Se actualizaría el contenido del Artículo 3º constitucional, con base en una amplia
consulta popular, y se promulgaría una Ley General Reglamentaria de Educación
Pública, que especifique y determine la distribución de funciones y competencias
educativas entre la Federación, los estados y los municipios.
Un Consejo Nacional de Educación Pública, funcionaría como órgano de consulta
obligatoria para la Secretaría de Educación Pública.
Los objetivos específicos que se propusieron fueron los siguientes:
1º.

Democratizar la educación pública, con una distribución más justa y equitativa de

oportunidades.
2º.

Redistribuir en forma más armoniosa y ordenada las funciones y competencias

educativas entre la Federación, los estados y los municipios.
3º.

Fomentar la participación de la comunidad local y de las organizaciones sociales en el

desarrollo de programas educativos.
4º.

Aprovechar mejor los recursos locales, regionales, estatales y nacionales disponibles

para el desarrollo de la educación.
5º.

Fomentar la coordinación y colaboración entre los diferentes sectores de la

administración pública relacionados con le educación.
6º.

Transformar y modernizar la estructura, organización y administración del sistema

educativo.
7º.

Vincular la educación pública con los procesos de desarrollo económico y sociocultural

del entorno.
8º.

Apoyar la preservación y el desarrollo de las culturas étnicas, regionales y locales.

9º.

Consolidar la unidad nacional, dentro de la diversidad sociocultural de las entidades y

grupos humanos que la integran.
10º.

Garantizar la educación básica para toda la población mediante el desarrollo de

alternativas apropiadas a las condiciones económicas y socioculturales de las regiones,
entidades y grupos que integran el país.
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3º Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000.
Objetivos Generales
1. Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra
nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado mexicano.
2. Consolidar un régimen de convivencia social, regido plenamente por el derecho, donde la
ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos.
3. Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y
sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa
participación ciudadana.
4. Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de
superación individual y comunitaria bajo principios de equidad y justicia.
5. Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los
mexicanos.

Una estrategia prioritaria fue impulsar un nuevo federalismo para fortalecer los estados
y los municipios, y fomentar la descentralización y el desarrollo regional. Además, se
delinearon estrategias y acciones para profundizar en la reforma de gobierno, en la
modernización de la administración pública y en una rendición de cuentas responsable,
transparente y puntual.
En el objetivo 3, del desarrollo democrático, una línea de acción fue:
Nuevo federalismo, que se basaba en impulsar el federalismo, redistribuyendo
competencias, responsabilidades, capacidades de decisión y ejercicio de recursos
fiscales entre los tres órdenes de gobierno. Para ello se auspiciaría el federalismo y se
limitaría el centralismo que había entorpecido el desarrollo económico y político de la
República.
Fortalecimiento de los estados
El Ejecutivo Federal propondría impulsar un vasto programa de fortalecimiento de los
estados y los municipios, para hacer vigente la función de estos últimos como los
espacios de gobierno directamente vinculados a las necesidades cotidianas de la
población.
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Participación social
Promover la participación social y definir un nuevo marco de relaciones entre el Estado,
los ciudadanos y sus organizaciones. Marco basado en la vigencia del Estado de
Derecho, la observancia de las garantías individuales y los derechos sociales, el
fortalecimiento de los derechos políticos, el respeto del Gobierno a los asuntos internos
de las organizaciones sociales, y el reconocimiento a la representatividad democrática
de sus dirigencias y liderazgos.
Se planteaba que con el nuevo federalismo, las colectividades estatales y municipales
estarían en la posibilidad de reconocerse mejor en las acciones del gobierno, participar
en sus programas públicos y en la evaluación de sus resultados. Sobre todo, el nuevo
federalismo haría más directamente visible a los ciudadanos el sentido final del
gobierno democrático y popular: “aquel que con obras y acciones, de cara a los
ciudadanos, atestigua en los hechos su voluntad de contribuir al bienestar común”.
Descentralización y federalización de funciones
Durante el periodo 1995-2000 se debería aprovechar la experiencia de procesos, como
el de la federalización educativa, para consolidarlos en aras de una participación
informada y oportuna de las comunidades y los gobiernos locales. En esferas de la
gestión gubernamental y prestación de servicios como, entre muchas otras, salud y
seguridad social, fomento a la agricultura y desarrollo rural, y protección de recursos
naturales y medio ambiente, se podría realizar avances muy rápidos y sustantivos. Sin
limitar esfuerzo a estas áreas, se debería fortalecer la federalización de funciones
gubernamentales para dar atención más oportuna y eficaz a las necesidades de la
población allí donde su vida cotidiana y su organización básica más lo demanda.
En materia de descentralización de la administración pública, se planteó líneas
estratégicas prioritarias de modernización del órgano administrativo.
1° El análisis, la revisión, adecuación y congruencia permanentes entre funciones, facultades y
estructuras, con el fin de favorecer la descentralización y acercar la administración a la
ciudadanía.
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2° El Gobierno Federal promovería una descentralización administrativa profunda para
fortalecer el federalismo. En este sentido, sería necesario evaluar las funciones que en aquel
momento realizaba la federación y así determinar cuáles podrían desempeñarse de manera
más eficiente, menos costosa y con mayor pertinencia por los gobiernos estatales y municipales
o con su participación.
3° Se buscaría que la obra pública relativa a los servicios esenciales se programaría y
ejecutaría por las autoridades locales; que la ciudadanía participaría en la supervisión de su
desarrollo, y que se reducirían las cadenas burocráticas que alejan las decisiones operativas de
las demandas de la población.

En materia de descentralización educativa el Plan mencionaba:
1° Se consolidaría la federalización de la educación mediante el fortalecimiento de las
atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los tres órdenes de gobierno
y la promoción de una activa participación de las comunidades en las tareas educativas. Sería
necesario revisar y adecuar los mecanismos de operación y funcionamiento de los consejos de
participación social, con el fin de intensificar la práctica de la corresponsabilidad de los padres
de familia y de las autoridades locales.

1997. Se creó el Programa para un nuevo Federalismo. El cual estableció objetivos,
orientaciones y estrategias para renovar el pacto federal. En materia educativa fijó
metas para avanzar en la descentralización.
Se firmó el acuerdo no. 280 por el que se establecen los lineamientos generales a los
que se ajustarían la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación
social en la educación.
Énfasis: en el nuevo federalismo, municipio libre, descentralización, desarrollo regional,
desarrollo urbano, política integral de desarrollo social.
3º Programa de Desarrollo Educativo 1995 – 2000.
El programa también definió un conjunto de tareas para consolidar innovaciones que
están en marcha a partir del ANMEB. Planteó en el programa que la federalización
había permitido ya el mejoramiento en la prestación de los servicios y había hecho
posible la aplicación de modalidades diversas, según las características de cada estado
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y región, sin que se hubiera visto afectada la unidad esencial de la educación nacional.
La responsabilidad compartida de los distintos órdenes de gobierno y la suma de
voluntades en torno a objetivos comunes, permitirían una participación cada vez más
amplia no solo de las autoridades estatales y municipales, sino también de los padres
de familia y de las organizaciones sociales, en el diseño y ejecución de proyectos
educativos.
El acuerdo estableció las condiciones para la actualización de contenidos, planes y
programas de estudio; el mejoramiento de los materiales didácticos y libros de texto; la
revaloración social del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y para
fomentar la participación social en la educación.
El acuerdo estableció una plataforma que haría posible una mejor educación: formando
individuos más preparados y responsables, capaces de aprender, de adecuarse
continuamente a nuevos entornos y de afrontar desafíos. El acuerdo se concibió más
como un punto de partida para elevar la calidad de la educación que como una fase
definitiva; muestra indicios de éxito en las grandes líneas, a pesar de que ha enfrentado
la inercia natural de un sistema que operaba de manera distinta.
El PDE planteaba que, se impulsarían transformaciones en áreas aun no modificadas,
particularmente en lo relativo a la educación en el medio rural y a la destinada a grupos
en desventaja, y se efectuaría una evaluación profunda del impacto de los cambios en
el desempeño educativo. En ese momento no todos los estados de la federación
acusaban el mismo grado de desarrollo educativo, ni sus instituciones mostraban el
mismo nivel de consolidación y eficacia.
La participación social en el quehacer educativo se planteaba todavía incipiente. En las
condiciones de aquel momento, dada la magnitud del sistema y la necesidad de
consolidar la federalización de la educación básica, un factor central del cambio en la
educación se basaba en las comunidades que recibieron los servicios. Por lo que se
requeriría que tanto supervisores de zona como directores de escuela recuperarían el
lugar de elevada responsabilidad que les correspondería. Así estarían en condiciones
de brindar apoyo pedagógico a los maestros y establecer puentes de comunicación y
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colaboración entre la operación cotidiana de los planteles educativos y las diferentes
instancias de toma de decisión.
Las estrategias y acciones se reforzaron y complementaron unas a otras. Todas se
articularon en torno a cinco ámbitos fundamentales del quehacer en educación básica
que, por las razones apuntadas antes, reclamaron la acción comprometida de sociedad
y gobierno:
•

La organización y el funcionamiento del sistema de educación básica.

•

Los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza.

•

La formación, actualización y superación de maestros y directivos escolares.

•

La equidad educativa.

•

Los medios electrónicos en apoyo a la educación

Estrategias y acciones
1. Organización y funcionamiento
Se consolidarían acciones que estaban en marcha, como las emprendidas a partir del
Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de modo que, sin afectar la
unidad esencial de la educación nacional, la federalización seguiría propiciando el
mejoramiento de modalidades diversas según las características de cada estado y
región, así como la responsabilidad compartida y el concurso de voluntades en torno a
objetivos comunes, por parte de los diferentes niveles de gobierno, de los padres de
familia y de las organizaciones sociales.
Las autoridades estatales y municipales continuarían asumiendo gradualmente la
responsabilidad

de

la

infraestructura

y

del

equipamiento

escolar

en

sus

correspondientes ámbitos territoriales.
Se mejoraría la planeación a fin de permitir una mayor articulación del sector educativo.
Se fomentaría una vinculación más estrecha de la escuela con los padres de familia y la
comunidad.
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La unidad básica del sistema educativo es la escuela. Para la organización eficiente del
trabajo escolar se pondrían en práctica estrategias acordes a las necesidades
particulares de cada plantel y se impulsaría una colaboración más estrecha de los
maestros, directivos y padres de familia en las tareas escolares.
La política educativa procuraría el crecimiento de la participación social en la escuela,
así como una relación equilibrada y responsable entre las partes para mejorar la
educación.
En materia de financiamiento enfatizaba, la importancia de la eficiencia en el uso de los
recursos; prometía que el gobierno federal ayudaría a los estatales a explorar nuevas
alternativas para modernizar sus estructuras administrativas; proponía avanzar en la
construcción de mejores instrumentos de planeación, evaluación y seguimiento, y
señalaba la importancia de promover la participación de toda la sociedad en el esfuerzo
por la educación. Respecto a la concurrencia financiera de la federación y los estados,
reconocía que "la distribución de las cargas presupuestarias entre los estados había
sido motivo de preocupación", y cita al Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000, que
afirmaba que en la descentralización del gasto educativo "existía una asimetría en las
erogaciones que hacen las entidades, lo que generaba una inequidad que habría que
corregir". (Latapí, 2000, p8).
4º Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006.
La misión del Poder Ejecutivo Federal 2000-2006 era conducir responsablemente, de
manera democrática y participativa, el proceso de transición del país hacia una
sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente,
consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena
vigencia del Estado de derecho.
Para lograrlo habría de:
•

Contar con una política de finanzas públicas sanas.

•

Ser un buen gobierno, mediante la implantación de prácticas y procesos que garanticen la
concreción de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

•

Tener un gobierno inteligente, eficaz, efectivo, que haga más y cueste menos.
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•

Establecer al desarrollo humano como eje rector de su acción.

•

Crear las condiciones políticas, económicas y sociales que promuevan los procesos de
desarrollo nacional.

•

Establecer una nueva cultura de gobierno basada en el humanismo, la equidad, el cambio,
el desarrollo incluyente, la sustentabilidad, la competitividad, el desarrollo regional, el Estado
de Derecho, la gobernabilidad democrática, el federalismo, la transparencia y la rendición de
cuentas.

•

Consolidar la transición a una democracia plena.

•

Garantizar la vigencia del Estado de Derecho.

•

Insertar a México en la competencia internacional, equilibrando los beneficios y costos de
la globalización.

•

Dar seguridad personal al ciudadano y a su familia.

•

Eliminar las restricciones legales y estructurales de la economía para desatar un proceso
creativo que impulse el desarrollo económico del país en forma sostenida y sustentable.

•

Innovar en todos los planos de la vida nacional: científico, jurídico, económico, social,
educativo, administrativo, etcétera.

•

Llevar a cabo una revolución educativa que permita el desarrollo del país y una alta calidad
de vida para toda la población.

•

Sentar las bases, irreversibles, de un nuevo modo de comportamiento y cultura política
basado en una ética pública.

El Plan Nacional de Desarrollo fue, el marco en el que se definieron los programas
sectoriales, regionales, institucionales y especiales. Tanto el Plan como los programas
específicos permearían en los programas operativos anuales, por lo que el esfuerzo de
lograr la visión del México al que aspiramos en el año 2025 sería apoyado por la
Administración Pública Federal de acuerdo con el marco establecido en la misión.
El Ejecutivo Federal estaba comprometido a acelerar el proceso de federalismo, la justa
redistribución del gasto, la capacidad para generar mayores ingresos, así como el poder
de decisión y de ejecución de obras y prestación de servicios públicos, hacia los
gobiernos locales. Por ello, resultaba indispensable fortalecer y respetar las autonomías
estatales y municipales, reconociendo la capacidad de autodeterminación y ejecución
de los órdenes de gobierno, habilitándolos para que fueran los principales artífices de
su desarrollo.
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Ese gobierno se comprometió también a fortalecer la participación ciudadana en las
acciones de gobierno, respetando los cauces institucionales creados para ello. Esto
implicaba pasar de la amplia participación ciudadana para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo, a una amplia participación en los procesos de evaluación de los
resultados y de compromiso con las acciones que la misma sociedad y los demás
órdenes de gobierno debían emprender para materializar el México que se deseaba.
Un elemento central de la acción del gobierno de la República en educación sería el
énfasis en la participación social –los padres de familia, el sector productivo, las
organizaciones y asociaciones– en el logro y consolidación de la transformación
educativa. El reconocimiento y aprecio social por la educación de calidad fue planteado
como el estímulo más efectivo para alumnos y maestros, y dar el apoyo necesario para
realizar reformas complicadas pero necesarias.
Con base en esta línea de acción se trabajaría para:
A) Asegurar, entre otras cosas, que cada escuela cuente con una comunidad educativa
constituida por los maestros, los alumnos que ellos atienden y por los padres de esos alumnos;
una comunidad que participe en la definición de los aspectos que deben mejorarse en cada
escuela y la apoye para lograr su mejoría; B) Dotar de capacidad e iniciativa propias a las
escuelas, a fin de que conformen un sistema descentralizado en el que puedan trabajar con la
flexibilidad necesaria para proporcionar la mejor oferta educativa; sin tal capacidad de iniciativa
y de flexibilidad, no será posible responsabilizar a cada centro educativo del nivel de enseñanza
que proporcione; c) Involucrar a todos los sectores de la sociedad en el establecimiento de
metas claras y compartidas sobre los objetivos, contenidos, instrumentos y alcances de la
enseñanza y el aprendizaje para cada nivel de la educación, y para contar con procesos
eficaces y estimulantes para la capacitación de los maestros, que vengan acompañados de los
incentivos correspondientes para que puedan poner en práctica dicha capacitación.

Esa estrategia de reforma educativa descansaba en el principio de que al tener mayor
capacidad de iniciativa y autoridad en la toma de decisiones, y al existir una mayor
participación de la sociedad civil en el avance educativo, el rendimiento de cuentas de
las escuelas, los maestros y las instituciones se volverá una práctica común y un
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mecanismo para garantizar la calidad y el impacto educativo, al mismo tiempo que
constituirá un paso más en la emancipación general de México y los mexicanos.
Para enfrentar estos problemas, el área de desarrollo social y humano planteaba
objetivos rectores que dan sentido de unidad al conjunto de acciones de las secretarías
y entidades que la integran. Estos objetivos rectores se refieren a:
1. Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos.
2. Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.
3. Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa
individual y colectiva.
4. Fortalecer la cohesión y el capital sociales.
5. Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza.
6. Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en
las instituciones.

Estrategias
a) Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la
educación. Se deberán evaluar periódicamente los procesos de descentralización y
desconcentración educativos para determinar sus aciertos e insuficiencias. Los resultados
deberán proporcionar el marco para que la Federación, los estados y los municipios
modifiquen sus estrategias de gestión y sus procesos pedagógicos para asegurar siempre la
suficiencia y oportunidad de recursos humanos, materiales y financieros. El involucramiento
de la comunidad en las tareas de apoyo y vigilancia del quehacer educativo deberá ser
objeto de un continuo impulso hasta asegurar la formación de una cultura de participación
social.
b) Fortalecer la comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno,
garantizando el derecho a la información. Crear las condiciones para una comunicación ágil
y oportuna entre la sociedad civil y el gobierno a fin de llevar a término la transición hacia
una democracia en la que los individuos bien informados sean partícipes de la toma de
decisiones basadas en la credibilidad, la confianza y la legitimidad de las instituciones del
país.

Planteó que la descentralización fue concebida y ejecutada desde el centro con escasa
participación de estados y municipios y generalmente y que se limitó sólo a la
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transferencia de recursos, sin tomar en cuenta de manera suficiente aspectos de
adaptación regional o de aseguramiento del impacto deseado.
Avanzar en materia de federalismo significa asegurar que se dé un proceso de cambio
del centralismo a la visión de un auténtico federalismo subsidiario, solidario y
corresponsable, mediante una profunda descentralización política, el impulso de
relaciones gubernamentales auténticamente federalistas, el fortalecimiento de los
gobiernos locales a partir de la profesionalización de la función pública, el rendimiento
de cuentas y la participación ciudadana.
Estrategias
a. Promover una relación equilibrada entre los poderes de la Unión.
b. Contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo federal, a potenciar la aportación de los
poderes de la Unión al interés público.
c. Procurar la construcción de una interacción fructífera del Ejecutivo federal con los poderes
Legislativo y Judicial de la Unión en beneficio del interés público, en un esquema de
responsabilidad compartida.
d. Impulsar la transferencia de facultades, funciones, responsabilidades y recursos de la
Federación a las entidades federativas y municipios.
e. Fortalecer a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en sus
capacidades de gestión pública.
f.

Impulsar relaciones intergubernamentales auténticamente federalistas.

g. Impulsar el federalismo en materia económica.
h. Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la
educación.

INEE creado por Decreto Presidencial el 8 de agosto de 2002.
CONAEDU creado por el Secretario de Educación Pública en 2004
Énfasis: coordinación interinstitucional, planeación estratégica, auténtico federalismo,
municipio libre, descentralización, desarrollo regional, desarrollo urbano, política integral
de desarrollo social.
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4º Programa Nacional de Educación 2001 – 2006.
El reto era avanzar en el proceso de descentralización, buscando esquemas adecuados
a las condiciones locales y cuidando de no repetir los vicios y problemas que debieron
superarse en la primera etapa de la federalización. Habría, además, que procurar que
los centros educativos tuvieran mayores márgenes de autonomía, y que contaran con la
participación de los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad en general.
Es de relevancia importante, mencionar que fue el primer programa sectorial que
estructuró una visión a 2025: “UN ENFOQUE EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI”.
• “En 2025, el Sistema Educativo Nacional ofrecerá a toda la población del país
una educación pertinente, incluyente e integralmente formativa”.
• “La educación mexicana será efectiva, innovadora y realizadora”.
• “El Sistema Educativo Nacional estará integrado por los sistemas de las 32
entidades federativas, con una articulación que respetará la especificidad de
cada uno y hará que el conjunto se enriquezca con la interacción de todos.”
• “Los sistemas estatales habrán fortalecido las estructuras intermedias para la
educación básica, asegurando el enlace de las estructuras superiores con las
escuelas, en favor de la buena calidad de cada una; en educación media
superior y superior las instancias de coordinación se habrán consolidado
plenamente”.
• “El sistema educativo será una organización que aprenderá de su entorno y se
adaptará rápidamente a sus cambios; con una estructura flexible y diversificada,
que corresponderá a un auténtico federalismo”
• “La educación mexicana será: Equitativa con buena calidad, Pertinente,
Incluyente, Formativa en sentido integral”.
• “Las concepciones pedagógicas serán: Efectivas, Innovadoras, Realizadoras”.
• “Los niveles de aprendizaje de los alumnos se habrán elevado, al tiempo que las
diferencias regionales se habrán reducido, y la calidad del sistema educativo
será reconocida nacional e internacionalmente”.
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• “Todas las escuelas e instituciones tendrán las instalaciones e infraestructura
suficientes”.
• “El sistema contará con un marco jurídico y órganos de consulta completos y
funcionales”.
• “El Sistema Educativo Nacional se habrá transformado en una organización que
aprenderá de su entorno”.
• “La educación será de interés prioritario para todos los sectores de la sociedad”
Los objetivos estratégicos:
•

Avanzar hacia la equidad en educación.

•

Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los
mexicanos.

•

Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la
educación.

El Plan apuntaba a:
“Lograr que el sistema educativo nacional pase de la situación prevaleciente a la descrita no es
sencillo ni puede lograrse en poco tiempo. Una administración federal comprometida no es
suficiente, es necesario el esfuerzo sostenido de toda la sociedad.
Los cambios deben darse progresiva pero firmemente, con base en programas de trabajo que
comprometan a todos los niveles de gobierno y a todos los actores del sistema; es decir, con
programas que involucren a toda la población. Iniciar este proceso es el objetivo medular de la
acción gubernamental.
En este marco, las políticas para el desarrollo del Sistema Educativo Nacional deben buscar un
equilibrio entre ambición y realismo”.

La propuesta del Enfoque Educativo para el Siglo XXI implicaba realizar cambios desde
dos perspectivas: la que se refiere a cada uno de los grandes tipos de educación y la
que se refiere a los cambios en la gestión del sistema educativo. La Reforma que se
propone contiene cambios importantes en los que están involucrados los tres niveles de
gobierno (federal, estatal y municipal); los actores educativos (autoridades, padres de
familia, alumnos y maestros); y los diferentes sectores (público, privado y social).
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Los

aspectos

que

contempla

dicha

Reforma

son:

federalización

educativa;

financiamiento; mecanismos de coordinación, de consulta y de participación de la
sociedad; marco jurídico; evaluación, investigación e innovación educativa; y gestión
integral del Sistema.
VISIÓN DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO A 2025
Federalización y estructura del Sistema: “El centro de gravedad del sistema educativo
estará situado en cada escuela e institución”
Coordinación, consulta y participación: “Las autoridades establecerán mecanismos de
comunicación, diálogo respetuoso y consenso con los organismos gremiales, y
confrontarán sistemáticamente sus puntos de vista con los de especialistas”. “La
sociedad habrá asumido a la educación como un asunto que le compete directamente”.
Conocimiento, gestión integral y evaluación: “Se contará con mecanismos rigurosos y
confiables de evaluación, independientes de las autoridades. Los resultados de la
evaluación se difundirán y utilizarán para mejorar la calidad de la educación”. “Las
instituciones educativas, satisfarán criterios básicos de calidad, acordes con sus fines y
su misión.” “Se habrá consolidado y generalizado la cultura de la planeación y de la
evaluación participativas”.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS
•

Fortalecer la relación federalista de manera que los tres niveles de gobierno trabajen
coordinadamente para lograr una educación de buena calidad con equidad.

•

Crear nuevos mecanismos de participación corresponsable para que las personas y los
grupos sociales involucrados e interesados en la tarea educativa aporten trabajo, ideas,
creatividad y empeño, dirigidos al logro de los fines educativos.

•

Emprender un esfuerzo redoblado en la búsqueda de alternativas de financiamiento y una
mejor distribución de los recursos que requiere la tarea educativa.

•

Fortalecer la evaluación, el conocimiento y la gestión integral del Sistema.

•

Promover la actualización del marco jurídico de la educación, adecuándolo a los nuevos
paradigmas de coordinación y gestión que emprenderá la presente Administración.
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•

Avanzar en la reorganización de la Secretaría de Educación Pública para adecuarla a los
nuevos requerimientos del Sistema Educativo Nacional y estar a la altura de las
circunstancias actuales.

Políticas para el logro de estos objetivos:
•

Se promoverá el federalismo educativo, propiciando cambios estructurales y en las
relaciones de coordinación y vinculación que se establecen entre las autoridades educativas
locales y la federación, de manera que las entidades estatales participen activamente en las
decisiones que competen a todos.

•

Se fortalecerá la integración, coordinación y gestión institucional del Sistema Educativo
Nacional, con el fin de que el funcionamiento de éste se dirija primordialmente al
aprendizaje de los estudiantes y al logro de los objetivos de la educación.

•

Se impulsará el desarrollo de esquemas equitativos de financiamiento y distribución de
recursos, que tomen en cuenta las características y necesidades de las entidades
federativas, los grados de desarrollo de los tipos, niveles y modalidades educativas y las
circunstancias específicas de las diferentes dependencias e instituciones que integran el
Sistema Educativo Nacional.

•

Se impulsarán decididamente la evaluación y la investigación en los ámbitos educativo y de
gestión institucional, con el fin de conocer la situación de la educación nacional, explicar sus
avances y limitaciones, para sustentar los procesos de planeación y de toma de decisiones,
y para rendir cuentas a la sociedad sobre el destino de los recursos y los resultados que se
logran con su ejercicio.

Objetivo particular 1: Coadyuvar a la consolidación del Sistema Educativo Nacional
mediante el fortalecimiento del federalismo y la adecuación de la estructura de la SEP.
Líneas de acción y metas:
A. Impulsar el avance y la consolidación del proceso de federalización educativa: Fortalecer a
las instancias estatales, profesionalizando los equipos técnicos
B. Fortalecer los sistemas educativos estatales: Promover la participación de los equipos
estatales y tomar en cuenta su experiencia y opinión en el momento de establecer normas, para
que éstas constituyan aportes positivos para la evolución del Sistema
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C. Adecuar las estructuras de la SEP: El Instituto Nacional de Evaluación se creará como una
entidad técnicamente autónoma. Se aspira a un sistema de gestión educativa orientado al aula
y a la escuela

“Las dependencias e instituciones de la administración pública educativa funcionarán
eficientemente; serán organizaciones que aprendan y se superen continuamente”
“El Gobierno Federal, con el apoyo de los estados, ejercerá la función compensatoria
que le corresponde de manera efectiva y eficiente. Será responsabilidad de las
dependencias administrativas revisar la normativa y establecer los mecanismos que
permitan ampliar las facultades de maestros y directores en las decisiones que afectan
directamente el funcionamiento de la escuela”
Reforma de la gestión institucional
Reformar el funcionamiento del sistema educativo con el fin de asegurar la eficacia en
el diseño y puesta en marcha de las políticas, su evaluación continua, la eficiencia y
transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas, para garantizar una
gestión centrada en el aula y la escuela. Para este objetivo se definieron seis políticas y
objetivos particulares:
Política para el funcionamiento eficaz de las escuelas: Se impulsará la transformación
de las estructuras administrativas de la educación básica en los diversos niveles de
gestión de los servicios educativos, con el fin de asegurar el funcionamiento eficaz de
las escuelas y el logro de aprendizajes de los alumnos.
Objetivo particular 1: Asegurar las condiciones institucionales, normativas y laborales
necesarias para el funcionamiento eficaz de las escuelas, mediante la detección y
corrección oportunas de sus carencias y deficiencias, así como la ampliación de las
facultades del personal docente y directivo para tomar decisiones respecto de la vida
escolar.
Líneas de acción: A. En coordinación con las autoridades educativas estatales, garantizar el
suministro suficiente y oportuno, así como el uso eficiente, de los recursos económicos y
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materiales para que el trabajo educativo en el aula y en la escuela se realice en condiciones
adecuadas.
B. En coordinación con las autoridades educativas estatales, revisar las disposiciones que
regulan el funcionamiento de las escuelas, y la aplicación de las mismas, así como las
condiciones de trabajo y de contratación del personal docente y directivo, con el fin de asegurar
que se oriente la práctica escolar hacia el logro del aprendizaje de los alumnos, sin menoscabo
de los legítimos derechos laborales del magisterio.
C. Fortalecer la capacidad técnica estatal en el diseño y aplicación de políticas y estrategias
para superar problemas educativos locales.

• Promover la reorganización interna de las secretarías de educación estatales para que
mejoren su capacidad de atención a las necesidades educativas de los niños y los
jóvenes de su entidad.
META: Considerar, en 2002, la creación de un mecanismo permanente de apoyo a la
federalización educativa, para la profesionalización de cuadros de los sistemas
estatales de educación, tanto a partir de la demanda de las entidades, como de la oferta
propia de la SEP, para impulsar innovaciones.
Política de federalismo en educación básica
Se promoverá la consolidación del federalismo en la educación básica, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de gestión de las autoridades educativas estatales y
su participación en la toma de decisiones nacionales, así como el ejercicio de la función
normativa de la SEP en el contexto de la atención a la diversidad regional de la nación.
Objetivo particular 2: Impulsar un auténtico federalismo que permita la construcción de
una visión compartida acerca de los retos educativos y establezca mecanismos para el
diálogo, el consenso y la concertación de compromisos con las entidades federativas
para alcanzar las metas nacionales de la educación básica.
Líneas de acción: A. Alentar la participación de las autoridades educativas estatales en la
toma de decisiones vinculadas con la política educativa nacional.
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B. Impulsar el ejercicio de la función normativa de la SEP en materia de educación básica y
normal, para preservar el carácter nacional de la educación, entendido éste como la suma y
articulación de las diferencias regionales y culturales del país.
C. Coadyuvar al fortalecimiento de la de gestión de las autoridades educativas locales.

META: Participar en la elaboración institucional de un esquema para el avance de la
federalización durante 2002, y, a partir de 2003, buscar el establecimiento de acuerdos
con las entidades federativas para la aplicación de este esquema a los ritmos y en
función de las condiciones prevalecientes en cada estado.
5º Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012.
El Plan está estructurado en 5 ejes rectores:
1. Estado de Derecho y Seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades
4. Sustentabilidad ambiental
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Como premisa básica para el desarrollo integral del país es la búsqueda del Desarrollo
Humano Sustentable. El Desarrollo Humano Sustentable, como principio rector del Plan
Nacional de Desarrollo asume que “el propósito del desarrollo consiste en crear una
atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan
ampliarse para las generaciones presentes y futuras”
La Visión México 2030 expresa una voluntad colectiva de cambio, que es factible y cuyo
propósito es alcanzar el Desarrollo Humano Sustentable.
Objetivos nacionales:
1. Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la
soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.
2. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y
afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su
integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.
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3. Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales
que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un
ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables
para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.
5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de
capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados la alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente
adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
6. Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la
sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en
todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.
7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud
sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y
social de sus comunidades y del país.
8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los
mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la
riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer
el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.
9. Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la
Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en
condiciones efectivas para que los mexicanos puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté
fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad, la honestidad, la tolerancia
y el ejercicio ético del poder.
10. Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y
proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional
y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y de la convivencia
pacífica entre las naciones.
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Estrategias: Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y la rendición de
cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos
federales.
Restablecer sobre bases más firmes la relación fiscal entre el Gobierno Federal y las
entidades federativas. “México debe entrar a una nueva etapa de federalismo fiscal
basada en una mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para la
consecución de una política fiscal moderna, responsable, de innovación en la provisión
de servicios y de una mayor rendición de cuentas. El objetivo es que el país cuente con
unas nuevas bases federalistas sólidas, que se fundamenten en la realidad nacional
actual y fortalezcan, así, el pacto federal”.
Fortalecer el federalismo educativo para asegurar la viabilidad operativa del sistema
educativo mexicano a largo plazo”, promoverá las formas de financiamiento
responsables y mantendrá una operación altamente eficiente. “En coordinación con las
autoridades educativas de los estados, se harán foros de análisis de las acciones
emprendidas en la descentralización educativa y se impulsarán mecanismos para
compartir las innovaciones locales a nivel federal. La inversión federal en infraestructura
y servicios educativos se programará bajo criterios de equidad entre las regiones más
rezagadas y las que han alcanzado mayor desarrollo. En la asignación de recursos se
aplicará el criterio de impulsar la elevación de calidad en los procesos educativos, con
la que también deben comprometerse los gobiernos de las entidades federativas. Para
fortalecer esta estrategia, la Subsecretaria de Educación Media Superior ha impulsado
el Fondo de Infraestructura bajo tres modalidades. El nuevo esquema debe impulsar la
equidad, la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en el uso de los recursos
públicos; de igual forma, debe ser un mecanismo para favorecer una participación más
democrática en la toma de decisiones del sector sobre la base firme de las
responsabilidades financieras compartidas”.
Contribuir al fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los municipios,
promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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Énfasis: fortalecer el estado de derecho; unificación legislativa; acuerdos entre poderes
de la unión, los 3 órdenes de gobierno, los partidos políticos, los ciudadanos; fortalecer
el régimen democrático; fortalecer la colaboración entre los 3 órdenes de gobierno;
fortalecer municipio libre ;legalidad; economía competitiva; igualdad de oportunidades,
equidad, sustentabilidad ambiental, federalismo fiscal responsable.
5º Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012.
Objetivos
Objetivo 1: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al
desarrollo nacional.
Objetivo 2: Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Objetivo 3: Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar
sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento
Objetivo 4: Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares
del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia
democrática e intercultural.
Objetivo 5: Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral
Objetivo 6: Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales
y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición
de cuentas.
El objetivo 6 plantea: Una democratización plena del sistema educativo que abra espacios
institucionales de participación a los padres de familia y a nuevos actores como las
organizaciones de la sociedad civil con el fin de fortalecer a las comunidades de cada centro
escolar. La democratización fortalecerá el federalismo educativo, la transparencia y la rendición
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de cuentas, así como la valoración de la diversidad cultural. Para un mayor desarrollo de la
comunidad escolar, se consolidará un entorno escolar seguro a través del reforzamiento de la
participación de sus integrantes y el impulso de prácticas y actitudes que eliminen las conductas
de riesgo.

Estrategias y Líneas de Acción en Educación Básica
6.1 Reactivar la participación social en el ámbito de la educación básica.
6.2 Promover la participación de la comunidad educativa y autoridades competentes para
garantizar la seguridad de estudiantes y profesores.
6.3 Verificar que el aula, la escuela y el maestro cuenten con las condiciones para la operación
adecuada de los servicios y establecer estándares de normalidad mínima.
6.4 Lograr una mejor articulación entre los programas desarrollados por la Subsecretaría de
Educación Básica, organismos sectorizados, áreas responsables en las entidades federativas y
otras instituciones y organismos vinculados con la prestación de los servicios, de manera que
se evite la duplicación y la existencia de estructuras paralelas y se refuerce la gestión de las
autoridades educativas de las entidades federativas.

Líneas de acción:
• Identificar las necesidades más urgentes de las 32 entidades federativas, en términos de
gestión, innovación y financiamiento.
• Consolidar, en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), un
espacio institucional para el desarrollo del diálogo sistemático y la concertación de acciones
entre las autoridades educativas federales y las de las entidades federativas, relacionadas con
la educación básica.
• Revisar el marco jurídico y normativo de la educación básica en función del fortalecimiento del
federalismo educativo.
• Establecer claramente las funciones, atribuciones y responsabilidades del personal que se
relaciona con el funcionamiento de las escuelas, para que se corresponsabilicen del logro
educativo y sea posible pedir cuentas y reconocer los resultados del esfuerzo de cada uno.
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• Apoyar a los supervisores de los diferentes niveles y modalidades de educación básica, para
que cuenten con las herramientas conceptuales, metodológicas, de equipamiento y
mantenimiento que les permitan contribuir con las escuelas públicas que desarrollan procesos
de transformación a partir de un nuevo modelo de gestión escolar orientado a la mejora
continua de la calidad educativa y al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de
cuentas.
6.5 Impulsar la investigación y el desarrollo de innovaciones educativas y el intercambio
permanente entre los distintos actores del sistema.
6.6 Generar nuevos mecanismos de coordinación para las políticas de educación básica entre
la Federación y las entidades federativas.

Líneas de acción: Fortalecer y diversificar la oferta de programas de formación para
funcionarios educativos estatales, así como dar continuidad al Programa de Formación
de Funcionarios Educativos de los Estados.
• Consolidar grupos técnico pedagógicos en las entidades federativas con capacidades para el
desarrollo de la gestión democrática.
• Promover la capacidad de gestión institucional para refinanciar, articular, gestionar y distribuir
con eficiencia recursos para la educación básica en las entidades federativas.
6.7 Definir puntualmente criterios para mejorar las formas de contratación de los docentes.

6° Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
El objetivo general es llevar a México a su máximo potencial; establece cinco metas
nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad,
México Próspero y México con Responsabilidad Global; y formula tres estrategias
transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y
Perspectiva de Género.
México en Paz: Se debe fortalecer el pacto social, reforzar la confianza con el gobierno,
alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de
inseguridad.
Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz.
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México Incluyente: Propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de
los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen.
Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad
sustantiva.
México con Educación de Calidad: El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse
para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. La falta
de educación es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita la
capacidad de la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en
equipo, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información para
adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno en el
que vivimos y poder innovar. Diagnóstico: es indispensable aprovechar nuestra
capacidad intelectual.
Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr
una sociedad más justa y próspera.
México Próspero: Promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.
México con Responsabilidad Global: México puede consolidarse como una potencia
emergente.
Plan de acción: consolidad el papel constructivo de México en el mundo.
En materia de “Federalismo articulado” plantea:
Nuestra Constitución establece el Pacto Federal como la forma de organización política
más adecuada para promover el desarrollo equilibrado de las partes que integran la
nación. Sin embargo, una alta centralización de facultades, recursos y decisiones,
además de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre órdenes de
gobierno y procesos de descentralización inconclusos, han profundizado los contrastes
entre regiones, entidades federativas y municipios. Por tanto, es imperativo avanzar
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hacia un federalismo articulado en el que todos los órdenes de gobierno asuman
corresponsablemente sus funciones, sin que nadie sea marginado de participar en
alcanzar los grandes objetivos nacionales. En la construcción de un federalismo
articulado es necesario esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de
cada

orden

de

gobierno,

profundizando

la

redistribución

de

autoridad,

responsabilidades y recursos hacia las entidades federativas y municipios. A través de
mecanismos de diálogo y concertación intergubernamental podremos alcanzar las
grandes Metas Nacionales.
Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y
una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
Líneas de acción
•

Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los gobiernos estatales y municipales en
las distintas instancias de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas
nacionales, como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Sistema Nacional de
Salud y el Sistema Nacional de Desarrollo Social, entre otros.

•

Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación para el Desarrollo, que definan
con claridad la articulación de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.

•

Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la descentralización
y el fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y municipales.

•

Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias e iniciativas de ley que
clarifiquen los ámbitos competenciales y de responsabilidad de cada orden de gobierno y
sustenten la redistribución de competencias de la Federación hacia las entidades
federativas y los municipios.

•

Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr
administraciones públicas estatales y municipales efectivas.

Énfasis: Federalismo articulado, gobernabilidad democrática, mejorar las condiciones
de seguridad nacional y social, igualdad sustantiva de género, infraestructura educativa
apropiada y moderna, cultura de evaluación, desarrollo sustentable, crecimiento
productivo, desarrollo productivo regional.

115

Modificaciones: Autonomía al INEE, Creación de la Ley General del Servicio Profesional
Docente. Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se modifica el art. 3º
Constitucional.
6° Programa Sectorial de Educación 2013-2018
La reciente Reforma Educativa que elevó a rango constitucional el derecho a una
educación de calidad. El Plan Nacional de Desarrollo establece entre sus cinco metas
nacionales un México con Educación de Calidad. Éste es el propósito que inspira el
Programa Sectorial de Educación que aquí se presenta: que cada alumno sea capaz de
aprender a aprender y aprender a convivir.
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población.
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de
la población para la construcción de una sociedad más justa.
Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la
educación integral.
Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para
impulsar la educación integral.
Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la
transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Estrategias:
1. Estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y
Perspectiva de Género.
2. Gobierno Cercano y Moderno
3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
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Estrategias para mejorar la gestión del sector educativo
4. Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del sector educativo
5. Impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de planeación y
evaluación del sector educativo

Un primer aspecto que el PSE plantea es crear las condiciones para que las escuelas
estén en el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario
para cumplir con sus fines. En la educación básica, la prestación de los servicios
educativos es atribución de los gobiernos estatales. La SEP, a través de la
Subsecretaría de Educación Básica (SEB), es la instancia rectora. El modelo de gestión
institucional que ha prevalecido en la relación con las entidades federativas se ha
caracterizado por una instancia de decisión central y por ejecutores estatales. Ese
modelo de gestión está alejado del espíritu federalista, pues el gobierno federal ha
invadido ámbitos propios de las autoridades locales. La planeación ha estado centrada
en los requerimientos de la estructura administrativa y alejada de las necesidades de la
escuela.
Es indispensable que las autoridades educativas, del ámbito federal y estatal, se
organicen para que su actuación gire en torno a las necesidades de la escuela, y no al
revés.
Ubicar a la escuela al centro significa darle los apoyos que requiere para modificar el
conjunto de prácticas y relaciones de los actores escolares, y fortalecer sus
capacidades de gestión, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes.
Estrategias específicas:
1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines

Líneas de acción:
•

Trabajar con los estados para asegurar que las escuelas queden ubicadas en el centro del
Sistema Educativo.

•

Apoyar a los estados con instrumentos normativos y técnicos, así como con la formación de
personal, para asegurar la normalidad escolar mínima.
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•

Hacer del buen uso del tiempo escolar una prioridad para todos quienes participan en el
quehacer educativo.

•

Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas en los estados para emprender iniciativas que
fortalezcan a sus escuelas.

•

Asegurar que los programas educativos federales respeten el ámbito de responsabilidad de
los estados, para apoyar el buen desempeño escolar.

•

Colaborar en la capacitación de los responsables estatales de los niveles educativos para
que fortalezcan la posición de la escuela al centro del sistema.

•

Eliminar los requerimientos administrativos que distraen innecesariamente a las autoridades
educativas y a las escuelas de sus funciones sustantivas.

•

Introducir nuevos mecanismos de asignación de recursos para que las escuelas cuenten
con un presupuesto y puedan tomar sus decisiones.

•

Coordinar estrategias con dependencias y entidades federales que se relacionan con la
educación para que su actuación apoye a las escuelas y respete su ámbito.

•

Impulsar en las escuelas de tiempo completo un nuevo modelo educativo de la escuela
pública mexicana.

2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno,
para el logro de los aprendizajes
Líneas de acción
•

Estimular la generación de altas expectativas de logro y el compromiso de cada docente con
el aprendizaje de sus alumnos.

•

Concentrar el quehacer de la escuela en la enseñanza y el aprendizaje, con la atención
centrada en los logros.

•

Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del equipo
docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad escolar mínima.

•

Desarrollar estándares de gestión escolar que sirvan de referente para la actuación,
evaluación y mejora continua de las escuelas.

•

Impulsar ajustes al marco normativo para establecer con claridad derechos y deberes que
faciliten un ambiente escolar de trabajo, disciplina, responsabilidad, cooperación y
concordia.

•

Normar e impulsar la operación adecuada de los consejos técnicos escolares, para la buena
planeación, seguimiento de los procesos educativos y fomento del trabajo colaborativo.
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•

Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar a cada
plantel educativo de acuerdo con sus necesidades específicas.

•

Establecer, junto con las autoridades estatales, normas que permitan a las escuelas la
administración simplificada de los presupuestos que se les asignen.

•

Impulsar a los consejos escolares de participación social como un elemento clave para el
buen funcionamiento de la escuela.

•

Establecer distintos modelos de intervención en las escuelas, en función de las capacidades
de gestión que éstas tengan desarrolladas.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO
1. Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del sector educativo
Líneas de acción
Operar un Sistema de Información y Gestión Educativa que permita a la autoridad tener
en una sola plataforma datos para la planeación, administración y evaluación del
Sistema Educativo. La Ley General de Educación establece el Sistema de Información
y Gestión Educativa (SIGE) como uno de los elementos que conforman el Sistema
Educativo Nacional. El SIGE será la plataforma que contenga los datos necesarios para
la operación del sector educativo, permitiendo a la Secretaría de Educación Pública una
comunicación directa entre los directores de escuela y el resto de las autoridades
educativas. El SIGE se conformará a partir del Censo de Alumnos, Maestros y
Escuelas, y posteriormente las autoridades educativas locales y federales realizarán un
proceso de actualización de información permanente.
Este sistema estará integrado por las estructuras ocupacionales, las plantillas de
personal de las escuelas, los módulos correspondientes a los datos sobre la formación,
trayectoria y desempeño profesional del personal, entre otros, lo que permitirá el
análisis y adecuación de estructuras organizacionales en las escuelas y centros de
trabajo para que éstas sean acordes a las necesidades y prioridades del servicio.
Dicha información también será utilizada para los diversos aspectos que correspondan
según la Ley General del Servicio Profesional Docente.
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El SIGE promoverá el fortalecimiento de la autonomía de gestión en las escuelas, ya
que su instrumentación traerá como beneficios la simplificación, agilización y, en su
caso, sustitución de diversas cargas administrativas que hoy en día desahogan
directamente los docentes y directivos. La construcción del SIGE se hará mediante un
esfuerzo concertado con las autoridades educativas de los estados.
Mejorar las acciones asociadas al proceso de planeación, programación y presupuesto
al interior del sector y con las entidades federativas. El Plan Nacional de Desarrollo
establece en el enfoque transversal del eje México con Educación de Calidad, la
conformación de un Sistema Nacional de Planeación que promueva un mejor desarrollo
del Sistema Educativo. Con esta finalidad, la Secretaría de Educación Pública deberá
coordinar la reorganización y el fortalecimiento de los instrumentos y procesos de
planeación, programación y presupuesto dentro del sector, de tal manera que se
definan con claridad los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y actores
responsables.
Este esfuerzo requiere de la necesaria concertación con las entidades federativas,
puesto que estas son las responsables de la operación de la gran mayoría de los
servicios. Se favorecerá el diálogo entre los dos ámbitos de gobierno para la buena
planeación de los servicios. Asimismo será necesario construir acuerdos con las
entidades federativas para que los programas y presupuestos sean ejecutados
conforme a bases y procedimientos que aseguren el logro de los fines buscados.
Por otra parte, será preciso mejorar la gestión y ministración de recursos, para elevar la
calidad del servicio y mejorar la percepción de la ciudadanía. Ello exige simplificar los
procesos de entrega de subsidios y demás apoyos.
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RESUMEN GENERAL DEL MARCO LEGAL
1982-1988: la descentralización se dio en varias secretarías de estado: en la Salud y
Educación, estas dos secretarias fueron las que más avanzaron. Algunos autores
plantean que el sistema educativo era ya tan complejo, y que la administración del
sistema era tan complejo, que se tenían que sentar las basen, por lo que en este
sexenio se crearon los CUD, para que los estados asumieran la administración del
sistema. Al término del sexenio las USEDES quedaron olvidadas, mucho intervino el
SNTE, pues se adueñaron de las Unidades y fueron perdiendo importancia y mérito.
1989-1994: en la agenda del gobierno federal se manifestó la necesidad de impulsar la
descentralización del sistema educativo, realizando una distribución de autoridad,
responsabilidades y recursos, de una redistribución de competencias entre la SEP, los
gobiernos de los estados y los municipios. Se trataba de distribuir de manera efectiva la
función educativa, con objeto de que cada nivel de gobierno y todos los sectores de la
sociedad tuvieran la posibilidad de contribuir en la tarea y responsabilidad de la
educación. En este proceso la SEP, mantuvo la capacidad normativa, de supervisión y
evaluación.
Se firma el ANMEB, en el cual el gobierno federal a través de la SEP transfirió a los
gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial y
continua de los docentes. En el acuerdo se reconoce que el sistema educativo está
altamente centralizado, y que las autoridades se habían distanciado de las escuelas
con el consiguiente deterioro de la gestión escolar.
1995-2000: en el PDE se definió un conjunto de tareas para dar continuidad a la
implementación de las estrategias del ANMEB relacionadas con la mejora de calidad de
la educación básica y para consolidar un verdadero federalismo.
2001-2006: el PNE planteó tres objetivos 1) Fortalecer la relación federalista, 2) Crear
nuevos mecanismos de participación, 3) Avanzar en la reorganización de la SEP. Se
crea en 2004, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), como un
órgano colegiado deliberativo, consultivo y de consenso, para la definición de la agenda
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educativa nacional y los lineamientos de la política educativa, en el marco de lo
establecido en la Ley General de Educación y la legislación.
El PNE fue el primer programa que planteó una visión del Sistema Educativo Nacional
al año 2025, el cual plantea que: “En el año 2025, el Sistema Educativo Nacional
funcionará con un esquema de gestión integral, en el que las estructuras de los niveles
federal, estatal y municipal trabajaran articulada y eficientemente a partir de las
necesidades y características específicas de los alumnos, las escuelas e instituciones
de los diferentes tipos, niveles y modalidades educativas”.
El contenido de esta visión se explica en 23 atributos, los principales son:
1) El federalismo educativo será una realidad porque el Sistema Educativo Nacional
estará integrado por los sistemas educativos de las 32 entidades federativas, con una
articulación que respetará la especificidad de cada uno y hará que el conjunto se
enriquezca con la interacción de todos.
2) La instancia federal, con una estructura orgánica redefinida, con dimensiones
reducidas, cumplirá el papel de rectoría y coordinación altamente provechoso para el
conjunto del sistema. El sistema educativo aprenderá y se adaptara ágilmente a los
cambios del entorno.
3) Los sistemas estatales habrán fortalecido estructuras intermedias para la educación
básica, asegurando el enlace de las estructuras superiores con las escuelas.
4) El centro de gravedad del sistema estará en cada escuela e institución, las
estructuras intermedias y superiores estarán al servicio de estas.
5) El sistema contara con un marco jurídico completo, de tal forma que, la autoridad
educativa federal, las locales y las municipales, las ejerzan de manera corresponsable y
articulada en el marco del federalismo.
Se destaca la importancia de que los centros educativos cuenten con un mayor margen
de autonomía y con la participación de otros agentes sociales, además de los propios
docentes y padres de familia.
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Se firma: Compromiso Social por la calidad de la Educación en 2002.
CONAEDU: El 4 de marzo de 2004, por acuerdo de la Secretaria de Educación Pública
(SEP) se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en el convenio suscrito
entre SEP y las autoridades educativas de los estados de la República, se
establecieron las bases de funcionamiento del CONAEDU. El Consejo se integra por 33
miembros con voz y voto, lo preside el Secretario de Educación Pública del gobierno
federal, y se conforma con un representante por cada entidad federativa, que puede ser
el secretario de educación respectivo o el titular de la entidad administrativa a cargo de
los servicios educativos.
Fue creado como un órgano de apoyo a la gobernabilidad del sistema educativo
nacional. El CONAEDU se considera un sustento para el buen funcionamiento de los
programas destinados a incrementar la calidad de la educación, al fungir como un
órgano colegiado que determina los principales lineamientos para la aplicación de las
políticas educativas nacionales.
El CONAEDU tiene como objetivos: velar por el cumplimiento del artículo tercero de la
Constitución; auxiliar a la SEP y a las secretarías estatales de educación en la
organización y el funcionamiento de los sistemas educativos al propiciar su correcta
planeación y evaluación; apoyar a las autoridades educativas nacionales y estatales
para continuar y profundizar los procesos de descentralización; y actuar como
mecanismo de concertación de las políticas y programas federales con los gobiernos
locales a fin de garantizar su correcta aplicación.
Esta iniciativa se presentó desde la LVIII Legislatura, y que a juicio de OCE, es uno de
los temas pendientes de mayor relevancia en la materia. De acuerdo con OCE la
formalización del CONAEDU no podrá seguirse postergando ya que es una reforma
necesaria para apoyar otros proyectos de política pública planteados para la mejora
integral del sistema educativo nacional.
La creación del CONAEDU se sustenta en el artículo 17 de la Ley General de
Educación que establece: “las autoridades educativas – federal y locales– se reunirán
periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo
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del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para
apoyar la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la secretaría”.
Barba y Arnaut (2010) mencionan que el CONAEDU fue un cambio muy importante
“porque en el arranque de la descentralización de 1992, hubo una asimetría; a menudo,
los gobernadores, los secretarios de educación de los estados y los equipos técnicos
correspondientes se enteraban de las reformas que se estaban impulsando en el centro
a través del SNTE; es decir a través de los lideres seccionales, lo cual, es un indicador
muy significativo de la presencia activa del sindicato o, quizás más propiamente, de su
dirigencia. Con todo y las circunstancias del caso, esta intensificación de la relación
entre las autoridades y los equipos técnicos federales con sus contrapartes estatales,
se cristalizó en la creación y formalización del trabajo del CONAEDU en 2004 durante el
sexenio de FOX, hizo posible que se estableciera cierto equilibrio en la relación entre
las autoridades educativas federales y las estatales, por un lado, y entre ambas
autoridades y la representación sindical, por otro”.
En el periodo de FOX, se generó el escenario para transferir por completo el Sistema
Educativo del Distrito Federal; el órgano tuvo sus orígenes en el proceso de
descentralización en 1992. Se creó como Coordinación General de Servicios
Educativos para el Distrito Federal y le fue conferida la dirección y operación de los
planteles de educación inicial, básica, especial y la formación de maestros en la Ciudad
de México. En marzo de 1994 cambió de nombre por la de Subsecretaría de Servicios
Educativos para el Distrito Federal. En enero de 2005 hubo un nuevo cambio en el
Reglamento Interno de la SEP y se decretó la creación de la Administración Federal de
Servicios Educativos en el Distrito Federal AFSEDF como un órgano desconcentrado
de la SEP con autonomía técnica y de gestión y que absorbió las funciones de la
Subsecretaría.
La idea era transferir todo el subsistema al Gobierno del Distrito Federal, pero el
gobierno del DF de ese entonces no quiso asumir la responsabilidad del sistema. En
una entrevista que le hacen a Reyes Tamez menciona que en un principio López
Obrador se vio muy entusiasmado, sin embargo, al paso de los días, el solicito que los
Servicios Educativos del Distrito Federal dependieran del Gobierno del DF, que el
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presupuesto pasara intacto al gobierno del DF, pero que la SEP siguiera administrando
el sistema educativo del DF. Por tal razón, el proceso de descentralizar el Sistema
Educativo del DF, no se concretó.
2007-2012 En el PSE se plantea promover “una democratización plena. La
democratización fortalecerá el federalismo educativo, la transparencia y la rendición de
cuentas, así como la valoración de la diversidad cultural”.
2013 -2018 Como se mencionó en un apartado anterior, lo más sobresaliente del
gobierno federal actual, es la reforma de 2013, es una reforma de corte laboral, en
donde se generaron nuevos lineamientos para el ingreso, promoción y evaluación del
personal docente de la educación inicial, básica y media superior.
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Cuadro 4
SEXENIO

1982-1988

1988-1994

1994-2000

PND

1.Conservar y fortalecer instituciones
democráticas
2.Vencer la crisis
3.Recuperar capacidad de crecimiento
4.Iniciar cambios cualitativos en el país en sus
estructuras económicas, políticas y sociales
Énfasis: Descentralización, fortalecimiento del
federalismo y municipio libre

1.Defensa de soberanía y promoción de intereses de México en
mundo
2.Ampliación de vida democrática
3.Recuperación económica con estabilidad de precios
4.Mejoramiento productivo del nivel de vida de la población

Programa Nacional de Educación, cultura,
recreación y deporte
1. Elevar la calidad de la educación en todos los
niveles.
2.Racionalizar el uso de los recursos
disponibles y ampliar el acceso a los servicios
educativos con atención a las zonas y grupos
desfavorecidos
3. Introducir nuevos modelos de educación
superior vinculados con los requisitos del
sistema productivo.
4.Regionalizar y descentralizar la educación
básica y normal:
Estrategias
•adoptar programas y contenidos actuales
para cada región del sistema educativo
•formar maestros
•fortalecer las manifestaciones culturales de la
región
5. Mejorar y ampliar los servicios en las áreas
de educación física, deportes y recreación.
Línea de acción: Transferir a los gobiernos
locales los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y normal, y los recursos
financieros correspondientes.

Programa de Modernización Educativa
1. Democratizar la educación pública, distribución justa y
equitativa.
2. Redistribuir las funciones y competencias educativas entre la
Federación, los estados y los municipios.
3. Fomentar la participación de la comunidad local y de las
organizaciones sociales.
4. Aprovechar mejor los recursos locales, regionales, estatales y
nacionales disponibles.
5. Fomentar la coordinación y colaboración entre los diferentes
sectores de la administración pública relacionados con le
educación.
6. Transformar y modernizar la estructura, organización y
administración del sistema.
7. Vincular la educación pública con los procesos de desarrollo
económico y sociocultural del entorno.
8. Apoyar la preservación y el desarrollo de las culturas étnicas,
regionales y locales.
9. Consolidar la unidad nacional.
10. Garantizar la educación básica para toda la población.
Estrategias:
Transferir a los estados y municipios, y a las delegaciones del DF,
los servicios de educación básica y normal, con su respectivo
apoyo de recursos financieros, de plazas y de infraestructura
institucional.
Los estados y los municipios complementarán sus planes y
programas de estudio con elementos propios, hasta un 50%.
Las secretarías estatales de edu., contarán con Direcciones
Genrls. de Edu. Básica, Edu. Media y Edu. Superior.

1.Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía
nacional
2.Consolidar un régimen de convivencia social
3.Construir pleno desarrollo democrático
4.Avanzar a un desarrollo social con oportunidades y
principios de equidad y justicia
5.Promover crecimiento económico y sustentable
Énfasis: nuevo federalismo, municipio libre,
descentralización, desarrollo regional, desarrollo
urbano, política integral de desarrollo social
Programa de Desarrollo Educativo
1. Organización y funcionamiento.
2. Métodos, contenidos y recursos de la enseñanza.
3. Formación, actualización y superación de
maestros y directivos escolares.
4. Equidad educativa.
5. Medios electrónicos en apoyo a la educación.

OJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
ÉNFASIS

PROGRAMA
SECTORIAL
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS

Énfasis: Fortalecimiento federalismo, descentralización,
municipio libre, desarrollo regional, desarrollo urbano,
infraestructura económica y social.
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Estrategias:
Consolidar acciones emprendidas a partir del
Acuerdo para la Modernización de la Educación
Básica.
Continuarán asumiendo la responsabilidad de la
infraestructura y del equipamiento escolar en sus
correspondientes
ámbitos
territoriales
las
autoridades estatales y municipales.

Cuadro 4
SEXENIO

1982-1988

1988-1994

1994-2000

REFORMAS
CRACION DE
LEYES
REGLAMENTOS
ACUERDOS
CREACION DE
INSTANCIAS
OTRAS

Ref. Art. 25° y 26°Cons
Ley de Planeación

Ref. Art. 3°Cons.
ANMEBN
LGE

1. CUD
2. Comités Consultivos para Descentralización
Educativa
3. Delegaciones Grals. se convierten en USEDES
4. Coordinación Gral. para Descentralización
Educativa
5. USEDES convierten en Direcciones Grals. de
Servicios Coordinados de Educación en los
Estados

1.Se fortalece el CUD
2.Consejo Nacional de Educación Pública
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1.Programa para un nuevo Federalismo
2Acuerdo número 280 por el que se establecen los
Lineamientos Generales a los que se ajustarán la
constitución y el funcionamiento de los Consejos de
Participación Social en la Educación.

Cuadro 5
SEXENIO

2000-2006

2006-2012

2012-2018

PND

1.Desarrollo social y humano
2.Crecimiento con calidad
3.Orden y respeto

1.Garantizar seguridad nacional
2.Garantizar Estado de Derecho
3.Alcanzar crecimiento económico sostenido
4.Economía competitiva
5.Reducir pobreza extrema y asegurar la igualdad
de oportunidades
6.Reducir brechas sociales, económicas y
culturales
7.Garantizar oportunidades efectivas
8.Asegurar sustentabilidad ambiental
9.Consolidar régimen democrático
10.Impulsar desarrollo nacional

METAS:
1.México en Paz
2.México Incluyente
3.México con Educación de Calidad
4.México Prospero
5.México con responsabilidad Global
Estrategias transversales:
1.Democratizar la Productividad
2.Gobierno cercano y moderno
3.Perspectiva de Género

OJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
ÉNFASIS

PROGRAMA
SECTORIAL
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS

Énfasis: coordinación interinstitucional, planeación
estratégica, auténtico federalismo, municipio libre,
descentralización, desarrollo regional, desarrollo
urbano, política integral de desarrollo social

Programa Nacional de Educación
Los objetivos estratégicos
• Avanzar hacia la equidad en educación.
• Proporcionar una educación de calidad adecuada a las
necesidades de todos los mexicanos.
• Impulsar el federalismo educativo, la gestión
institucional y la participación social en la educación.
Objetivo particular 1
Coadyuvar a la consolidación del Sistema Educativo
Nacional mediante el fortalecimiento del federalismo y
la adecuación de la estructura de la SEP. Líneas de
acción y metas:
A. Impulsar el avance y la consolidación del proceso de
federalización educativa
B. Fortalecer los sistemas educativos estatales.
C. Adecuar las estructuras de la SEP
Obj. Part. Impulsar un auténtico federalismo que
permita la construcción de visión compartida acerca de
los retos educativos y establezca mecanismos para el

Énfasis: fortalecer el estado de derecho;
unificación legislativa; fortalecer el régimen
democrático; fortalecer la colaboración entre los
3 órdenes de gobierno; fortalecer municipio
libre; legalidad; economía competitiva; igualdad
de oportunidades, equidad, sustentabilidad
ambiental, federalismo fiscal responsable.
Programa Sectorial de Educación
Objetivo 1: Elevar la calidad de la educación
Objetivo 2: Ampliar las oportunidades educativas
Objetivo 3: Impulsar el desarrollo y utilización de
tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo 4: Ofrecer una educación integral que
equilibre la formación en valores ciudadanos
Objetivo 5: Ofrecer servicios educativos de
calidad
Objetivo 6: Fomentar una gestión escolar e
institucional que fortalezca la participación de
los centros escolares en la toma de decisiones:
Una democratización plena del sistema
educativo que abra espacios institucionales de
participación a los padres de familia y a nuevos
actores.
Estrategias del objetivo 6:
6.3 Verificar que el aula, la escuela y el maestro
cuenten con las condiciones para la operación
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Énfasis: Federalismo articulado, gobernabilidad
democrática, mejorar condiciones de seguridad, igualdad
sustantiva de género, infraestructura educativa, cultura de
evaluación, desarrollo sustentable, crecimiento
productivo, desarrollo productivo regional

Programa Sectorial de Educación
1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los grupos de la
población.
2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
media superior, superior y formación para el trabajo, a fin
de que contribuyan al desarrollo de México.
3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa.
4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas
como un componente de la educación integral.
5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos
formativos privilegiados para impulsar la educación
integral.
6. Impulsar la educación científica y tecnológica como
elemento indispensable para la transformación de México
en una sociedad del conocimiento.
Estrategias:

Cuadro 5
SEXENIO

REFORMAS
CRACION DE
LEYES Y
REGLAMENTOS
ACUERDOS
CREACION DE
INSTANCIAS
OTRAS

2000-2006

2006-2012

2012-2018

diálogo, el consenso y la concertación de compromisos
con entidades federativas para alcanzar metas
nacionales de educación básica.
Línea de Acción A. Alentar la participación de las
autoridades educativas estatales en la toma de
decisiones vinculadas con la política educativa nacional.
B. Impulsar el ejercicio de la función normativa de la
SEP en materia de educación básica y normal, para
preservar el carácter nacional de la educación,
entendido éste como la suma y articulación de las
diferencias regionales y culturales del país.
C. Coadyuvar al fortalecimiento de la de gestión de las
autoridades educativas locales.

adecuada de los servicios y establecer
estándares de normalidad mínima.
6.4 Lograr una mejor articulación entre los
programas desarrollados por la Subsecretaría de
Educación Básica, organismos sectorizados, áreas
responsables en las entidades federativas y otras
instituciones
6.6 Generar nuevos mecanismos de coordinación
para las políticas de educación básica entre la
Federación y las entidades federativas

Ref. Art. 3°Cons.

Ref. Art. 3°Cons.
Alianza por la Calidad

1. Estrategias transversales: Democratizar la
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva
de Género.
2.Gobierno Cercano y Moderno
3.Igualdad de Oportunidades y no 4.Discriminación contra
las Mujeres
Estrategias específicas:
1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el
centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el
apoyo necesario para cumplir con sus fines.
2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en
el contexto de su entorno, para el logro de los
aprendizajes.
3. Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del
sector educativo.
Ref. Educativa
Ref. Art. 3°Cons.
Ref. LGE
LGSPD
LINEE
Autonomía INEE

1.INEE
2. CONAEDU
3. Compromiso Social por la calidad de la Educación en
2002
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CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO.
Contexto actual
El sistema educativo mexicano se había caracterizado hasta inicios de los 90 por tener
un fuerte grado de centralización administrativa y programática (en planes y
programas), situación que generó un gran control del gobierno federal, no sólo en
materia curricular, sino también en la asignación de los recursos, la administración de
las escuelas, centros de trabajo y del personal docente, además de las supervisiones, y
la negociación sindical. En algunos estados coexistía un sistema educativo estatal junto
con el sistema educativo federal, lo que les permitía mantener una injerencia de esta
última sobre el sistema educativo del estado, situación que con la descentralización se
planteó que habría de desaparecer, y se lograría unificar a un solo sistema estatal, lo
cual en los hechos no ha sucedido.
A finales de los 70, se planteó como primer paso para llegar a la descentralización, una
desconcentración administrativa del sistema; en el sexenio de Miguel de la Madrid, se
crearon organismos como los CUD, que analizaban y evaluaban el proceso de
descentralización, y daban propuestas de mejora progresiva, sin embargo todos los
procesos para la descentralización fueron obstaculizados principalmente por el SNTE y
la CNTE. Al inicio del sexenio de Carlos Salinas, una de sus estrategias fue fortalecer
los CUD, y en 1992 se logró firmar el Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB), se creó la Ley General de Educación de 1993, se reformó
el Art. 3° Constitucional, para concretar la transferencia de los servicios educativos a
cada una de las entidades.
Esta descentralización se dio en la transferencia del personal educativo, de la
administración de su régimen escalafonario y salarial, de las escuelas e institutos de
enseñanza. En las tareas de supervisión, los estados tuvieron la necesidad de
administrar recursos propios y otros transferidos por el gobierno Federal.
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El gobierno Federal mantuvo en su poder los planes y programas de contenidos
curriculares. Desde esa fecha y hasta el presente se ha desarrollado un conjunto de
sub-procesos ligados a la descentralización cada uno con sus propios ritmos, conflictos
y negociaciones particulares. En este contexto, todas las entidades han debido
rediseñar o diseñar nuevas instituciones educativas para gestionar los servicios
transferidos: 1) leyes estatales de educación; 2) institutos o secretarias del ramo; 3)
equiparación salarial entre los maestros de los sistemas estatal y ex-federales
transferidos (en aquellas entidades que contaban con ambos); 4) homogeneización de
los escalafones y de la carrera magisterial. “Este proceso institucional absorbió la
atención de los gobiernos estatales hasta avanzada la década de los 90, e impidió que
otros aspectos más relevantes de la descentralización se pusieran en marcha, como
por ejemplo, la contextualización regional de la curricula mediante la edición de textos
con contenidos regionales”(Arnaut 2002).
Pardo (1999), menciona que uno de los problemas que aún persisten, a pesar de la
descentralización son las desigualdades educativas en cada entidad federativa, debido
a diferentes factores intrínsecos del Estado. Otro de los problemas que han enfrentado
los gobiernos estatales y el gobierno federal, es el papel que juega el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya que ellos controlan la titularidad
de las condiciones generales de trabajo y la centralización de las negociaciones sobre
las condiciones laborales, también a nivel de las entidades, el SNTE mantuvo sus
prerrogativas sobre el control de las carreras docentes, y una considerable capacidad
de veto de iniciativas.
Del 2006 a la actualidad, se puede percibir la disminución del esfuerzo político por
continuar con una administración descentralizada; un ejemplo claro, es la negociación
del Gobierno Federal con el SNTE, para la firma en el 2008 de la Alianza por la Calidad,
en donde los Estados y los Subsecretarios del Sistema Educativo Estatal quedaron sin
participación en este acuerdo. El gobierno actual ha planteado la necesidad de
reestructurar la nómina del magisterio, y controlar nuevamente el presupuesto
destinado a este robro.
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Siendo este el contexto actual de la descentralización del sistema educativo de nivel
básico, en este capítulo se aborda la metodología que se utilizará para el análisis de
esta política.
Es importante resaltar que esta investigación se centra en las vicisitudes y desafíos de
la descentralización de la educación básica desde la visión de los que inciden en la
gestión propia de la organización.

5.1

Método de análisis

Es una investigación de corte cualitativo, que utiliza un método inductivo; se utilizan las
técnicas de investigación bibliográfica y documental, análisis de contenido para el
desarrollo y un guion de entrevista a expertos donde se recopila la opinión de
especialistas que participaron en el proceso de la descentralización educativa.
Fuentes primarias: Planes Nacionales de Desarrollo, Programas Sectoriales del
Gobierno Federal del Sistema Educativo y Acuerdos del Gobierno Federal en el campo
de la Descentralización del Sistema Educativo.
Fuentes secundarias: Opiniones y posiciones documentadas de los investigadores de la
educación y entrevistas a especialistas en la Administración Pública del Sistema
Educativo Mexicano de nivel Básico.
Técnicas:
-

Investigación bibliográfica y Documental*

-

Análisis de Contenido (selección de categorías de análisis)*

-

Consulta a expertos (guion de Entrevista)

*Investigación Documental y Análisis de contenido de los Planes Nacionales de
Desarrollo y Programas Sectoriales de Educación (1982 – 2014), así como las
opiniones y posiciones manifestadas por investigadores de la educación y expertos en
Administración Pública.
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Metodología de análisis de contenido
El análisis de contenido está desarrollando una metodología propia que permite al
investigador programar, comunicar y evaluar críticamente un plan de investigación con
independencia de sus resultados. Todos los análisis de contenido son diferentes entre
si, y que cada disciplina que emplea esta técnica aborda problemas algo distintos, todos
los análisis de contenido comparten una lógica de composición, una forma de
razonamiento y ciertos criterios de validez.
El análisis de contenido ha llegado a ser un método científico capaz de ofrecer
inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos. Más
allá de su continuo compromiso con cuestiones psicológicas, sociológicas y políticas
sustanciales, en los últimos 80 años ha aumentado de forma exponencial el interés por
el uso de esta técnica y se ha procurado establecer criterios adecuados de validez.
En todo análisis de contenido debe quedar claro qué datos se analizan. La
comunicación de los datos al análisis es unidireccional, todo análisis debe hacerse
explicito el contexto con respecto al cual se analizan los datos. Debe enunciarse con
claridad la finalidad u objetivo de las inferencias.
En todo análisis de contenido la tarea consiste en formular inferencias, a partir de los
datos, en relación con algunos aspectos de su contexto, y justificar esas inferencias en
función de lo que se sabe acerca de los factores estables del sistema en cuestión.
En todo análisis de contenido hay que especificar por adelantado el tipo de pruebas
necesarias para validar sus resultados, o hacerlo con la suficiente claridad como para
que la validación resulte concebible. El método de análisis de contenido sólo puede
progresar si se efectúan esfuerzos sistemáticos para validar sus resultados.
Para Gerbner (1969) en su análisis sistémico del mensaje hace cuatro áreas generales
de interés:
1. La frecuencia con que aparecen los componentes de un sistema, o sea, “lo que
es”.
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2. El orden de prioridades asignado a esos componentes, o sea “lo que es
importante “.
3. Las cualidades afectivas asociadas con los componentes, o sea, “lo que es
correcto”.
4. Las asociaciones próximas o lógicas entre los componentes, o sea, “que se
relaciona con qué”.

Consulta a expertos
Guion de Entrevista
Comentarios y observaciones sobre la descentralización de la educación básica (19922012).
1. Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la administración
pública en relación con su respectivo contexto regional o institucional que usted
conozca.
2. De acuerdo con su experiencia profesional, cuáles cree que han sido los cambios o
impactos que ha podido observar en la gestión de las instituciones del sector.
3. Comentarios sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro
desarrollo de las instituciones educativas y del sector educativo de nivel básico y en
general.
4. Usted ha observado algunas fallas de la descentralización. Cuáles serían los
aspectos positivos y negativos que usted observó.
5. Puede describir el impacto que tuvo la descentralización en las políticas de desarrollo
educativo.
6. Que aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación
básica.
7. Conoce usted el costo financiero del proceso de descentralización educativa.

*Para la elaboración de este guion de entrevista, se utilizó de base el instrumento
elaborado por Álvarez, Isaías en el proyecto de investigación: “Alternativas para una
futura descentralización de la gestión administrativa y académica del IPN (2010-2011)”
clave SIP: 20110304
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CAPÍTULO 6 TRABAJO DE CAMPO: OPINIONES Y POSICIONES DE
EXPERTOS SOBRE LA EVOLUCIÓN E IMPACTOS DE LOS PROCESOS
DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA MEXICANA

6.1

Opiniones y posiciones de especialistas e investigadores de

educación en la literatura especializada.
Se hace un análisis a partir de la documentación en la literatura especializada para
hallar las vicisitudes y problemas que han enfrentado en sus estrategias de
instrumentación las políticas de descentralización de la administración pública.
Ornelas
(1998)

La descentralización tiene que ver con la administración del conflicto y
la alteración del pacto corporativo entre el SNTE y el gobierno
Federal.
Existen diferentes formas de entender y practicar el federalismo y que
los métodos de solución del conflicto varían según la naturaleza y los
actores en litigio.
Descentralización educativa, en cinco supuestos:
•
•
•
•
•

La presunción federalista del grupo gobernante;
El argumento de la eficiencia administrativa;
El agotamiento del pacto corporativo entre el gobierno y el SNTE;
La búsqueda de métodos para resolver los conflictos con el magisterio;
y,
Un movimiento internacional a favor de sistemas educativos
descentralizados.

Política de ambivalencia: legitimidad y control se expresa en el
discurso y en las aspiraciones del nuevo federalismo. Persiguen un
modelo intermedio entre la descentralización plena y el centralismo
existente hasta 1992, de centralizar el poder y descentralizar la
administración.
Uno de los resultados no deseados de la descentralización, es que en
algunos lugares se han venido generando procedimientos
administrativos y burocráticos más engorrosos o menos efectivos. En
algunos Estados, el control es más autoritario y los procesos
burocráticos son más rígidos. Una buena parte de las secretarías o
los institutos descentralizados están dominados por los cuadros
sindicales, tal vez sean ellos los que hacen los procesos lentos,
engorrosos.
El SNTE es una rémora para el progreso del federalismo, como
también las tradiciones burocráticas de la SEP, los intereses, la
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concentración de recursos fiscales en el gobierno central y su
asignación desde el centro.
La misión será encontrar un equilibrio dinámico entre la autonomía en
la toma de decisiones y la concurrencia en la presentación de
servicios
Latapí
La descentralización alcance los objetivos que se propone de calidad,
(1992 – eficiencia y equidad, requiere de la voluntad política para sostener el
2006).
proceso, del compromiso de los funcionarios y maestros, del
rendimiento de cuentas, de la existencia de normas y procedimientos
claros.
El financiamiento debe verse como un instrumento esencial de
planificación; por ello estimamos urgente que la SEP y los gobiernos
estatales avancen con claridad y decisión hacia un mejor
reordenamiento de las fuentes del financiamiento educativo. Se ha
mantenido la visión limitada de las “transferencias de recursos” que de
ninguna
manera
satisfacen
una
política
de
verdadera
descentralización del poder.
La federalización de 1992 congeló y proyectó a futuro las enormes
asimetrías con que se venían distribuyendo los recursos federales
para la educación básica, sin intentar, en esa ocasión, revisar su
significación dentro de las relaciones hacendarias de los estados con
la Federación.
La descentralización fue una medida administrativa y política
largamente deseada por los gobiernos priistas que al fin se abrió paso
mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB, 1992), para enfrentar los vicios del centralismo,
gigantismo y burocratización que caracterizaron al desarrollo del
sistema educativo.
La educación no ha recibido de los gobiernos federales la energía que
éstos debieran haberle transmitido para transformarla.
Se debería reforzar en el sistema educativo los espacios consagrados
a promover la innovación, donde se intente, intencionalmente, traducir
los resultados de las investigaciones en prácticas concretas, sea de
los maestros, sea de los directores de escuelas o de los supervisores.
La entrega (2006-2012) de espacios vitales de la SEP al sindicato
magisterial un sindicato que obstruye con mucha frecuencia las
iniciativas para mejorar la educación. La educación rehén de un poder
factico negativo.
Miranda El bajo logro educativo,o sea insuficiencia distributiva se debe a dos
(2012)
temas 1 a la sobre-politización del sistema, procesos operativos
concretos: todo se pacta desde el sistema hasta las escuelas, 2
desarticulación organizacional en términos de la efectividad educativa
y organizacional (burocratización y centralización), los crecientes
problemas de coordinación y la ausencia de rendición de cuentas
Plantea una reforma de “Federalismo concurrente y fortalecimiento de
la gestión local” a favor de la calidad de los resultados educativos y su
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equidad, financiamiento público ajustado a las condiciones locales de
gobernabilidad institucional
Plantea el “Fortalecimiento de la autonomía escolar y del liderazgo de
las comunidades educativas”
La Alianza por la Calidad de la Educación (2008), no sólo marginó a
las diferentes fuerzas sociales y educativas, sino que subordinó a los
gobernadores y a las secretarías de educación de los estados a las
líneas de acción, prioridades, tiempos de realización, metas
nacionales y esquemas de financiamiento acordados por el
Presidente de la República y la lideresa del SNTE.
Arnaut
La desconcentración administrativa de 1978 a 1982 tuvo un desarrollo
(1992 – desigual en el conjunto de las entidades federativas y quedo sin
2010).
concluir aun en las entidades con mayor avances. El proyecto alcanzó
logros significativos, entre ellos, acercó decisiones importantes a las
situaciones y actores locales.
La federalización educativa descentralizó funciones de tipo
Zepeda
administrativo, no planteó autonomía para la toma de decisiones con
(2012)
respecto a los contenidos. Propone: la Federación sólo defina
mínimos curriculares respecto a las competencias a desarrollar, a
valores universales y nacionales, y que los contenidos específicos
sean decididos por las autoridades estatales
Se requiere de una voluntad política explicita que se proponga
impulsar una mayor equidad
Se necesitan políticas desarrolladas a partir de lo local que
contribuyan al robustecimiento de las escuelas y las comunidades
educativas
Indispensable diseñar un nuevo modelo de gobernabilidad de la
educación básica, que no tenga como eje la relación de la SEP con el
SNTE, sino que institucionalice su participación.
Granado Menciona que un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo
s Roldán documentó que la influencia del SNTE “en la gerencia del recurso
(2012)
docente ha politizado y dificultado la introducción de reformas
necesarias para introducir parámetros modernos, equitativos y
transparentes de gestión que permitan elevar el profesionalismo de la
carrera docente y por ende su calidad”.
Guevara Propone: Un trabajo más descentralizado en donde la SEP se
encargue de diseñar un Marco de Referencia Curricular Nacional que
(2012)
establezca los mínimos a alcanzar por cada nivel de la educación
básica, de asegurar el carácter nacional de la educación, de manejar
el sistema de información educativa nacional, de dirigir una política de
investigación educativa, de desarrollar en los estados programas
educativos con carácter experimental y de distribuir, con criterios de
justicia, los recursos financieros a los estados.
Se anexan los resúmenes de la literatura especializada.
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6.2

Opiniones y posiciones de especialistas entrevistados en la

Administración Pública del Sistema Educativo Mexicano de nivel
Básico.
Se hace un estudio a partir del análisis de las entrevistas realizadas, de las vicisitudes y
problemas que han enfrentado en las estrategias de instrumentación, en el contexto
general de las políticas de descentralización de la administración pública.
Se anexan los resúmenes de las entrevistas para consulta.
El listado de las instituciones en las que se realizaron las entrevistas a altos
funcionarios, directivos y expertos de educación básica es la siguiente:

Institución
Secretaria de Educación Pública

Entrevistado
Ex funcionario y experto en
Educación
Ex funcionario y experto en
Educación
Ex Rector y experto en Educación

FLACSO
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitana

Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación

Ex funcionario y experto en
Educación
Ex funcionario y experto en
Educación 1*
Experto en Descentralización de la
Educación 2
Funcionario y experto de educación

*Dr. Julio Rubio Oca. Esta entrevista no está documentada, ya que no se apoyó en el guion de entrevista,
sin embargo sus comentarios, observaciones y recomendaciones fueron aportaciones valiosas para los
resultados y conclusiones de esta investigación.
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CAPÍTULO 7 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
Para el análisis de las entrevistas se deducen categorías de análisis en materia de la
descentralización educativa de nivel básico. Estas categorías son el punto de partida
para analizar cada una de las preguntas.
Del análisis de la pregunta 1, en relación “al estado general que guarda la
descentralización en el sistema educativo de nivel básico”, se determina que:
Prestar el servicio: El Estado tiene la exclusividad de prestar el servicio, la Federación
tiene la exclusividad de normar para asegurar el carácter nacional.
Administración del recurso humano: hubo subsistemas que tuvieron problemas, pero la
mayoría de los Estados tuvieron la capacidad de aprender a administrar el sistema de
recursos humanos, esto implico entre otras cosas la fusión de la nómina. Un problema
muy fuerte era el juntar la nómina porque los tabuladores, entre los maestros estatales
y los federales, eran diferentes, esto generó un problema presupuestal para los Estados
porque ahora el estado asumía el pago de los dos, y en algunos casos, en la gran
mayoría se optó por mantener las nóminas separadas, e irla integrando paulatinamente
para homologar salarios de los maestros.
Presupuestal. El pago del personal se volvió a centralizar en este sexenio,
aproximadamente el 90% del presupuesto educativo se va al pago de nómina, se
vuelve a centralizar para evitar que se desvié con otro tipo de propósito que era lo que
estaba sucediendo, ya que no se pusieron controles a este proceso.
Planes y programas a nivel regional: El tema más importante de la descentralización y
que quedó suspendido, es el desarrollo de contenidos, métodos y estrategias
educativas locales; en muy pocos estados hubo logros a inicios de la descentralización,
debido principalmente al interés local de los que estaban al frente del subsistema.
Subsistema estatal y federal: México tenía una pluralidad en los subsistemas de
educación, antes del 92, había estados que tenían subsistema estatal y federal, y otros
que tenían sólo federal; para lograr esta fusión de subsistemas en el marco de la
Descentralización, tuvieron menos problemas los Estados que sólo tenían Subsistema
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federal, porque en automático todo el subsistema pasó a ser estatal; en cambio los
Estados que tenían los dos subsistemas, tuvieron muchos problemas para integrar los
subsistemas y hasta la fecha algunos estados siguen sin integrarlos completamente,
unos más que otros; también, debido principalmente a circunstancias locales, intereses
particulares del que está al frente del subsistema.
Relaciones laborales: El control del Sindicato ha sido tan fuerte que ha llegado a
controlar hasta la designación de los funcionarios del más alto nivel dentro de la
Secretaría, esto ha provocado que sean leales a los intereses gremiales y no a los del
Sistema Educativo. Este fenómeno se dio con mayor profundidad del 2000 a la fecha.
El sindicato ha sido un freno para llegar a concretar la descentralización.
Del análisis de la pregunta 2, en relación a “los cambios o impactos observados en la
gestión de las Instituciones del sector educativo”, se determina que:
Creación de un sistema estatal de educación: debido a que el sistema educativo estaba
paralizado en sus posibilidades de mejor administración, de innovación, de ofrecer
mejores servicios con mayor equidad. A nivel estatal estos servicios son más fáciles de
operar, un Secretario de Educación estatal conoce las regiones, tienen una
responsabilidad política, y están más cerca de las escuelas. Una política interna de
Aguascalientes, que después se replicó a nivel federal, fue la restructuración del
sistema educativo estatal, que consistió en formar equipos de supervisores (4 o 5
supervisores y 4 o 5 ATP) para cada zona escolar, y tenían que trabajar integradamente
para planear y empujar el desarrollo de la educación básica desde la preescolar hasta
la secundaria, se retoma por la SEP y se crean los Centros de Desarrollo Educativo, se
perdió la idea de trabajar juntos preescolar, primaria y secundaria. De manera desigual
las entidades fueron asumiendo lo que significaba hacer crecer de manera importante
su sistema educativo, empezaron a decidir acerca de cómo distribuían los recursos
transferidos, tuvieron que ir profesionalizando cuadros, procesos de rendición de
cuentas. Los estados pudieron empezar a desarrollar sus propios programas, los
programas responden a necesidades específicas locales. El resultado ha sido por
estado, de que tanta importancia le dé el secretario y gobernador en turno.
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Oferta de mejores servicios con mayor equidad: algunos estados han encontrado
posibilidades de mejora y lo han aprovechado bien, son pocos los estados que tienen
problemas serios como Oaxaca, Guerrero y Michoacán;

hubo un crecimiento a la

atención a la demanda educativa.
Gestionar un solo subsistema de recursos humanos a nivel estatal: con la
descentralización, los subsistemas federales siguieron contando con los recursos que
ya tenían, pero ahora administrados localmente, con mayor eficiencia en la
administración y gestión de recursos y mejoraron todavía más su contexto, y los
subsistemas estatales se precarizaron y les costó más tiempo aprender a administrar y
gestionar los recursos. Aquellos estados que empezaron a tener una gestión adecuada
de la nómina (del sistema de recursos humanos), empezaron a tener recursos para
financiar cosas dentro del ámbito educativo. Aquellos estados que no tenían la
experiencia les llevó más tiempo desarrollar la capacidad para gestionar localmente.
Tendencia a generar economías de presupuesto: los estados que gestionaron y
administraron bien la nómina, empezaron a reinvertir en su sistema, principalmente
para la calidad, en tecnologías para formación docente, fortalecimiento de la lectura,
con una visión local, dependiendo del estado. Esta generación de economías se dio en
la medida en que ya había una capacidad instalada en el estado.
Mayor cercanía de las autoridades con las escuelas: se ha generado una mayor
cercanía de las autoridades con sus escuelas, existe mayor conocimiento de los
fenómenos educativos locales. Se acercó el nivel de toma de decisión a las escuelas,
algunos estados generaron programas que tenían vida activa en las escuelas (tenían
cuidado de no meterse con el curriculum).
Del análisis de la pregunta 3, en relación a “las implicaciones previsibles de estos
cambios para el futuro desarrollo de las Instituciones y del sector educativo”, se
determina que:
Organización del sistema educativo: debe estar centrado en asegurar que cada
escuela, cada director, cada conjunto de maestros, cada comunidad de padres de
familia, encuentren en la autoridad educativa, los medios, los apoyos, todo lo necesario
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para mejorar la calidad de la educación en las escuelas. La descentralización debe
estar pensada en función de su objetivo educativo y de calidad de los profesionales que
hay en cada escuela, no puede ser concebida como un mecanismo de controles
burocráticos que ahora se ejercen desde las capitales de los estados. Se necesita
reformular todo el marco federal de la educación, el ANMEB definió un marco muy
insuficiente, transfirió recursos, plazas, edificios, pero mantuvo centralizado todo el
control de las decisiones más importantes, el currículo, planeación, evaluación; en el
marco de la descentralización, el Sindicato se reforzó manteniendo una sola dirigencia
en las relaciones laborales. Habrá que pensar en la transferencia del presupuesto pues
hasta ahorita no ha habido criterios de distribución efectivos pensados para la
descentralización. Las limitaciones del Acuerdo del 92 y las leyes que se establecieron
para el funcionamiento de un sistema federalizado, fueron insuficientes y han dado
lugar a muchos problemas que siguen hasta ahorita. Se necesita una reestructuración
orgánico-funcional de todo el sistema, eso implica además de la capacitación adecuada
de los profesionales de la educación, implica pensar en las Normales del futuro profesor
y la actualización constante como cualquier otro profesionista, además de adecuar su
pago a las nuevas características.
Tendencia a un sistema de calidad: el avance en la calidad dependerá de la capacidad
de los actores del ámbito federal y de los estados para cooperar y asegurar el buen
funcionamiento de las escuelas, implicara que los estados vayan asumiendo cada vez
más responsabilidad en materia educativa, incluso en la parte sustantiva y empezar a
desarrollar sus propios curriculum para dar respuesta a las necesidades locales,
regionales y a las aspiraciones y orientaciones de cada una de las entidades
federativas, y que a nivel nacional se entregara un curriculum muy ligero y conservando
la unidad nacional y conservar la validez del certificado en cualquier parte de la
República.

En

este

modelo

no

podría

haber

un

esquema

completamente

descentralizado en el cual el gobierno federal no cumpliera con su papel normativo y su
papel de compensación a favor de las regiones o de las entidades con mayores
dificultades. En aquellos estados que presentan problemas en el sistema educativo
caso Oaxaca, Guerrero y Michoacán, es importante que se tenga que repensar algunos
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elementos que eviten que los niños no puedan ejercer su derecho a una educación de
calidad.
Autonomía de gestión: El tema de autonomía en las escuelas es esencial, para
asegurar mejor calidad en materia educativa y que las escuelas respondan a las
necesidades locales. Se trata de llegar

a las escuelas para ayudarlas, para que

funcionen mejor, para compensar, para servir de apoyo en diversos aspectos, eso exige
quipos técnicos preparados por parte de las autoridades estatales, exige sistemas de
información, exige planes y programas adecuados para que puedan aplicarse
convenientemente en cada espacio educativo.
Relaciones laborales: Por el poder político que representa el sindicato habrá que tener
criterios en la distribución de incrementos y prestaciones, ya que con la doble
negociación del Sindicato, o sea, negociaban por un lado a nivel nacional y sacaban
ciertos aumentos, y luego en cada estado negociaban localmente y sacaban en otras
prestaciones (jubilación, días extras, prestaciones, entre otras cosas), se generó una
crisis presupuestal a nivel local, un mal control de las relaciones laborales entre
gobierno federal y gobierno estatal.
Del análisis de la pregunta 4, en relación a “los aspectos positivos y negativos del
sector”, se determina que:
Administración

del

sistema

estatal

de

educación.

Aspectos

positivos:

Es

indispensable que el sistema educativo funcione de forma federalizada. Los estados
empezaron a crecer en virtud de las capacidades de ir asumiendo sus sistemas
educativos, a contar con mayores recursos para invertirlos en la educación, invertirlos
con una visión más local, más pertinente, esto se dio en la medida que los estados
pudieron enfrentar los retos educativos que esto implicaba, si el estado no tenía
experiencia, pues le llevo más tiempo desarrollar esta capacidad para gestionar
localmente. La planeación para la atención de secundaria se llevó a cabo desde la
perspectiva local, y se logró porque los estados hicieron la planeación de crecimiento
de sus zonas. La federación abrió la puerta a los estados para que habiendo asumido la
conducción del sistema educativo pudieran también participar en la construcción de la
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política que lo iba a regir, algunos estados han podido innovar en sus propios sistemas
de información, en sus sistemas de evaluación educativa, en su sistema de formación
docente. También ha habido un crecimiento en su formación de cuadros, se está
profesionalizando el servicio. Aspectos negativos: El sistema estaba diseñado para el
crecimiento de la matrícula, en el 2000 la evaluación se convirtió en un elemento de
política federal, se controla desde la Secretaría, se da posibilidad de fortalecer las
capacidades de gestión de la evaluación en los estados (en algunos estados por
iniciativa propia que por proyecto nacional), y entra la otra crisis del sistema, ya no
miden por crecimiento, ahora miden por calidad. Para el 2012 ya estaba en un nivel
crítico la situación de la gestión del sistema, del 2006 al 2012, se pierde la posibilidad
de que los estados consoliden su capacidad de participar en la construcción de política
pública, y les reduce su papel a meros operadores del sistema. El sistema educativo
entro en crisis de gobernabilidad, de recursos, de pertinencia, una crisis de calidad; lo
que provocó las decisiones que llevaron a la reforma del 2013 y a las acciones políticas
que permitieron esa reforma educativa. Las limitaciones de las leyes y del ANMEB que
se establecieron para el funcionamiento del sistema, fueron insuficientes y han dado
lugar a muchos problemas que siguen hasta ahorita. En relación a la Gestión del
sistema educativo: Aspectos negativos: el Gobierno federal se ha preocupado por
hacer múltiples programas que invadieron a las escuelas, y las llenaron de papeleo
burocrático, en vez de diseñar un buen sistema de información y gestión educativa.
Oferta de mejores servicios con mayor equidad: Aspectos negativos: la federación
desde la descentralización ha tratado de centralizar en exceso, múltiples decisiones que
en realidad deberían ser de los estados, hubiera habido una política de más apoyo a las
escuelas, más apoyo continuado. Aspectos positivos: el programa escuelas de
excelencia o “programa de la Reforma”, opera en otra lógica, le asigna los fondos
directo a las escuelas, las escuelas reciben esos fondos, las escuelas toman
decisiones, reciben el recurso con ciertas reglas que ellas pueden utilizar para apoyar
su programa anual de mejora.
Gestionar un solo sistema de recursos humanos a nivel estatal: Aspectos negativos:
uno de los grandes problemas fue gestionar la nómina, había muchos problemas con el
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cálculo de los presupuestos, donde más del 90% del presupuesto se va al pago de
nómina, un pequeño error en la nómina podía colapsar al estado. Aspectos positivos:
algunos estados empezaron a especializarse en administrar y gestionar bien la nómina.
Los estados que gestionaron y administraron bien la nómina, empezaron a reinvertir en
su sistema, hubo una generación de economías, y se dio en la medida en que ya había
una capacidad instalada en el estado.
Desviación de recursos: Aspecto positivo: es haber enviado todo el presupuesto y la
responsabilidad al estado, depende de las capacidades de los cuadros directivos de
que pueda tener éxito su sistema estatal. Aspectos negativos: es que se han desviado
los recursos a otras cosas. La reforma del 2013, se dio en el sentido de volver a
centralizar el pago del personal, ya que representa el 90% del presupuesto, los
gobiernos la vieron como parte de sus recursos y en muchos casos había desviaciones,
ya que no se le pusieron controles a este proceso, junto con una ausencia de estructura
organizativa para pedir cuentas acerca de cómo se gastaba el gasto transferido.
Mayor cercanía de las autoridades con las escuelas: Aspectos positivos: la autoridad
en el ámbito estatal tiene ahora un papel relevante en un tema clave como es la
educación, existe mayor pluralidad, mayor diversidad, mayor democracia, y esto es
necesario para lograr una mayor Autonomía de gestión en las escuelas. Hay mayor
conciencia a nivel estatal de cuál es la problemática del estado, los estados están
siendo capaces de atender su propia problemática educativa.
Relaciones laborales: Aspectos negativos: La decisión política de mantener las
relaciones laborales (condiciones generales de trabajo) con el CEN del SNTE, provocó
una doble negociación, en el caso del sindicato sus negociaciones nunca eran
contrapuestas, pero en el caso de los acuerdos nacionales y locales, no
necesariamente eran coincidentes, lo que provocó uno de los desastres más grandes
del modelo de educación básica. Referente a la homologación de la nómina, al principio
se decidió no homologarla, pero con el paso de los años, los maestros de un
subsistema peleaban por ganar lo mismo que los otros, y después vino otro problema,
en cuestión de pagos, porque a nivel nacional obtenían un incremento salarial del 4%,
pero luego en el Estado, los maestros hacían manifestaciones y conseguían un apoyo
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adicional del Gobierno del Estado, y hoy en día hay estados que les pagan alguna
cantidad adicional. Esta mala negociación, del pago de la nómina y adicionales por
Estado, ha provocado que se regresen varias cosas al centro y que no se complete la
descentralización y en lugar de apoyar a los estados se está apoyando a un gobierno
federal que busca la fortaleza.
Estructura organizacional: Aspectos negativos: la falta de revisión de la estructura, de
los cargos directivos a nivel federal y estatal, de las propuestas educativas, de
formación de cuadros, es una falta de visión de política pública.
Capacidad para desarrollar un curriculum: Aspectos negativos: Estas capacidades
pedagógicas o educativas, sigue estando centralizado, por ejemplo la capacidad para
desarrollar curriculum, o de formación de docentes, además se ha inhibido con esta
estructura la capacidad de iniciativas locales, de desarrollo de innovación, de
autonomía de gestión dentro de las escuelas, pues son en estos lugares donde se
generan las respuestas a los problemas educativos.
Del análisis de la pregunta 5, en relación a “los impactos que tuvo la descentralización
en las políticas de desarrollo educativo”, se determina que:
Mayor cercanía de las autoridades con las escuelas: Los estados están más cerca de
las escuelas, pues conocen más de cerca los problemas locales, las escuelas han
encontrado mayor respaldo de sus autoridades estatales. Se generó mayor
responsabilidad política. Es indispensable reforzar ciertos elementos del sistema
descentralizado, por ejemplo los flujos de información. No todos los gobiernos estatales
lo ubicaron como un beneficio, sino más bien como un problema presupuestal y de
personal, también se vio la oportunidad de recibir recursos y desviarlos para otras
cosas, no para la educación; no se ha entendido la importancia, entonces no se puede
mejorar la educación si no está bien organizado, o sea si no hay gente adecuada para
dirigirlo entonces la estructura organizacional no está bien soportada.
Oferta de mejores servicios con mayor equidad: Fue más en términos de crecimiento y
cobertura. Ningún estado tenía la capacidad inicial de atender los problemas de calidad
educativa. A partir del 98 los estados que desarrollaron las capacidades de crecimiento,
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cobertura y gestión de la nómina, empezaron a desarrollar la capacidad de calidad
educativa, empezaron procesos de formación de cuadros locales. Fue una experiencia
que tuvo sus claros y sus oscuros, pero iba en la dirección correcta, formar y generar
capacidades locales, pero eso se suspendió años después, en el 2006 eso desapareció
por completo (la visión de construir capacidades locales, de construir proyectos
nacionales, a partir de aportaciones y la participación efectiva de las autoridades
efectivas estatales con el acompañamiento que este requería). Es importante resaltar
que en los estados donde el gobierno ha hecho omiso su compromiso y responsabilidad
de conducir la educación, se la ha entregado al SNTE.
Oferta de mejores servicios con mayor calidad: El programa “Escuelas de calidad” era
un programa piloto en el 2000-2006, para abrir la puerta a la autonomía de gestión, fue
lo único que sobrevivió, y demostró que las escuelas pueden tomar decisiones y que el
cambio en la calidad educativa, no era inmediata y que muchas veces la autonomía de
gestión, no iba acompañada de un cambio en los resultados educativos de forma
inmediata, pero la autonomía de gestión era una realidad en el país y se podía lograr, y
de hecho debió de haberse convertido de programa a política nacional y haber tenido
ya un modelo de financiamiento directo a las escuelas con todo este sistema de
acompañamiento para apoyarla. Se perdió la capacidad de construir a partir de las
visiones locales conciliada con la política nacional.
Administración del sistema estatal de educación: fue más fácil administrar el sistema
para la SEP a nivel federal y estatal, se dio más fácil la capacidad de tomar decisiones
de naturaleza administrativa en los estados, se ha avanzado menos en materia de
calidad y más en atención a la demanda, esto quiere decir que se ha podido atender y
distribuir geográficamente la demanda de manera mucho más racional.
Del análisis de la pregunta 6, en relación a “la aportación de la descentralización en
materia de calidad educativa”, se determina que:
Organización para aumentar la cobertura: La equidad es el primer paso para la calidad
(es el prerrequisito para la calidad), pues si ya se atendió la cobertura, ahora el
segundo paso es atender el mejor servicio, entonces tomando esta premisa, se podría
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decir que si ha habido un gran avance, en el censo del 90, el 17% de los niños entre los
6 y 14 años no iban a la escuela, en el 2010, bajo al 5% que no asistía a la escuela,
bajo dos terceras partes, fue un efecto de la descentralización del sistema educativo, la
posibilidad de llegar a grupos de la población que estaban fuera del radar o de las
posibilidades de atención del gobierno central. La descentralización no estuvo diseñada
para mejorar los resultados educativos, estuvo diseñada para cumplir con el principio de
equidad, es decir de ingreso y permanencia de los niños en las escuelas.
Oferta de mejores servicios con mayor calidad: Después de que se dio el proceso de
descentralización, se crearon los mecanismos que buscaban la calidad, los cuales se
hicieron en construcción junto con los estados. Dependiendo de las capacidades
locales de los Estado.
Restricción de capacidad de decidir en materia de calidad: Si se tuviera un modelo bien
aprovechado y desarrollado para preocuparse más por la vida de las escuelas, podría
tener un impacto sustancialmente más grande. La SEP, mantuvo el control absoluto de
materiales, contenidos y métodos educativos. La descentralización implica una
devolución de la capacidad de decidir en materia de calidad, y en ese sentido esta
capacidad de decidir no está de vuelta a los estados. Esto quiere decir que los Estados
no han hecho todo lo que hubieran podido porque hay una restricción de la manera
como se define la descentralización en el país. Los estados han tenido las manos
amarradas para tomar decisiones de mejorar la calidad educativa, los problemas que se
tiene en la calidad de la educación es por falta de relevancia de la educación y los
estados no han podido responder a esta falta de relevancia porque no tienen esa
atribución.
Relaciones Laborales: en forma general, se ha tenido un avance positivo, que bien se
hubiera avanzado más y se hubiera mantenido un trabajo serio, si se hubiera aplacado
al SNTE desde el principio, y si las personas que llegaron a la SEP hubieran estado
interesados por la Educación y no hubieran desmantelado el avance que se tuvo del 92
al 2006. Por otro lado, en los estados, ha habido gobernadores que para no entrar en
conflicto con sus secciones sindicales sólo se la han pasado negociando con ellos y no
han puesto interés por los problemas reales de sus sistemas educativos locales, en
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este sentido, un porcentaje mínimo de estados ha tenido logros significativos, debido
principalmente al interés del Gobierno estatal y de los dirigentes de la SEP en el estado.
Del análisis de la pregunta 7, en relación al “costo financiero del proceso de
descentralización”, se determina que:
De forma general se puede decir que el principio de la descentralización es hacer más
eficaz la gestión de los presupuestos, es algo que después se refleja el ahorro porque
tienes agilizada la operación en cada una de las entidades. Sin embargo los costos que
se dieron fue producto de la no descentralización de las relaciones laborales, que más
bien, fue un costo político que tuvo impactos financieros.
Crecimiento de la nómina (plazas) del magisterio: este crecimiento es resultado de
ampliar la equidad en la educación básica (llegar a grupos a los que antes no se
atendía) y en hacer obligatoria la preescolar y la secundaria, entonces se tuvieron que
crear más plazas para preescolar, primaria y secundaria, principalmente para
preescolar y secundaria.
Aumento del ingreso salarial de los maestros: como el gobierno federal paga el grueso
de los salarios de los maestros, el crecimiento real en el ingreso de los maestros se
traduce a más gasto federal.
Relaciones

Laborales:

Una

dinámica

desafortunada

producto

de

la

no

descentralización, fue la llamada doble negociación o “segunda ronda” en las
negociaciones salariales locales. Si los estados hubieran manejado las relaciones
laborales, era mucho más fácil que hubieran controlado los niveles de incremento del
presupuesto educativo.
Profesionalizar el servicio: Hay un costo adicional en la medida que se quiere
profesionalizar más la administración del servicio, el problema del gasto surge del
equilibrio entre las necesidades de los estados y lo que deben de gastar para atender
esas necesidades, y lo que la federación está dispuesta a transferir a cada estado,
pero eso es el costo de mejorar la calidad; si la federación quisiera mejorar la calidad de
la educación pues tendría que gastar más.
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Resultados
Los expertos plantean que el sistema educativo era tan complejo y tan grande que se
volvió inmanejable, lo que trajo consigo la necesidad de descentralizar, y por lo tanto
transferir el sistema a cada Estado. Algunos gobiernos de los estados, encontraron en
la descentralización, un problema administrativo para ellos, un problema en el manejo
del recurso, un problema de relaciones laborales, más que un acercamiento y
resolución a los problemas educativos en su localidad.
Por dichas características, la SEP, consideró que era pertinente descentralizar de
manera progresiva; como primer momento, fue la desconcentración que se da en 1973,
en donde se expuso la creación de nueve Unidades Regionales de Servicios
Descentralizados y una Subunidad en cada estado, para 1978, la acción de las
unidades casi había desaparecido. primero la creación de 9 Unidades Descentralizadas
de Servicios Educativos; a partir del inicio de la gestión del Secretario Fernando Solana
se formuló una estrategia de desconcentración de la SEP, creando las Delegaciones
Generales de la SEP en los Estados (1978), en su gestión, los cuadros directivos de las
Unidades Descentralizadas eran personas con trayectoria académica sobresaliente,
especialistas en educación. A fines de esa misma década se aconsejó la creación de la
Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, 1979) con el
propósito de debilitar el gran poder del SNTE; pero los problemas sindicales se
agravaron en los estados donde domina esta corriente (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
Michoacán, entre otros). Durante la primera década (1973 – 1982) en que se inició la
implementación gradual de la política de descentralización educativa, el SNTE no le dio
mucha importancia a las implicaciones de los procesos de desconcentración que se
promovieron.
En el gobierno de Miguel de la Madrid, se planteó dar un paso firme a la
descentralización; entre las Secretarías de Estado que se descentralizaron, está la de
educación y la de salud. En su PND y en su Programa Sectorial de Educación, se
enfatiza: en la descentralización, el fortalecimiento del federalismo (descentralizador) y
el municipio libre; para el logro de este objetivo, las estrategias fueron: crear los
Convenios

Únicos

de

Desarrollo

(CUD),
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los

Comités

Consultivos

para

la

Descentralización Educativa, y las Delegaciones se convierten en Unidades de
Servicios Educativos Descentralizados (USEDES).
El proyecto se fue congelando conforme iba pasando el sexenio, en parte porque el
Sindicato se dio cuenta que podía verse fragmentado, perder fuerza política; o sea, el
agotamiento del pacto corporativista entre el SNTE y el gobierno. Además, algunos
Estados, para evitar problemas laborales, empezaron a conceder cargos directivos a los
dirigentes del SNTE; parte de este contexto incidió en el congelamiento del proceso de
descentralización. El SNTE se organizó para obstaculizar e intentar suprimir el proceso
de descentralización educativa y contó con el apoyo del Secretario de Educación
Pública, Miguel González Avelar quien le asignó 1000 plazas de libre disposición al
Presidente vitalicio del SNTE. El sindicato empezó a ocupar cargos en las Unidades
Descentralizadas y en las delegaciones.
En el marco del ANMEB (1992), se redefinió la política de descentralización, se
modificó el art. 3º Constitucional, se creó la LGE, sin embargo existe un uso y definición
indiscriminado de descentralización y desconcentración. Ya que se puede entender que
la descentralización de la educación en México, fue una descentralización
administrativa.
La descentralización se planteó en términos de cobertura, no de calidad, por tal razón
los avances en calidad son focalizados en aquellos estados que reinvirtieron en su
sistema educativo estatal, pero para poder reinvertir en su sistema, fueron diversos los
factores que incidieron en esto, desde gente en los mandos altos con visión educativa,
hasta aprender administrar los recursos financieros y el Talento humano (recurso
humano).
Las autoridades nacionales creen que los sistemas estatales responden a él, las
políticas federales no se adecuan a los problemas locales. Si la política federal se
ajustara a los problemas locales se avanzaría más. La descentralización se generó
desde la autoridad central, y hasta la fecha es la autoridad central la que determina los
programas y proyectos educativas y no surgen desde el ámbito local, no responden a
problemas locales, además es importante resaltar que la reforma del 2013 es una
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reforma centralista, el único avance más sobresaliente en materia de descentralización
de la administración de Enrique Peña Nieto, es el “Programa de la Reforma Educativa”
que va en función a promover la autonomía de gestión escolar.
No se descentralizan las relaciones laborales, lo que ha generado la doble negociación,
de manera desmedida. Se reconoce al SNTE como titular de las relaciones laborales.
Además el SNTE logró acrecentar su poder e influencia política al aliarse con el
Gobierno Federal y lograr crear un nuevo partido político (Partido de la Nueva Alianza,
PANAL).
Dentro de los problemas de coordinación, se sigue trabajando con dos sistemas en
paralelo en los estados, y que responden a un Sistema Educativo Nacional, pero con
dos Sindicatos y con dos tipos de trabajadores: los federales y los estatales (dos
salarios diferentes, prestaciones diferentes, pensiones diferentes).
Ausencia de rendición de cuentas, algunos estados destinaron los recursos en otras
cosas que no eran educativos, pocos reinvirtieron en su sistema educativo estatal.
Los estados en donde se crearon Institutos, el presupuesto destinado al rubro
educativo, se transfería directo. Pero en los estados en donde se crearon
subsecretarias, el presupuesto pasaba al presupuesto del estado, y este manejaba el
recurso para ser transferido a la Secretaria del Estado.
Hasta la fecha la descentralización ha tenido un desarrollo desigual en las diferentes
entidades federativas, debido principalmente, a los antecedentes desiguales de los
sistemas educativos estatales, a las capacidades diferenciadas de los gobiernos locales
para hacerse cargo de los servicios educativos, a las políticas homogeneizadoras del
gobierno federal y obstáculos de los grupos sindicales.
En general los expertos proponen que la Federación defina mínimos curriculares
(valores nacionales, universales, competencias) y que los contenidos específicos sean
decididos por las autoridades estatales.
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Uno de los principales opositores a la participación social ha sido el SNTE, porque al
existir consejos de participación social dotados de poder real sobre el sistema, el
sindicato vio afectada su influencia y control político – burocrático (clientelista).
Los pocos avances locales, no se han extrapolado para aprender de ellos y aplicar las
experiencias en aquellos estados que no han tenido logros significativos.
El CONAEDU no se ha logrado consolidar como el espacio de diálogo y acuerdo como
un órgano colegiado, que sirva para el consenso del diseño de las políticas educativas
nacionales. La autoridad educativa federal lo utiliza para dar legitimidad a sus
programas, no existe consenso entre las autoridades educativas locales y centrales.
Si bien, se logró acercar a las autoridades estatales los problemas locales y responder
en cierta medida a las necesidades locales, en muchos casos se han visto amarrados
de manos las autoridades locales, pues se convierten en simples operadores de los
programas nacionales, y con la reforma 2013, se han convertido en simples pagadores
de la nómina.
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La hipótesis general de trabajo, inicialmente planteada para orientar esta investigación,
permite verificar la discontinuidad de las políticas de descentralización del sector
educativo; durante el periodo 1978 – 2014.
La discontinuidad de las políticas de descentralización educativa, ha impedido que se
logren las propuestas de los programas sectoriales de educación, en el sentido de
garantizar niveles apropiados de calidad, eficiencia y equidad de los servicios
educativos de modo que resulte viable la aportación del sector educativo a la
construcción de una sociedad justa auténticamente democrática e incluyente.
Las políticas de descentralización no han logrado superar las condiciones de
ambigüedad de los procesos de descentralización, no solamente por su falta de
continuidad sino también por sus inconsistencias y contradicciones en la práctica
política, y por sus deficiencias en las estrategias de implementación adoptadas; lo que
ha impedido que se logren plenamente los objetivos y metas inicialmente propuestos.
Los distintos especialistas plantean que la política de descentralización se dio de forma
desigual entre las diferentes entidades federativas, y para entender el proceso de
descentralización, se debe entender primero las particularidades de cómo estaba
constituido anteriormente el sistema educativo en cada estado. Cabe resaltar que para
el desarrollo de este tipo de políticas se debe tomar en cuenta la poderosa influencia
que representan las condiciones socioeconómicas, culturales y sociales de las
diferentes entidades federativas.
Por otro lado, se concluye que la descentralización de la educación pública, no
constituye una política aislada; sino que se desarrolla en paralelo con los procesos de
modernización de la administración pública y con las políticas de participación social en
la educación, así como de las de transparencia y rendición de cuentas, por parte de las
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entidades e instituciones que integran un país auténticamente democrático justo e
incluyente.
Es importante resaltar el uso indiscriminado que se hace del término de federalismo, ya
que hace alusión para referirse a un periodo centralizador, que se ha denominado
“federalismo centralizador”, y a un periodo descentralizador, que se ha denominado
“federalismo descentralizador”, esto en virtud, de que en el discurso político lo han
utilizado indiscriminadamente aludiendo al “federalismo”, en cualquier periodo de
tiempo del sistema educativo mexicano.
Del trabajo de campo realizado, las conclusiones se clasifican en: problemas y desafíos
de la descentralización; aspectos positivos de la descentralización; resultados e
impactos para el futuro desarrollo de las Instituciones educativas del sector.
Problemas y desafíos que actualmente enfrenta la descentralización del sistema
educativo, se pueden verificar los siguientes:
1: La obstaculización del proceso de descentralización ha ocurrido por tres factores:
a) La resistencia de las cúpulas del sindicato y su bloqueo directo. A través del SNTE y
de la CNTE;
b) La resistencia de no pocos funcionarios públicos que se niegan a dejar el poder que
ya tenían o a realizar una verdadera delegación de autoridades;
c) Los titubeos e inacción del gobierno federal, han dejado en evidencia la profunda
crisis que actualmente afecta al estado corporativo en México.
2. Desde hace décadas las principales decisiones y nombramientos de Directores de
escuelas y funcionarios estatales de educación han quedado bajo un control casi
absoluto del SNTE.
3. En 1992 cuando se firma el ANMEB, muchos gobernantes no estaban interesados en
la descentralización educativa, porque no querían asumir la responsabilidad del sector
educativo ni estaban dispuestos a enfrentar al poder sindical en sus entidades.
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4. El gobierno federal se ha visto en la necesidad de reconcentrar la función del
presupuesto porque los gobernadores se niegan a dar cuentas de los recursos que les
asigna el gobierno federal para el sistema educativo, motivo por el cual, el pago de la
nómina se volvió a centralizar en el sexenio de Enrique Peña.
5. La aportación al financiamiento estatal de los servicios de educación pública resulta
muy desigual y poco equitativa, afectando mucho a las entidades más pobres.
6. Los Planes y programas sectoriales a nivel estatal y regional tropiezan con múltiples
obstáculos tanto por parte del ejercicio de la autoridad educativa como de las
interferencias sindicales. En muy pocos estados hubo logros en el desarrollo de
contenidos, métodos y estrategias educativas locales, debido principalmente al interés
local de los que están al frente del subsistema.
7. La doble nómina del magisterio, hay quienes plantean que no es prudente
homologar; pues provocaría, entre otras cosas, la descapitalización del ISSSTE.
8. Los recursos que los Estados reciben del Gobierno Federal, bajo la denominación de
“transferencias”, tienden a ser considerarlos por los gobiernos de los estados como
recursos propios y por los que con frecuencia no están dispuestos a dar cuentas al
gobierno Federal del uso y aprovechamiento de sus ejercicios.
9. El Gobierno federal se ha preocupado por hacer múltiples programas para el
mejoramiento de las escuelas, pero las abrumaron con el papeleo burocrático, en vez
de diseñar un buen sistema de información y gestión educativa.
Aspectos positivos de la descentralización, se pueden concluir los siguientes:
1. Algunos estados han empezado a incrementar sus capacidades de financiamiento de
sus sistemas educativos, para el mejoramiento, eficiencia y calidad de sus sistemas
educativos a su cargo, logrando contar con mayores recursos para invertirlos en la
educación con una visión que responda mejor a las necesidades locales y regionales.
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2. El programa “escuelas de excelencia” de la administración de Enrique Peña, podría
ser considerado como un proceso que busca la equidad y la calidad en las escuelas
donde logra establecerse.
3. Algunos estados comenzaron a especializarse en administrar y gestionar bien la
nómina. Los estados que gestionaron y administraron bien la nómina, empezaron a
reinvertir en su sistema, hubo una generación de economías, y se dio en la medida en
que ya había una capacidad instalada en el estado.
4. El manejo del presupuesto a nivel estatal depende de las capacidades de los cuadros
directivos de cada entidad.
5. Mayor cercanía de las autoridades con las escuelas, ya que conocen más de cerca
los problemas locales, las escuelas han encontrado mayor respaldo de sus autoridades
estatales. Se generó mayor responsabilidad política.
6. La creación del CONAEDU en el sexenio de Fox, las autoridades educativas
constituyen un órgano colegiado en la política educativa.
8. Se han establecido Consejos de Participación Social en Educación, a nivel Escolar,
Municipal, y Estatal, pero no se ha logrado dar cumplimiento a los criterios para la
integración de un Consejo Nacional de Participación Social en Educación.
Alternativas para el futuro desarrollo de las Instituciones del sector educativo, se
pueden concluir los siguientes:
1. La creación de sistemas estatales de educación, se dio de manera desigual, los
estados que fueron asumiendo su sistema educativo, que empezaron a decidir acerca
de cómo distribuían los recursos transferidos, que profesionalizaron

cuadros, que

mejoraron sus procesos de rendición de cuentas, pudieron dar mejores servicios con
mayor equidad; en este sentido, hace falta extrapolar los aciertos y buenas prácticas de
aquellos estados, para beneficio de otros estados que aún no lo han logrado.
2. La descentralización del sector educativo debe estar planteada en congruencia con la
misión que Vasconcelos asignó a la educación pública: “formar el alma de la nación”
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para promover la unidad de los mexicanos, que no necesariamente debe entenderse
como unidad en la uniformidad; “emancipar la cultura mexicana y mestiza”; “lograr la
independencia económica” y lograr una educación equilibrada e integral; además de los
fines y objetivos generales de las instituciones y programas del sistema educativo y de
calidad de los profesionales que hay en cada escuela.
Aunque el ANMEB no definió un marco suficiente; sin embargo transfirió recursos,
plazas, edificios; pero mantuvo altamente centralizado todo el control de las decisiones
más importantes sobre el currículo, la planeación, y la evaluación de los servicios
educativos.
3. El avance en la calidad de los servicios del sector educativo dependerá de la
capacidad de sus actores del ámbito federal, estatal y municipal, así como del logro de
su coordinación entre ellos para una clara y ordenada redistribución de funciones que
garantice condiciones de equidad eficiencia y calidad de los servicios educativos; a fin
de que éstos puedan contribuir a la construcción de una sociedad justa, auténticamente
democrática, equitativa e incluyente, como lo ha propuesto la Reforma Educativa 2013.
4. El tema de autonomía de gestión de los centros escolares constituye todo un desafío
para garantizar no solamente el cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas educativos; sino también para garantizar condiciones apropiadas de
eficiencia, calidad y equidad en los servicios educativos.
5. El poder político que representan las cúpulas sindicales del SNTE y de la CNTE, han
puesto en evidencia la profunda crisis que afecta al estado corporativo, porque
constituyen poderes de facto dentro del estado, que no se coordinan entre si, ni con los
diferentes niveles de autoridades federales, estatales y municipales.
6. Queda claro que se requiere una voluntad política firme, para lograr los objetivos y
metas de la Reforma Educativa en el nivel básico.
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RECOMENDACIONES
Corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección del sistema, más
allá de modificar las facultades entre Federal, estatal y municipal, corresponderá al
gobierno federal, delegar las responsabilidades concurrentes que ante la ley le
corresponde a los estados, quizás aquellos estados que avanzaron más en la
descentralización, aquellos estados que lograron homologar su nómina y lograron
administrar el sistema, serán ellos a los que impulse la administración federal para
concretar lo que por ley les corresponde, por ejemplo el diseño de contenidos
regionales y su inclusión en los planes de estudio, atender los problemas particulares
de cada región, con el apoyo financiero de la SEP, sin ser atiburrados de programas
nacionales, que no atienden las particularidades de las regiones.
En las entidades en las que actualmente no existen capacidades o condiciones para el
nuevo modelo de descentralización, el plan de acción debería considerar las políticas
necesarias y su implementación a través de un conjunto de estrategias para superar los
obstáculos actuales.
Para un futuro próximo, será necesario rediseñar y negociar procesos serios de
reorientación de las políticas educativas, de modo que permitan una mejor
redistribución de competencias y responsabilidades entre las autoridades educativas
federales, estatales, municipales e institucionales; así como la asimilación de la
necesidad de delegación de autoridad a todos los niveles; lo que, en el largo plazo,
podrá requerir que los estados asuman plenamente su responsabilidad propia para el
desarrollo y operación de los servicios de educación pública en su entidad.
En este sentido, a la autoridad federal le corresponderá formular contenidos mínimos
(valores nacionales, universales, competencias), estándares de aprendizaje y su
evaluación; y las autoridades locales, serían las responsables de formular los
programas y acciones pertinentes y suficientes para impulsar y asegurar la calidad de la
educación que se imparte en las entidades, además de fortalecer y apoyar la autonomía
de gestión en las escuelas para que sean ellas las que resuelvan oportunamente los
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problemas de su contexto, así como responsabilizarse de los resultados educativos y
establecer acciones de mejora de la calidad.
La consolidación del CONAEDU será importante como el espacio en el que las
autoridades federales, estatales y municipales, formulen políticas y estrategias para el
desarrollo del Sistema Educativo Nacional, pero esto no sustituye la necesidad de la
formación de un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación requerido
por la Ley.
Será importante generar una ley que reglamente la asignación de los recursos: federal y
estatales, uso de los mismos y la rendición de cuentas, en donde estén involucradas las
instancias como el Poder legislativo y la SHCP.
Sera importante que se regularicen las relaciones laborales, en lugar de ser un
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sean 32 sindicatos, que se
generen las negociaciones para que las secciones estatales y nacionales de cada
estado se convirtieran en un sindicato, y que se negociara en cada estado las
demandas laborales y los problemas locales, ya que supone mayor cercanía con los
problemas laborales locales. En este sentido, también será importante que las
demandas laborales sean revisadas en reuniones del CONAEDU, para mantener
criterios generales de salarios, prestaciones, y en general de las peticiones de demanda
que hagan los trabajadores de la educación, con la idea de mantener salarios y
prestaciones equitativas y homogéneas en todo el país.

PROPUESTAS DE LA REFORMA 2013
El INEE trabaja con órganos colegiados, en diferentes temas principales, uno es el
Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, en donde participan
asociaciones civiles expertas en el tema educativo; otro es el Consejo Pedagógico de
Evaluación Educativa, donde participan 8 docentes expertos en el tema que ven
asuntos relacionados con los pedagógicos; otros son los Consejos Técnicos
Especializados, y; el Consejo de Vinculación con las entidades federativas, en él
participan autoridades educativas estatales, en algunos estados participa el
representante de la Secretaria del Estado, o de Planeación o de Evaluación Educativa
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del estado. En este sentido, habrá que analizar si el Consejo opera sólo como una
oficialía de partes, que implementa las directrices o lineamientos que instruye el INEE, o
si los problemas locales se extrapolan para mejorar la calidad de la educación y serán
tomadas en cuenta para las políticas educativas. Habrá que analizar si estos consejos
ayudarán a que las políticas educativas dejen de ser horizontales, o sea, que dejen de
aplicarse nacionalmente y que esto implique que empiecen a ser tratados por
particularidades. Sería importante contemplar un órgano colegiado en donde participen
las autoridades educativas estatales para consensar las políticas educativas en materia
de evaluación educativa que requiera el país y quizás por estado.
Ya que el Instituto tiene facultades para emitir directrices a las Autoridades federales y
locales Educativas en materia de Evaluación, será importante no sólo contar con
“lineamientos para la Selección de Personal en el INEE”, sino con un Estatuto del
Servicio Profesional del INEE, tomando como experiencia al INE, que cuenta “con un
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y
profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de
elecciones, tanto a nivel federal como local. Además de la implantación del Concurso
Público de Oposición como única y exclusiva vía de acceso al Servicio Profesional
Electoral, es un trabajo delicado, importante que tiene que ver con la contratación de
personal directivo y sustantivo en la Institución” (Lara, 2014). De igual forma, como
plantea este autor en sus propuestas: “En el caso de las direcciones ejecutivas se tiene
que robustecer el servicio profesional de carrera, porque de ello depende en gran
medida la certeza, la legalidad, la imparcialidad y objetividad en la organización y
desarrollo de la misma”. Es indispensable que para que el INEE trabaje de forma
correcta, no se vea obstaculizada por el SNTE principalmente, además de que no se
vuelva un órgano de intereses políticos ni manipulado por la Cámara de Diputados, y
que mantenga su discrecionalidad, tal es que el personal que labore ahí debe de tener
un perfil profesional sobresaliente sin intereses partidistas.
El desarrollo del INEE deberá ser hacia la descentralización en su diseño institucional,
en virtud de que la calidad de la educación -necesariamente pasa por la evaluación de
los contextos locales- y los resultados tendrán que responder a necesidades
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particulares, por lo cual los lineamientos y directrices generados en el INEE
coadyuvarán a la mejora continua.

SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS
Implicaciones previsibles para futuras investigaciones, analizar la visión de los
diferentes actores que se vinculan con el tema, el SNTE, la CNTE, los docentes, los
supervisores, los consejos ciudadanos, en el contexto de la crisis del estado
corporativo, en un concepto integral del Estado (en un Estado-sociedad que lo
sustente).
Asimismo se habrá que priorizar para un estudio exhaustivo, ¿qué pasó en cada
estado? o agrupar por estados con características similares, entre ellos están: los
estados que lograron homologar la nómina, los estados que tenían un solo subsistema
educativo, los estados que tenían los dos subsistemas estatal y federal juntos, los
estados que predominaba la CNTE o el SNTE.
Del trabajo de campo se recogen las siguientes investigaciones futuras:
Generar una tipología de escuelas de acuerdo al contexto, por ejemplo: número de
alumnos, rezago educativo en cada escuela, resultado de los alumnos en los
exámenes. Sistematizar las buenas prácticas de las escuelas, para generar políticas
sectoriales idóneas, para que de acuerdo al contexto se pudieran replicar.
Evaluar la autonomía de gestión que plantea el acuerdo 717, ¿Cómo se generará el
mínimo homogéneo para cada escuela? Se infiere que si no hay políticas
compensatorias, se ampliara la brecha de desigualdad entre cada escuela.
Analizar el avance del sistema de información, en este sentido es importante que se
solidifique, ya que mejores flujos de información es clave para saber cuántos profesores
hay en cada escuela, saber que sucede en las escuelas, saber las evaluaciones de
alumnos y profesores, para que las autoridades puedan comprender mejor que sucede
en cada escuela. Y se generen políticas más pertinentes.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Delegación de funciones: Es el Acto jurídico-administrativo discrecional que permita a un
funcionario (delegante), transferir en cualquier fase del proceso, una o varias facultades, sin
perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, que le son encomendadas por la ley u otro
instrumento jurídico-administrativo a sus subalternos (delegados), excepto las que por
disposición legal deba de ejercer el personalmente. Su objetivo es el de descongestionar y
agilizar la toma de decisiones en los distintos niveles de la dependencia y áreas de la estructura
orgánica y procurando eficientar la resolución de trámites y la presentación de servicios al
público usuario.
Desconcentración administrativa: es el desplazamiento respecto de un centro, de órganos de
decisión o de funcionalidad administrativa, pero sin que se les dote de personalidad jurídica y
patrimonio propio, conservando respecto del centro original una relación de dependencia
jerárquica con todas sus consecuencias en materia de decisiones, de revocaciones y de mando
único. La desconcentración administrativa es una forma de fortalecer a las áreas centrales, el
poder se acentúa en el centro.
Federalismo: Unión de diferentes conjuntos políticos que a pesar de su asociación, conservan
su carácter individual. En el cual supone una jerarquía de gobiernos, un panorama delineado de
autoridad y con una garantía de autonomía de cada gobierno en su esfera de autoridad.
Federalismo centralizador: Busca en la concentración del poder, la unidad nacional e incluso
el construirse como nación. En la centralización, las autoridades superiores tiene poder jurídico,
administrativo y técnico, son los únicos que resuelven sobre asuntos de organización y de
cuestiones técnicas, por lo que emiten normas centrales de validez regional o para todo el
territorio. Se delega en una sola persona o cargo el poder de tomar decisiones y coordinar las
labores dentro de su respectivo ámbito de acción.
Federalismo descentralizador: Implica la transferencia de funciones a organismos con
personalidad jurídica, patrimonio propio y principalmente con autonomía de gestión y técnica.
Su objetivo es permitir al Estado ampliar sus actividades, delegando facultades que le son
propias, con propósito de que puedan atenderse con mayor eficiencia y se obtenga, la
colaboración de los administradores, bajo una misma normatividad, que permita conservar la
unidad nacional.
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Igualdad Sustantiva. La igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las
personas sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente accesible para todas las
personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos de aplicación
individuales de esta ley. La igualdad formal parte de dos principios fundamentales: trato igual a
los iguales y trato desigual a los desiguales. Por lo tanto, el derecho de igual protección de la
ley significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones
similares e, igualmente, que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones
diferentes. La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad
de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas
el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas
estructurales, legales o de política pública. (PND 2012- 2018)
Nuevo Federalismo: Es el replanteamiento de las relaciones de poder dadas entre el centro y
los gobiernos estatales y municipales, para lograr un equilibrio del poder y no se marginen a
grupos o comunidades.
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
AFSEDF. Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
ANMEB. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
ATP. Asesor Técnico Pedagógico
CNTE. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONAEDU. Consejo Nacional de Autoridades Educativas
CUD. Convenios Únicos de Desarrollo
CUC. Convenios Únicos de Coordinación
INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado
LGE. Ley General de Educación
LGSPD. Ley General del Servicio Profesional Docente
LINEE. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
NAFINSA. Nacional Financiera
OCE. Observatorio Ciudadano para la Educación
PIB. Producto Interno Bruto
PME. Programa de Modernización Educativa
PDE. Programa de Desarrollo Educativo
PND. Plan Nacional de Desarrollo
PNE. Programa Nacional de Educación
PRONASOL Programa Nacional de Solidaridad
PSE. Programa Sectorial de Educación
SEB Subsecretaría de Educación Básica
SEP. Secretaría de Educación Pública
SIGE Sistema de Información y Gestión Educativa
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNTE. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
USEDES. Unidades de Servicios Educativos Descentralizados
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Entrevista 1 Ex funcionario y experto en educación

1. ¿Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la administración pública en
relación con su respectivo contexto regional o institucional que usted conozca en materia de
educación?
-Desde 1992 los Estados tienen la responsabilidad exclusiva de prestar los servicios de
Educación Básica, y la Federación tiene la capacidad exclusiva para realizar determinadas
funciones que aseguren el carácter nacional de la educación y que introduzcan medidas para
que haya mayor equidad en la prestación del servicio entre las regiones; en lo formal, los
Estados tienen la facultad exclusiva de prestar los servicios y la Federación la obligación de
normar para asegurar el carácter nacional de la educación y para impulsar la equidad en la
educación, también es una función nacional la evaluación del sistema educativo nacional y de
sus partes hoy a cargo del INEE. En lo esencial ese es el estado que guarda la
descentralización de la educación básica.

2. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cuáles creé que han sido los cambios o impactos
que ha podido observar en la gestión de las instituciones del sector educativo?
- Han habido algunos cambios muy importantes, la descentralización educativa se hizo porque
la educación básica estaba completamente paralizada en sus posibilidades de mejor
administración, de innovación y finalmente de ofrecer mejores servicios con mayor equidad. Es
imposible pensar en una organización para la prestación de un servicio del tamaño de la
educación básica en México por parte de una sola entidad o de un solo órgano, en este caso el
gobierno federal. En 1992 setecientos mil maestros pasaron del ámbito de la federación al
ámbito de los estados, fueron un poco más de cien mil escuelas las que fueron traspasadas.
En el ámbito de los estados, la escala es sustancialmente más sencilla de operar que en el
ámbito federal. Para un Gobernador o un Secretario de Educación Estatal, las escuelas
pertenecen a regiones que conocen, los Gobernadores tienen una responsabilidad política
frente a los participantes en la educación básica. En la educación centralizada como eran antes
del 92, el asunto era altamente burocrático. El contexto, la realidad de cada una de las escuelas
en las regiones en donde operaban eran simplemente variables inexistentes. Un delegado
federal que pasaba por una oficina federal de educación en los estados hacía un papel
administrativo burocrático con muy escasa responsabilidad política; en cambio, tratándose de
actores políticos locales, las circunstancias son completamente distintas. Por eso la educación
básica, a pesar de tantos problemas que tiene, ha podido encontrar posibilidades de mejora,
que en ciertos momentos se han capitalizado y aprovechado bien y que han resultado en
cambios realmente muy importantes para la mejor prestación de los servicios., Estos cambios o
impactos en general son positivos, si bien están los casos extremos y relativamente aislados de
los estados en donde es conocido que la educación básica descentralizada hoy tiene problemas
serios, principalmente Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en primer lugar Oaxaca y en segundo
lugar Guerrero. Michoacán también tiene problemas, pero salvo por esas tres entidades, en las
demás ha habido impactos favorables, o por lo menos, neutros; en muchas otras si han podido
producirse impactos favorables, con una mayor cercanía de las autoridades con sus escuelas,
con un mejor conocimiento de los fenómenos educativos, con la educación como parte de la
responsabilidad pública local. Donde la descentralización se haya quedado corta o haya fallado
pues ciertamente la actuación de la autoridad local ha influido. Pero también ha sido relevante
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el papel de la autoridad federal; a pesar de no ser la operadora directa de los servicios, tiene
mucho que decir respecto de lo que sucede en los estados. Un sistema educativo de las
dimensiones del mexicano, no puede operar si no es un ambiente de cooperación entre los
distintos ámbitos del gobierno. No puede haber una educación completamente centralizada,
como era la que existía antes del 92, salvo por los subsistemas estatales que eran minoritarios.
Tampoco podría haber un esquema completamente descentralizado en el cual el gobierno
federal no cumpliera con su papel normativo y su función compensatoria a favor de las regiones
o de las entidades con mayores dificultades. El modelo, en lo esencial está bien diseñado, pero
los esquemas de cooperación seguramente tendrían que perfeccionarse.

3. ¿Algunos comentarios sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro
desarrollo de las Instituciones educativas y del sector educativo del nivel básico?
- La descentralización o la operación descentralizada del sistema educativo, por sí misma no
produce la educación que sería deseable, igual que tampoco la produciría un sistema
centralizado. El desarrollo de las instituciones educativas y el avance en la calidad de la
educación básica dependerán, sobre todo, de la capacidad de los actores del ámbito federal y
de los estados para cooperar y asegurar el buen funcionamiento de cada escuela; la solución a
los problemas educativos está en las escuelas. Con gran frecuencia se nos olvida que las
escuelas son el sitio en donde se llevan a cabo las prácticas educativas. Paradójicamente en la
discusión sobre la política educativa es común que se olvide a la escuela y se le relegue al
último lugar. Un sistema descentralizado puede naturalmente estar más cerca de las escuelas,
apoyar mejor a sus directores, a sus maestros y facilitar la colaboración y participación de los
padres de familia; en cambio, con una autoridad nacional lejana es materialmente imposible que
pueda impulsar medianamente la vida propia de la escuela, en que sus distintos actores
encuentren los apoyos que requieren. Entonces la gran pregunta es ¿cómo debe seguirse
transformando la organización del aparato educativo, no para el regateo de atribuciones entre el
gobierno federal y los gobiernos de los estados, sino como para asegurar que las escuelas,
cada escuela, cada director, cada conjunto de maestros, cada comunidad de padres de familia,
encuentren en la autoridad educativa los medios, los apoyos, la comprensión, el diálogo, todo lo
necesario para mejorar la calidad de la educación en esas escuelas? Más allá de los cambios
que ya ha habido en el sistema educativo, habría que pensar como asegurar que evolucionen
con miras a llegar a la escuela, eso es lo esencial. Ello implica más descentralización, pero
también mejores sistemas de información, mejor calidad de las normas, mejores esquemas de
financiamiento, mejores esquemas de organización de los supervisores y del aparato de apoyo
técnico a las escuelas. Significa planes y programas de estudio que puedan encontrar mayor
pertinencia en las distintas regiones y que den más capacidades de decisión, de creación
educativa propiamente pedagógica a las comunidades de maestros. Durante décadas, en el
sistema centralizado, “la función del maestro” fue concebida como la de simple transmisión de
conocimientos determinados por una burocracia federal iluminada que no dejaba espacio de
decisión a los maestros. De ahí que se haya construido este aparato tan prescriptivo, tan rígido
y que no deja una esfera de decisión propia para las escuelas; por supuesto que tampoco a
quienes las integran, a los directores y a los maestros. En el siglo XXI eso ya no opera, hoy
tenemos una sociedad democrática que cuestiona, más plural, más libre, que además exige
que se aprendan capacidades más complejas, y por eso el tema de una dosis de autonomía en
las escuelas es esencial. La descentralización debe estar pensada en función de su objetivo
educativo y de la calidad de los profesionales que hay en las escuelas. La descentralización no
puede ser concebida en lo esencial simplemente como un mecanismo de controles burocráticos
que ahora se ejerce desde las capitales de los estados. Si ese fuera el caso probablemente no
habría mucha diferencia con un esquema centralizado. Tendría ventajas, pero el modelo se
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quedaría corto de todas maneras en el propósito de que la autoridad educativa esté, sobre todo,
para ayudar a una mejor tarea educativa en cada escuela.

4. Usted ha observado algunas fallas de la descentralización. ¿Cuáles serían los aspectos
positivos y negativos que usted observó?
-Aspectos positivos son que el país ha reconocido esa mayor pluralidad, esa mayor diversidad.
Esa mayor democracia tiene una expresión en que la autoridad en el ámbito estatal tenga un
papel relevante en un tema clave como es la educación. Debe responder a sus gobernados. La
descentralización es un paso intermedio e indispensable; aunque no es suficiente sí es
necesaria para lograr una mayor autonomía de gestión de las escuelas. La autonomía de
gestión no es un valor en sí mismo, pero sí es un medio para enriquecer la vida de las escuelas
gracias a la mayor capacidad que deben tener los profesionales que ahí trabajan para producir
una educación de calidad. Estratégicamente la descentralización educativa fue un paso
correcto. Como apenas a medio camino, tiene que seguirse desdoblando hasta surtir sus
plenos efectos en las escuelas. Debe subrayarse que no se trata de llegar al punto en que
cada quien haga lo que quiera, sin que se pidan cuentas: se trata de construir un modelo más
eficaz para ayudar a las escuelas, para que funcionen mejor, para compensar, para servir de
apoyo en muy diversos aspectos. Ello exige equipos técnicos preparados por parte de las
autoridades estatales, que estén cerca de las escuelas, exige sistemas de información, exige
planes y programas adecuados para que puedan aplicarse convenientemente en cada espacio
educativo, significa mucha cercanía con los maestros, diálogo con ellos, que tengan la
confianza sobre sus posibilidades como maestros. También significa sistemas de información
mucho más sólidos que los que existen en la actualidad; lo que sucede en las escuelas tendría
que poderse ir registrando de manera electrónica y fácil, para que la información fluya, sea
almacenada en bases de datos explotables, que después permitan a todos comprender mejor
que sucede en cada escuela, comenzando por los maestros y el director mismo, significa
evaluar. La autonomía tiene una buena dosis de complejidad: para que funcione bien, requiere
de múltiples elementos que la acompañen. Aun suponiendo (sin conceder) que hasta hoy la
descentralización hubiera producido más efectos negativos que positivos, el país no podía
ahorrarse el paso de la descentralización. Hay cosas que ojalá se hubieran hecho de manera
distinta, no invalidan la estrategia general. Por ejemplo, la proliferación de programas federales:
son programas diseñados y financiados desde el centro que por la vía de los hechos conducen
a una fuerte centralización. Relegan a los estados y a las escuelas a simples ejecutores de los
designios nacionales Esta proliferación de programas educativos creados por el gobierno
federal se presentó con gran fuerza en años pasados. A cada problema educativo debía
corresponderle un programa; por ejemplo: el problema de falta de aprendizaje de la lectura en
las escuelas de educación básica sería atacado con un Programa Nacional de Lectura; otro
problema: el problema de las mujeres que resultan embarazadas en la educación básica;
solución: el programa Nacional de Apoyo a las Madres Solteras en la Educación Secundaria;
otro problema: la inseguridad en las escuelas; solución: el programa de Escuela Segura, y así
se fueron multiplicando y multiplicando los programas, las intenciones de cada uno de ellos es
impecable, ¿quién puede estar en contra del apoyo a la lectura, en contra de la inseguridad de
las escuelas, en contra de dar apoyos a las madres adolescentes solteras? Todos estaríamos
completamente de acuerdo con el propósito de resolver ese tipo de dificultades, pero lo que no
puede funcionar, porque realmente es de una ingenuidad casi pasmosa, es pensar que porque
se invente un programa federal al cual se le asignen 20, 50 ó 500 millones de pesos, eso va a
llevar a que el problema se resuelva en las escuelas. Absolutamente ningún sistema educativo
del mundo opera sobre esa base, todos los sistemas educativos exitosos parten de la noción de
planes y programas bien definidos con objetivos en que lo básico, lo elemental es
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perfectamente claro. La premisa es que una escuela debe cumplir con lo fundamental de la
enseñanza y a partir de eso se le apoya para que haga su trabajo y resuelva todos los retos
propios de la educación. Pero no son programas y programas, con burocracias y burocracias y
burocracias que inundan a las escuelas, lo que mejora la educación. Este es un ejemplo de una
política que probablemente fue equivocada. Ojalá hubiera habido una política de más apoyo a
las escuelas, más apoyo continuado. Es algo que ahora se intenta recuperar; esta falla de la
multiplicidad de programas se ha ido corrigiendo en este sexenio, el Programa de Escuelas de
Excelencia o “Programa de la Reforma” como le llaman ahora, opera en otra lógica
completamente. Asigna los fondos directo a las escuelas, a veinte mil escuelas en este año;
son cantidades que pueden ser importantes. En cifras redondas, en promedio, están recibiendo
375 mil pesos Fue tal, el desencanto que hubo con esa proliferación de programas federales,
que las escuelas hoy reciben de muy buena gana los recursos del Programa de la Reforma. Les
quita de encima esa tortura de llenado de formularios e imposiciones burocráticas para cada
programa; en vez de ello reciben recursos, con ciertas reglas, que ellas pueden utilizar para
apoyar su programa anual de mejora.
También ha habido ciertas fallas en cosas que no son propiamente de la descentralización pero
que si la afectan de manera muy seria, por ejemplo la calidad de los planes y programas de
estudio. Este es el caso del Acuerdo 592, que es el acuerdo de la Secretaría de Educación
Pública en el que se establecen los planes y programas de estudio de la educación básica. Se
trata de un instrumento sobrecargado de contenidos y con planteamientos contradictorios a su
interior que resulta en confusiones. No hay forma en que las escuelas lo puedan aplicar. ¿Cómo
opera una escuela frente a semejantes imprecisiones y falta de calidad en las definiciones
esenciales de lo que el país espera que sus maestros enseñen y sus niños aprendan? Cuando
la autoridad federal se inmiscuye en cuestiones de operación que deberían ser de los estados,
como al multiplicar los programas, descuida lo que le es esencial, lo que es de ella y de nadie
más, como es la capacidad de normar y orientar la educación nacional. Es atribución exclusiva
de la Federación la determinación de los planes y programas de estudio. Este problema no se
origina en el diseño del esquema de descentralización, sino más bien en una confusión que
conduce a la falta de visualización de lo que es esencial para el avance del sistema educativo
con la contribución de las diferentes ámbitos de gobierno. La SEP ha gastado miles de millones,
decenas de miles de millones en pesos en programas que invadieron a las escuelas, sin poder
resolver el desafío de los planes y programas de estudio de la educación básica. Es frecuente
que los problemas de la educación se remitan a cosas más básicas que las que uno se imagina
cuando conceptualiza una cosa tan compleja como el sistema educativo nacional.

5. ¿Puede describir el impacto que tuvo la descentralización en las políticas de desarrollo
educativo?
-Los estados están más cerca de las escuelas. A pesar de todos los problemas, las escuelas
encuentran un mayor respaldo de sus autoridades estatales que el que podrían encontrar en
cualquier esquema centralizado. Lo que sucedía hasta antes del 18 de mayo de 1992, era
grave: antes de la descentralización las escuelas eran dependencias perdidas al final de la
cadena burocrática, sin ninguna autoridad que políticamente respondiera por ello. El impacto
que las autoridades de los estados pueden tener en las escuelas, al estar más cerca de ellas,
obedecen en parte a que tiene una responsabilidad política más clara con sus habitantes que el
Gobierno Federal. Aún con todos los problemas que se conocen, esta mayor cercanía es
necesaria para llegar a una política que realmente reivindique la educación en cada escuela.
Ello no significa que no se deba exigir un alto sentido de la responsabilidad entre autoridades
del ámbito estatal. Debe reconocerse que en ocasiones han hecho transacciones políticas en
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que la educación está involucrada y que no le han beneficiado. Por eso es necesario reforzar
ciertos esquemas y elementos del sistema descentralizado para que funcione mejor. Los flujos
de información son clave. No hay razón por la que el país deba seguir batallando para saber en
dónde están sus maestros. Tendría que ser información que fluyera en tiempo real. Quizás no
se haya podido resolver, al menos en parte, porque el gobierno federal se preocupó por hacer
los múltiples programas que invadieron a las escuelas, en vez de diseñar un buen sistema de
información y gestión educativa. Este sistema de información está hoy previsto en la Reforma
Constitucional, pero no se ha hecho. Hoy un director de una escuela tendría que tener el
registro electrónico de sus maestros, conectado a la nómina, a todos los sistemas de
administración de personal, registros académicos y una serie de aspectos que desde la propia
escuela le permitieran ir alimentando ese sistema de información para una mejor administración
y para estar en la posibilidad de exigir cuentas a todos los participantes en sus distintos niveles
de responsabilidad. Debe mencionarse el caso de las entidades en donde los problemas
educativos si son muy serios, en donde la autoridad educativa local tiene fallas graves, en
particular Oaxaca. Guerrero, a pesar de los problemas que debe enfrentar, todavía tiene en lo
fundamental una Secretaría de Educación con capacidad de orientar y dirigir la educación en el
estado. En Michoacán ello ha dependido de diversos momentos, pero igualmente, en lo
fundamental, mantiene la rectoría de la educación. No puede ignorarse que la educación no
está exenta de la influencia de las variables políticas. La educación en México es una variable
política de gran peso, sin menoscabo de que esa circunstancia nunca debe llegar a opacar el
significado que la educación debe tener como elemento esencial para el desarrollo. . En todo el
mundo sucede que la dinámica social y política tiene múltiples influencias en la educación,
aunque en nuestro país quizás sea más marcado. Un tema que no puede ignorarse es que los
niños de Oaxaca y de algunas regiones de Guerrero y Michoacán, quizás otras entidades
también, en menor medida, no estén pudiendo ejercer su derecho a una educación de calidad.
Ello es inadmisible, no puede ser que los métodos de lucha política atropellen y anulen el
derecho a la educación de los niños. La educación de calidad para todos, por supuesto que
incluyendo a los niños de las comunidades y pueblos aislados es indiscutible, es un derecho
constitucional, y debe ser garantizado.

6: ¿Qué aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación básica?
-No se sabe a ciencia cierta porque no hay medidas de la calidad de la educación educativa
realizadas antes de 1992 que sean comparables con las actuales. Hay muy poca información,
probablemente la información existente si es que se extrapolara pero sin ninguna certeza de
que los datos sean completamente duros, indique que la calidad en la educación más o menos
sigue igual, PISA 2000 tiene resultados muy parecidos a PISA 2012, y otras pruebas indican
cosas parecidas, a lo mejor ligeros cambios acá o allá pero en lo fundamental nada muy
distinto. Pero aun si no hubiera habido ya un impacto positivo y claro en la calidad, el hecho es
que sí se tiene un modelo que, bien aprovechado y desarrollado, mejor centrado en el
funcionamiento de las escuelas, podría tener un impacto sustancialmente más grande que un
sistema centralizado altamente burocrático. En cambio, si por calidad de la educación
entendemos equidad sí ha habido un avance muy grande. Simplemente hay que ver los
resultados del censo del 90, poco antes de la descentralización y los resultados del censo del
2010, veinte años después. En el censo del 90, el 17% de los niños de entre 6 y 14 años estaba
fuera de la escuela, y en algunas entidades como Chiapas esa proporción llegaba como a la
tercera parte de los niños. En 2010, entre los niños de 6 y 14 años, la proporción de los que no
iba a la escuela era como de 5%. Esta proporción de niños fuera de la escuela bajó por lo
menos en dos terceras partes. Eso tiene que ver con la descentralización. A principios de los
años 80 se decía que la educación básica ya estaba universalizada. Pero ahí está el resultado
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del censo del 90. Si además uno revisa otros datos del censo, escolaridad y analfabetismo de
la población que pasó por la primaria en los años 80, el resultado indica que se estaba muy
lejos de lo que se presumía de la educación universalizada en ese esquema centralizado. Un
efecto importante de la descentralización fue la posibilidad de llegar a grupos de la población
que estaban fuera del radar o de las posibilidades de atención del gobierno central. Ese efecto
se produjo sobre todo en los primeros años de la descentralización, fue algo muy inmediato. El
cuidado que había de las autoridades de los estados y el apoyo tan fuerte que recibían de la
Federación, en un esquema de cooperación, fue eficaz para atender a esos grupos que estaban
fuera de la escuela. El crecimiento en la matrícula de la secundaria fue acelerado y hubo un
aumento significativo en el número de escuelas en las zonas rurales. La tasa de deserción ha
descendido de manera dramática, hoy es la tercera o la cuarta parte de lo que era hace veinte
años, y gracias a eso, hoy la matrícula de media superior está creciendo de manera muy
acelerada, en 1990 - 92 la cobertura de educación media superior era 35%, hoy es más o
menos 70%. Este resultado no obedece exclusivamente al esfuerzo de la media superior, es
sobre todo el resultado de la tarea hecha en la educación básica que hoy produce más
egresados. En 1992 el número de egresados de secundaria equivalía más o menos a 50% de la
población de quince años, eso es lo que se llama también la tasa de graduación o tasa de
terminación. Se calcula al dividir el número de egresados de 3º de secundaria, entre población
de quince años. Hoy esa tasa es como 85 - 88%, un cambio gigantesco, Sí hubo un efecto muy
favorable: el aumento de la cobertura se logró de manera más eficaz gracias a la
descentralización. El sistema educativo ha estado bien organizado para aumentar la cobertura,
todavía no para tener la calidad, pero la cobertura es un pre requisito de la calidad, pues esta
comienza por la asistencia a la escuela. Quien no va a la escuela está en el escalón cero, el
que va a la escuela al menos ya va en el escalón uno, y después la calidad, una buena calidad
ya es el escalón dos. Hoy al menos hay una población sustancialmente más grande en el
escalón uno, con la posibilidad de llegar a una educación de calidad. Hay mucha
desinformación. Por ejemplo, el Periódico Reforma de ayer, dice: se incrementan a nivel
nacional en 80% las horas de secundaria desde la descentralización educativa, o sea desde 92
hasta 2005. Probablemente sea cierto, pero no se dice que pasamos de una cobertura de unos
tres millones y medio de niños a una cobertura de seis millones, o no se dice que en aquel
entonces el porcentaje de alumnos que terminaba la secundaria representaba 50% de los de
quince años, mientras que hoy es el 85%. Simplemente se informa que aumentó el número de
horas en 80%, como satanizado a las administraciones de los gobiernos de los estados, y como
si la administración educativa centralizada hubiera sido perfecta. No hay ninguna evidencia de
que haya más desperdicio en la educación descentralizada que en la centralizada. El problema
de los Comisionados era “n” veces más grande que ahora, pero es curioso cómo se van
produciendo ciertas imágenes sociales, alimentadas por la noción de que unos son los villanos,
en este caso las administraciones de los estados, y otro son impolutos perfectos y ordenados la
administración federal; eso no es cierto.

7. ¿Conoce usted el costo financiero del proceso de descentralización educativa?
-El costo ha sido neutral esencialmente. Ha crecido mucho la nómina del magisterio, pero eso
tiene dos razones muy bien explicables: el aumento en los salarios reales de los maestros y el
mayor número de maestros. Considero altamente positivo que los salarios reales de los
maestros hayan crecido. En 1991 todavía el deterioro severo que sufrieron en la década de los
80. El ingreso real de un maestro, como consecuencia de la crisis económica de los años
ochenta, disminuyó por lo menos 50%; a partir de 1989, cuando el país comenzó a dejar atrás
esa crisis, los sueldos de los maestros empezaron a crecer y ese proceso ha sido más o menos
ininterrumpido, las tasas de crecimiento han sido variadas. Quizás con la excepción de1995,
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por la crisis económica de aquel año y su secuela en 96, en todos los demás han subido los
ingresos reales de los maestros, a veces poquito, a veces mucho, pero siempre ha habido
aumento real; eso no la ha tenido ninguna otra profesión. Qué bueno que los maestros hayan
recibido ese beneficio excepcional; se lo merecen por la profesión que desempeñan y también
porque el punto de partida era bajísimo. Cómo el Gobierno Federal paga el grueso de los
salarios de los maestros, el crecimiento real en el ingreso de los maestros se traduce en más
gasto federal. Esa es una razón que explica el crecimiento de la nómina, la más importante. La
segunda explicación es el incremento en el número de maestros. Este mayor número de
maestros hizo posible que la tasa de inasistencia a la escuela en la población 6-14 haya
disminuido de 17% a 5%? Son más maestros, pero además son maestros que van a lugares en
condiciones más difíciles; con frecuencia son pueblos remotos en donde a lo mejor hay 20
niños, 30 niños. En esos lugares no basta con un solo maestro para que atienda 30 niños, a lo
mejor se requieren dos maestros, o hasta tres maestros porque son niños de edades y grupos
diferentes. Eso es más caro que atender alumnos en una escuela pletórica de niños en una
zona urbana. Cuesta más atender a esas poblaciones marginales porque requieren de más
maestros. El crecimiento en el número de maestros para mejorar la equidad en la primaria, para
dar cabida al crecimiento gigantesco en el alumnado que hubo en el preescolar —que se ha
más que duplicado desde la descentralización educativa—, para aumentar en 50% en 60% la
matrícula de secundaría, todo ha exigido muchos más maestros. Es realmente muy
desafortunado que algunos señalen que el crecimiento la planta de maestros desde la
descentralización equivale a más desperdicio; eso es completamente falso: el crecimiento en el
número de maestros se ha correspondido fundamentalmente al aumento en la matrícula que a
su vez se explica por el hecho de que ahora se llega a grupos a los que antes no se atendía,
por el crecimiento vertiginoso del preescolar y en la secundaria, dos niveles que no eran
obligatorios y hoy sí lo son. Por otra parte, no puede ignorarse que una fracción del crecimiento
en la nómina se explica por algunas negociaciones salariales desordenadas en los estados; una
dinámica desafortunada que si sucedió a partir de la descentralización fue que la llamada
segunda ronda en las negociaciones salariales se salió de proporción sobre todo a partir del
2002. Antes había un razonable orden en ese, pero a partir de 2002 las negociaciones
salariales locales adquirieron una dinámica realmente insostenible en muchas entidades, no en
todas. Eso terminó pesando en las finanzas de la educación y puede explicar una parte del
incremento del gasto pero es una parte menor. Por mucho lo más importante son los dos
factores antes referidos: uno el aumento en el ingreso real de los maestros y dos el mayor
número de maestros.
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Entrevista 2 Lorenzo Gómez-Morín Fuentes

1-¿Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la educación pública en
relación con su respectivo contexto regional o institucional que usted conozca en materia de
educación básica?
-Estamos en un periodo de restauración del viejo régimen, es decir estamos regresando a esta
descentralización centralizada, hay intención del estado de volver a asumir responsabilidades
que ya tenían los estados, desde una perspectiva y una visión equivocada de las capacidades
de los estados para enfrentar el reto de la educación básica, es cierto que hay algunos estados
de la república con muchos problemas en la gestión del subsistema de recursos humanos, pero
son contados, el resto de los estados tuvieron la capacidad de aprender y en muchos casos
superar los déficit que tenía la gestión centralizada. Y el tema principal de la descentralización
es “el sistema de recursos humanos”, pero no necesariamente el más importante; el más
importante, es el que se quedó atorado, es el tema de formación de capacidades para el
desarrollo de contenidos, métodos y estrategias educativas locales, es decir el currículum y los
materiales son la otra parte de la descentralización que quedó suspendida; salvo que queramos
ver el libro de tercer año de geografía e historia, como un éxito de descentralización, que no lo
es, es simplemente un elemento de contextualización importante, pero absolutamente
insuficiente. La descentralización se ha focalizado solamente en el sistema de recursos
humanos y en la gestión de los recursos financieros asociados en educación básica; el estado
actual es que, no ha habido una evaluación seria y una revisión técnica sólida de las
características de la descentralización en este momento, y las injerencias al proceso de
descentralización en el marco de la nueva reforma educativa. Y eso es muy importante, porque
eso va a ser crisis en el sistema, eso va a generar una crisis muy fuerte en el sistema.

2- De acuerdo con su experiencia profesional: ¿Cuáles cree que han sido los cambios o
impactos que ha podido observar en las gestiones de las instituciones del sector?
-La descentralización tuvo como uno de sus principales efectos positivos, acercar el nivel de
toma de decisión a la escuela, es decir, al descentralizar los servicios de educación básica y
normal, se descentralizó entre otros, los procedimientos de planeación, de crecimiento a la
atención a la demanda educativa, la gestión y administración del subsistema de recursos
humanos, y con ello, las posibilidades de acercar un nuevo modelo de gestión más cercana a la
escuela, eso fue un impacto positivo de la descentralización, en aquellas entidades, en donde
había experiencia ya previa en el ámbito de educación básica; es decir, en aquellas entidades
que tenían subsistemas de educación estatales.
Porque cuando hablamos de la descentralización rara vez se habla de los subsistemas
estatales, es un gran pendiente que tengo yo, en términos de hacer un estudio sobre los
subsistemas estatales y lo que les pasó con la descentralización.
Para ponerlo en contexto, el Estado de México tiene más maestros estatales que maestros
federalizados, o sea, eran más los maestros que dependían del gobierno del estado, que de los
que dependían de la Secretaria de Educación Pública; estados como Baja California 60-40,
Chihuahua proporción igual, Nuevo León, Sonora, Jalisco son estados que tenían antes de la
descentralización sistemas estatales grandes, en diferente nivel de consolidación; desde la
óptica de los subsistemas estatales, la federalización educativa, la descentralización, vino, en
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mi hipótesis, a precarizar los sistemas estatales aún más de lo que eran, porque las escuelas
federales siguieron contando con los recursos que tenían pero ahora administrados localmente,
entonces con mayor eficiencia en la administración y gestión de recursos, y entonces mejoraron
todavía más sus contextos. Eso es en términos de una comparación que no se ha hecho, que
no se ha visto, en términos de los impactos de la federalización.
Los cambios que se dieron después de la transferencia de las escuelas y de la plantilla de
personal; fue la intervención de la Secretaria de Educación, de algunos Estados, en programas
que podríamos llamarles tangenciales es decir que tenían mucho cuidado de no meterse con el
currículum pero que tenían vida activa en las escuelas. Programas de diferente índole, en
diferentes ramas que no estaban cubiertas, necesariamente o controladas necesariamente por
el currículum, como fue todos los esquemas de participación social, los programas de índole de
contexto regional, ambientales; de participación social en particular, eso fue un logro muy
grande que empezó a desarrollarse a partir de ahí. Y aquellos estados que empezaron a tener
una gestión adecuada de la nómina, del sistema de recursos humanos, empezaron a tener
recursos para financiar otras cosas dentro del ámbito educativo; es decir, en el presupuesto de
los sistemas transferidos el 94% del presupuesto se va en la nómina, el 5% es gasto corriente y
el 1% cuando mucho a inversión para la calidad. Entonces cuando los estados empezaron a
gestionar y administrar la nómina desde el control de la autoridad, esto empezó a generar una
serie de economías del presupuesto, que prácticamente la totalidad de los estados empezaron
a reinvertir en su sistema, nada más que en otras cosas que no eran nomina; se empezaron a
invertir en inversión dura para calidad, y ahí empezaron a financiar programas específicos de
tecnologías de formación docente, de programas para el fortalecimiento de la lectura y escritura,
programas de participación social, dependiendo el estado. Entonces el primer impacto fue que
los estados empezaron a contar con mayores recursos para invertirlos en la educación, e
invertirlos con una visión más local, mucho más cercana a la escuela y por lo tanto en términos
generales podemos decir que mucho más pertinente en el sentido de la orientación de la
inversión educativa en el estado. Fueron los beneficios directos que había en torno a la
descentralización de 1992. Previo a esto era una descentralización de oficinas centrales, pero
no era una descentralización en el sentido estricto de transferir las potestades y la autoridad a
los gobiernos locales, era una descentralización centralizada de la Secretaría de darle más
facultad a la misma Secretaría pero en las responsabilidades locales, en las delegaciones
estatales; eso no es descentralización, es otro proceso, fortalecimiento de oficinas locales de la
misma Secretaría, pero el ethos de esas oficinas sigue siendo Gobierno Federal, aunque estén
pegados, aunque estén viviendo en el estado, es gobierno central, estos beneficios son a partir
de la descentralización de 1992. Y en qué medida se dieron estos beneficios, en la medida en
la que había ya una capacidad instalada en el estado, es decir que ya había una Secretaría de
Educación Estatal, ya había un sistema educativo estatal y ya había conformación de grupos
locales, que pudieran enfrentar los retos educativos que esto implicaba, porque en aquellos
estados donde no fue así, no necesariamente la estructura oficial de la SEP, es decir la
delegación de la SEP en automático se convierte en la Secretaria de Educación o en el
organismo estatal, no fue así; es decir, algunos si se fueron, otros no se fueron, y entonces si el
estado no tenía la experiencia pues le llevo más tiempo desarrollar esta capacidad para
gestionar localmente y con una perspectiva local su proyecto educativo, que en aquellos
estados donde ya había una capacidad instalada, porque ya tenían un sistema educativo
propio. Es interesante ver porque en diferentes estados los sistemas educativos estatales se
desarrollaron dentro de educación básica por un impulso local que no era generalmente
compartido por todos lados; por ejemplo Baja California; el sistema educativo estatal, era muy
fuerte en términos de secundarias, porque se habían creado históricamente secundarias por
cooperación que dependían de la Secretaria de Educación del Estado, entonces el nivel de
educación secundaria era muy fuerte en términos de la Secretaria de Educación local-estatal,
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entonces en el sistema educativo había primarias obviamente estatales, pagadas por el
gobierno del estado, maestros contratados por el gobierno del estado, que ya había una larga
tradición atrás de este subsistema de educación básica estatal, entonces la secretaria de
educación, pues respondía fundamentalmente a la gestión y administración de este subsistema;
y cuando viene la transferencia de los servicios educativos que se crearon organismos públicos
descentralizados estatales para gestionar la administración federalizada. En algunos casos los
estados desde el principio asumieron el control de estos organismos y en el mejor de los casos,
esta responsabilidad se fue dando en el transcurso de cinco años después de la federalización
en procesos de integración de la gestión de los planteles federales y de la educación
federalizada junto con la educación estatal. Y tener una rectoría única del sistema y aquellos
estados que lograron consolidar este proceso tuvieron muchas más ventajas, aunque siguen
estando separadas las escuelas que manejan los maestros que son de una sección de un
sindicato, la sección estatal o la sección federalizada. Pero en términos de gestión, de
perspectiva, de planeación, de ejecución y demás, no hay diferencia entre las escuelas
estatales y las escuelas federalizadas, entonces esa fue una de las grandes ventajas iniciales.
Desde el principio la firma del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica y
normal (ANMEBN), planteó los retos y los desafíos que tendría la federalización, y apuntaba ya
a los pendientes que quedaban para la federalización y entre esos pendientes tenía que ver con
la mayor capacidad de autoridad para los estados, no solamente en la decisión de lo que
ocurriera en su sistema educativo estatal, en sus escuelas y en las aulas. Sino mayor autoridad
para intervenir en el desarrollo de métodos, materiales, contenidos educativos (tarea que quedo
pendiente). No necesariamente que pudieran contextualizar localmente porque eso es un
discurso muy trillado, simplemente que pudieran hacer interpretaciones y modificaciones al
currículo, que eso implicaba un cambio constitucional, pero además de eso la federalización
implicaba darle a las autoridades mayor peso en la construcción de la política educativa
nacional que antes no tenía. Antes eran unos simples operadores del sistema y la
federalización abrió la puerta para que habiendo asumido la conducción del sistema educativo
pudieran también participar en la construcción de la política que lo iba a regir. Entonces
digamos esos fueron los primeros efectos y los primeros avances en términos de la
federalización. Problemas; muchísimos, muchos problemas de gestión del sistema; por más que
la SEP, entregó las nóminas estatales, según esto ya revisadas. La verdad es que había
muchos problemas con el cálculo de los presupuestos; lo más difícil es manejar la nómina y
sobre todo en un presupuesto donde el 94% de la nómina, pues un error pequeño en la nómina
puede colapsar al estado, entonces en términos de ejercicio de gasto de recursos. Entonces
algunos estados empezaron a especializarse en poder administrar y gestionar bien la nómina.
Uno de los asuntos que se contrapuso a esta descentralización y a esta posibilidad de arreglar
el sistema y de darle mayor fortaleza desde la perspectiva local, fue la decisión política de
mantener las relaciones laborales y el contrato y todas las condiciones generales de trabajo de
los maestros con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Lo que provoco, entre otras cosas,
que tuviéramos dos esquemas de gobernabilidad educativa: uno que se derivaba de las
grandes directrices nacionales y de los grandes acuerdos cupulares que tenía la Secretaría con
el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y otra eran los acuerdos que se tenían que construir
localmente para la operación y la gobernabilidad cotidiana de los sistemas. Evidentemente en
el caso del sindicato, nunca eran contrapuestos, lo que se peleaba nacionalmente ya no lo
peleaban localmente, peleaban otra cosa localmente; porque sabían que nacionalmente lo iban
a conseguir, entonces siempre era ganar, ganar en la situación. Sin embargo en términos de la
negociación de los estados con el sindicato local, no era siempre en la misma línea en la que
estaba negociando la federación con el sindicato. Es decir, había dos esquemas de
negociación, que no necesariamente eran coincidentes y que no estaban diseñados, por más
esfuerzos que hiciera la Secretaría Educación Pública, la respuesta del estado, si tú estás
viendo lo nacional, pero localmente yo tengo un problema de otra índole, yo tengo que resolver
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el problema localmente; y muchas veces las decisiones locales iban en contra de las decisiones
nacionales, o las decisiones nacionales afectaban una condición local. Entonces esto a la larga
es lo que genero uno de los desastres más grandes en el modelo de educación básica.

3. Comentarios sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro desarrollo de
las instituciones educativas y del sector educativo del nivel básico y en general.
- Los cambios, desde mi punto de vista, iban a ser muy positivos, estamos hablando de 1999 a
2012, ya para el 2012 ya estaba en un nivel crítico la situación de la gestión del sistema
educativo nacional; a que me refiero; dado que los recursos educativos en su inmensa
proporción se iban o se destinaban al pago de nómina, a gasto corriente. El esquema de doble
negociación y sobre todo a esto repercutió el cambio político nacional, es decir, la transición de
gobiernos que hubo en el país del 1992 al 2012, entre otras cosas la transición de cambio de
partido en el poder, lo que hizo fue dejar al sindicato, no descabezado, sino sin estructura de
control a su acción y entonces en este concepto mal entendido de sentarme a negociar con el
sindicato para garantizar una paz en el sistema; lo que se hizo fue empezar a dar una serie de
concesiones que se iban cargando al presupuesto y que la federación absorbía o respondía en
otorgar esos incrementos y esas prestaciones en las plantillas federalizadas, no así en la
plantillas estatales, entonces los estados tenían que responder a la misma negociación
nacional, a sus secciones estatales y esto implicaba erogación del estado, de recursos propios.
Esto fue una bola de nieve que empezó a crecer y la estrategia del sindicato era construir un
piso nacional dar una pauta nacional y sobre esas, en las prestaciones ver que las secciones
consiguieran adicionales en cada estado. Y por ejemplo si había tres estados peleando más
días de aguinaldo y otros querían pelearlo, el sindicato les decía “no” deja que lo consigan ellos;
una vez que lo consigan ellos, va a ser la norma nacional y entonces tú mejor vete por esta
prestación, a incrementar quinquenios, a incrementar el bono educativo, el bono del 15 de
mayo, el pago de los días económicos no utilizados, etcétera. Y todo eso ejerció una carga en
el sistema que está en un nivel intolerable, y se pierde en el camino, particularmente entre el
2006 y el 2012, se pierde la posibilidad de que los estados consoliden su capacidad de
participar en la construcción de política pública nacional y les reduce su papel a meros
operadores del sistema. Y entonces cuando alguien tiene que enfrentar todos los problemas y
además tiene que poner de su bolsa literalmente para resolver esos problemas y no tiene
mayor capacidad de hacer innovación en educación, pero tiene evaluaciones de todas sus
escuelas, y las evaluaciones se le rebotan a él, pero él no controla ni currículum, ni materiales,
ni formación, ni nada. Entonces la estrategia educativa se convierte en una estrategia política y
más discursiva que de realidad educativa y el sistema hace crisis, o sea el modelo del sistema
se agotó, lo que debió haber evolucionado no evoluciono, porque entre otras cosas deja de
crecer la población de primaria, ya no hay más niños en primaria, o sea ya no crece la población
de niños en primaria, ya no crece la población de niños en preescolar. Se empieza a estabilizar
la población de niños en edad de educación secundaria hasta que llegó a su máximo y ahí se
paró; sin embargo, la nómina siguió creciendo, en plazas, dinero, etcétera. Era un sistema que
estaba diseñado para el crecimiento; todo está organizado alrededor del crecimiento de la
matriculación, es un sistema que estaba diseñado para meter a los niños a la escuela y de
repente en los últimos años se enfrentan a la participación en evaluaciones internacionales.
Que empezó con PISA en 2000, coincide con el cambio democrático, pero la evaluación se
convierte en un elemento de política federal; se extiende a los estados, se realiza desde la
Secretaría, se controla desde la Secretaría y no se da posibilidad de fortalecer realmente las
capacidades de gestión de la evaluación en los estados, salvo en algunos estados que es más
por iniciativa propia que por proyecto nacional, y entonces entra la otra crisis del sistema, de
que el sistema ya no crece, no es una cuestión de crecimiento, ya no me miden por crecimiento,
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ya no mido por crecimiento, ahora me miden por calidad, por aprendizaje, por logro educativo
de los niños. Un amigo mío en una expresión muy coloquial decía: el sistema educativo era una
licuadora que metía a todos y los homogenizaba y los ponía a todos en el mismo nivel era
meter a todos en la escuela y homogenizarlos, mismo currículum, mismos materiales, mismos
maestros, mismo todo. Y para eso el sistema fue efectivo, primaria llegamos a cobertura
universal, pero de repente cambian las condiciones ya no hay crecimiento poblacional, ya no
teníamos que ir a buscar a los niños para meterlos a la escuela, ya no era construir escuelas
donde fuera; no, ahora teníamos que responder a los retos de calidad y de permanencia en
particular, porque una vez que estén ahí pues que se queden en la escuela y que terminen con
éxito. Y ahí nos dimos cuenta de que esta licuadora la queríamos usar para sacar el pelo, y las
licuadoras no sacan el pelo, y este sistema no estaba preparado para la calidad. Y traía las
inercias de un sistema que incremento la cobertura. De hecho el mejor ejemplo de esto fue que
en 1992 se decretó obligatoria la secundaria, y fue posible alcanzar los niveles de cobertura de
secundaria porque la planeación para la atención de secundaria se llevó a cabo desde la
perspectiva local. Entonces fueron los estados los que realmente hicieron la planeación de
crecimiento de sus zonas para que la secundaria fuera universal y que alcanzáramos la
universalidad de la educación secundaria en cobertura, como educación obligatoria, pero eso
se logró porque precisamente los estados pudieron planear a nivel local, eso es un claro
ejemplo de cómo funcionaba el sistema y porque la descentralización en ese contexto era muy
importante y también lo era en el contexto de calidad, o sea las decisiones sobre calidad
deberían estar en manos de los estados, no nada más en manos federales. De 2006 a 2012 se
perdió la participación de los secretarios en la decisión de política pública, en la construcción
del proyecto nacional, se convirtieron en meros operadores de programas nacionales que se
decidían en contextos nacionales y que iban con otra intencionalidad que no era la calidad
educativa. Y el sistema educativo entro en una crisis terrible en el 2012, una crisis de
gobernabilidad, de recursos, de pertinencia, una crisis de calidad. Entonces eso es lo que
disparo las decisiones que llevaron a la reforma del 2013; a la reforma educativa por un lado y a
las acciones políticas que permitieron esa reforma educativa, particularmente el descabezar al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y meterlo en cintura; no vienen a acabar
con el sindicato, vienen a recuperar el control del sindicato, no es lo mismo, no es acabar con el
SNTE, nadie quiere acabar con el SNTE, lo que quieren es volver a meterlo en control,
entonces lo que quisieron fue eso, recuperar al SNTE, recuperar su capacidad de gestión, de
operación y por supuesto de recursos. Pero esto fue el preludio, este problema de la
descentralización fue el preludio.

4. Usted ha observado algunas fallas de la descentralización. Cuáles serían los aspectos
positivos y negativos que usted observó.
Bueno creo que he hablado de los aspectos positivos y negativos de la descentralización.

5. Puede describir el impacto que tuvo la descentralización en las políticas de desarrollo
educativo.
El impacto que tuvo la descentralización en política de desarrollo educativo, fue más en
términos de crecimiento y de cobertura, no en términos de calidad; al principio, fue en términos
de cobertura, para eso funciono muy bien la descentralización, luego empezó a funcionar en
términos de calidad, efectivamente, empezaron a tomarse decisiones locales, en términos de
programas tangenciales, pero que pudieran impactar, y veíamos una correspondencia clara,
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entre las capacidades de los sistemas educativos y los niveles de desarrollo de los estados. Los
estados norteños, tenían sistemas educativos muy sólidos, muy consolidados, muy eficaces. En
el sur-sureste; Yucatán tenía un sistema educativo consolidado, fuerte, una autoridad educativa
fuerte y direccionalidad. Chiapas, con todos sus problemas, lo tuvo durante varios años. Pero
los problemas en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, pues son históricos, y ahí, la debilidad
institucional, no de la Secretaría de Educación, sino de los gobiernos estatales y locales; pues
se refleja inclusive en la debilidad de la Secretaría de Educación. Y en estados donde el
gobierno ha hecho omiso su compromiso y responsabilidad de conducir la educación, se la ha
entregado a diferentes facciones entre ellas al SNTE.
Entonces la descentralización puedo resumir que fue una especie de franquicia educativa,
como los McDonald’s, le dieron todo, las normas, procedimientos y demás, y dependiendo de
qué tan eficiente fueran en las normas, en preparar las cosas, con todos los insumos que tenía,
era que tan bien le iba, y que tantos clientes estaría operando, que tantos beneficiarios tendría
el sistema, y que tan efectivo seria para cumplir con los retos de la escolarización y la inclusión
educativa; pero si era un mal estado, con malas capacidades, pues efectivamente no iba a
cumplir con los retos. Lo que ningún estado tenía capacidad inicial, era, la capacidad para
atender los problemas de calidad educativa, entonces se empezó a construir esa capacidad,
durante poco después de la descentralización, 1999, o sea seis años después de la
descentralización de 1998-1999, empezaron procesos de formación de cuadros locales, que
siguieron avanzando y sobre todo los programas nacionales se construían con equipos locales
y programas que estaban orientados a la calidad se construían con equipos locales. Y entonces
fue una experiencia que tuvo sus claros y sus obscuros pero que iba en la dirección correcta,
formar y generar capacidades locales, para enfrentar el cambio que venía de la atención al
crecimiento y la atención a la calidad; pero eso se suspendió unos años después de iniciado. A
partir del 2006 eso desapareció por completo, esa visión de construir capacidades locales, de
construir los proyectos nacionales, a partir de las aportaciones y la participación efectiva de las
autoridades efectivas estatales con el acompañamiento que este requería, se borró como
política nacional y lo que vimos fue una decisión centralizada y una negociación central y decirle
a los estados, nada, ahí te voy mandar tanto dinero y vas a hacer las cosas como yo te digo, y
la misma política dio cuenta y los resultados dieron cuenta de que lo único que sobrevivió en la
gestión de los tres secretarios entre el 2006 y el 2008 (hasta en eso se vio la falta de capacidad
y de prudencia y de valor para la educación). En los tres sexenios anteriores hubo tres
Secretarios de Educación y en un sexenio hay tres Secretarios de Educación, cada uno con sus
características, pero evidentemente cada uno diferente del otro y sobre todo que se eliminó la
posibilidad de considerar a las autoridades educativas como un aliado en donde dejaran de ser
operativos y empezaran a ser como había empezado a ser constructores de política. Y los
programas federales más importantes que tuvieron en básica, quedaron en nada, es decir el
programa de tecnologías lo destruyeron; acabaron con uno, para empezar a diseñar otro, que lo
que presentaron al final fue, los redrojos de lo que habían dejado del primer programa.
Enciclomedia, su modelo de habilidades digitales para todos, más allá de las tranzas que
querían hacer con compra de equipos y los equipamientos; los contenidos, eran los contenidos
de enciclomedia, que estaban diseñados para ser usados de forma diferente y aquí lo único que
hicieron fue, que los hicieron sushi y los pusieron a disposición de los pocas escuelas que
podían tener acceso al programa de habilidades digitales. Lo que sobrevivió fue lo que traía
organización y capacidad local.
Escuelas de calidad; debió haber muerto hace mucho tiempo y todavía está vivo, era un
programa piloto escuelas de calidad, para abrir la puerta a la autonomía de gestión de las
escuelas y demostró que las escuelas pueden tomar decisiones y que el cambio en la calidad
de los resultados no era inmediato y que muchas veces la autonomía de gestión, no iba
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acompañada necesariamente de un cambio en los resultados educativos de forma inmediata,
pero la autonomía de gestión era una realidad en este país, y si se podía lograr, debió de
haberse convertido de programa a política nacional y haber tenido ya un modelo de
financiamiento directo a las escuelas con todo este sistema de acompañamiento para apoyarla,
es lo único que tenían; fue el programa con mayor impacto.
Las escuelas de tiempo completo, que fue un modelo que tenía muchas bases teóricas, pero
muy pocas bases de gobernabilidad y de operación; pero el concepto de escuelas de tiempo
completo venia de mucho tiempo atrás, tampoco era algo nuevo, es decir se perdió la
capacidad de construir a partir de las visiones locales conciliada –efectivamente- con la política
nacional.

6. Que aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación básica.
-La calidad en términos del logro educativo muy poco, o sea en realidad no estuvo diseñada la
descentralización para mejorar los resultados educativos, la descentralización estuvo diseñada
para cumplir con el principio de equidad educativa, es decir de ingreso y de permanencia de los
niños a la escuela, no del logro educativo, no estaba diseñada, no hay nada en el diseño de la
descentralización que estuviera centrado en la calidad. Después del proceso de
descentralización, se crearon los mecanismos, como el INEE, para la evaluación y otros
programas federales que buscaban esto, que se hicieron en construcción junto con los estados,
pero que no fueron producto de la descentralización, no estaban diseñados en la
descentralización, quedo muy claro el control absoluto de la Secretaría de Educación Pública de
materiales, contenidos y métodos educativos, en eso los estados no podían meterse, entonces
todo lo demás era tangencial, no estuvo diseñado para aportar nada a la calidad; la equidad es
parte de la calidad, sí, pero la calidad en términos de logro educativo no fue así. Los resultados
de las pruebas nacionales e internacionales nos lo demuestran.

7. Conoce usted el costo financiero del proceso de descentralización educativa.
- La descentralización en ese contexto, no fue una descentralización, fue una transferencia de
servicios educativos, fue un cambio de estatus laboral de los maestros que eran federales,
ahora eran estatales en el término estricto, pero no se llamaban así mismos maestros estatales,
eran maestros federalizados; yo creo que no tuvo costos, económicamente tuvo muchos
beneficios la descentralización; no hay un costo financiero en la descentralización. Los costos
que se vinieron no fue producto de la descentralización, fue producto de la no descentralización
de las relaciones laborales, eso fue un costo político que tuvo impactos financieros grandísimos
porque iba en contraposición con el proceso de descentralización, o sea, si los estados habían
demostrado que manejando la nómina directamente ellos, podían hacer las cosas mejor y
ahorrar dinero. Evidentemente se hubieran manejado en contextos estrictamente estatales las
relaciones laborales, era mucho más fácil que hubieran controlado los niveles de incremento del
presupuesto educativo, pero no se hizo, o sea el costo financiero no es de la descentralización,
es de la no descentralización, por así decirlo.
Las negociaciones nacional y las negociación interna en los estados, era terrible, yo me
acuerdo las negociaciones nacionales, la relación con mis secretarios seccionales, cuando yo
era Secretario de Educación en Baja California, eran cordiales, eran muy buenas relaciones, de
hecho tengo una gran amistad con alguno de los líderes que me tocaron de la sección. La
negociación siempre la circunscribimos a la negociación local a aportaciones en especie, o que
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no estuvieran ligadas necesariamente al salario; porque Baja California tenía entre otras cosas
un problema muy serio, porque Baja California paga un sobresueldo a los maestros, un
sobresueldo estatal a todos los maestros federalizados y estatales, les paga 22% más que en
cualquier otro lugar de la república, por eso irse a dar clase a Baja California es un sueño para
muchos maestros. Teníamos otros problemas de decisiones locales; una decisión local que se
tomó con los maestros de la sección estatal, cuando iba a ver una alternancia política, unas
elecciones, que iba haber un cambio de gobierno en Baja California, fue cuando ganó Ernesto
Ruffo, el gobierno estatal le ofreció a los maestros estatales la jubilación dinámica, el maestro
se jubila con el 100% de su salario y prestaciones del salario del último día, indexables a los
incrementos salariales. Entonces para efectos prácticos la jubilación es una nómina paralela a
la nómina maestra; no hay sistema de seguridad social que lo soporte. Les dio la jubilación
dinámica y les incremento del 15% al 20%, el sobre sueldo en Baja California, no es cierto que
por vida cara, el sobre sueldo se creó en Baja California para que los maestros se fueran a dar
clases cuando en la primera mitad del siglo XX, nadie quería irse a Baja California, no había
nada en Baja California, entonces tenían que ofrecerles un estímulo para que se fueran para
allá, y lo pagaba el gobierno del estado. Entonces en realidad eran problemas más locales y
fueron de política local, no fueron de política nacional, y no tuvo nada que ver con la
descentralización. Los que salieron beneficiados con ese 20% fueron los maestros
federalizados, pero salieron beneficiados desde antes, o sea el estado les pagaba el 20% a los
maestros federalizados, y luego entraron los de los bachilleratos federales y se les paga el 20%
también. Entonces ese no era un tema de la descentralización, no hay costos financieros a la
descentralización, de hecho, como es el principio de descentralización; uno de los principios de
una descentralización es hacer mucho más eficaz la gestión de los presupuestos y si hay
capacidad para hacerlo, esa gestión eficaz; a los estados les produjo, niveles muy importantes
de economías que se reinvertían en el sector educativo en la mayoría de los estados, en la
inmensa mayoría; pero hubo estados que esas economías las usaron para construir hospitales,
por dar un ejemplo, no lo sé. Pero la inmensa mayoría, los secretarios utilizaban esas
economías y fue lo que garantizo la gobernabilidad del sistema educativo nacional, en los
contextos donde la descentralización no estaba entregando todo lo que necesitaban, porque
pudieron compartir esas economías cuando tenían subsistemas estatales con los subsistemas
estatales. Hay estados que se volvieron locos y que con esas economías, lo único que hicieron
fue que contrataron más maestros y a contratar más gente y eso iba a tener su efecto al
mediano plazo y lo tuvo en algunos estados; pero en términos generales no le veía costos, al
contrario yo le veía beneficios financieros a la descentralización.

8. Opinión respecto a la Reforma 2013, en materia de la recentralización de la nómina:
Ahora, hasta el 2012 y en el 2013, estamos regresando a la restauración del viejo régimen, o
sea a la centralización de la nómina. Es una política terrible, es una recentralización del sistema
educativo en un esquema de simulación de federalismo pero de control; el sistema federal viene
a recuperar el control del sindicato y del dinero y lo que eso representa y el control de la
nómina, implica el control de las economías de la nómina. Hay que meter orden en muchos
estados, sí, pero vas y metes orden en esos estados; no lo haces nacional; porque entonces
recentralizas la nómina y dejas a las autoridades educativas en un nivel de fragilidad todavía
mayor, porque no tienen capacidad de gestión del sistema, ya ni siquiera gestionan los recursos
humanos, van a gestionar la participación social, nada, o sea, entonces sí, es una involución de
la educación a nivel nacional, y vamos a ver; esto va a tener repercusiones muy serias, muy,
muy serias, porque no nada más es en la nómina. Por ejemplo lo de evaluación educativa
centralizaste todo en el INEE, y le quitaste facultades de evaluación a los estados; las áreas
estatales de evaluación se están desmembrando, o sea las capacidades que habían construido
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se están deshaciendo; yo no sé si sea un plan, si es un plan es de un nivel de perversidad
gigantesco, y me sorprende, así, mayúsculamente el silencio alrededor de este tema. Un
gobierno federal que recupera, que recentraliza a la educación, nunca soltó el currículum ahora
menos, recupera la nómina; entonces cual federalización, o sea ahora que van hacer los
estados, van a ser los pagadores, eso sí es cierto, porque van a pagarles a los maestros, en su
oficina, y van a ser los aplicadores de las evaluaciones, hasta que el INEE haga sus oficinas
estatales, porque cuando las haga, ni siquiera eso van hacer los estados, entonces se
desaparece el esquema federalista de la educación, se acaba el esquema federal de
educación. En lugar de hacer un mando único como en las policías aquí, simple y sencillamente
van a acabar con la autoridad educativa estatal, la autoridad no me refiero al secretario de
educación, va a acabar con el concepto de autoridad educativa; hay una autoridad
administrativa de gestión y de manejo, pero no educativa.
La reforma tiene muchas cosas muy buenas, subir a rango constitucional la autonomía escolar,
hacer las modificaciones para crear el sistema profesional docente, mecanismos de ingreso
académicos, mecanismos de permanencia y estímulo, de acompañamiento a los maestros,
etcétera. Esas eran aspiraciones legítimas y además importantísimas para la educación, en un
modelo federal; federal me refiero a un sistema de desarrollo profesional docente
descentralizado a los estados; o sea que los estados gestionaran su propio sistema, con
nómina y todo, con mecanismos y todo, bajo normas federales si quieren, o acuerdos pactados
federales, bueno en este caso ya es constitucional; todo lo bueno que tiene la reforma, yo veo
el grandísimo riesgo de que vuelva a estar absolutamente todo el control y la autoridad, en el
gobierno federal, todo, yo no veo en donde tienen las secretarias de educación estatales, el
margen para hacer algo, digo más allá del acto voluntario, deseoso y generoso que pueda tener
un secretario de educación para hacer algo por la educación. Pero todo será al margen de la
política dura núcleo central de la educación; y nada, el centralismo educativo resolvió el
problema de cobertura pero nunca de calidad y no lo va a resolver ahora, así como esta, no
creo que lo vayamos a resolver, a pesar de que los conceptos de las reformas son tan
avanzados y el cambio que puede producir es un cambio profundo; pero el tema de federalismo
está muerto en el sistema político mexicano, o sea en educación, en fiscal, en seguridad, en
todo; el federalismo está muerto. En culpa, tiene que ver eso con los partidos políticos y la
creación de reyezuelos tahitianos en los estados, reyezuelos feudales, porque los gobernadores
se convirtieron en reyezuelos feudales, en su propio territorio y haciendo lo que querían con los
recursos que podían robarse, etcétera. Generando redes de crimen organizado, lo estamos
viendo; en educación no va a ocurrir menos, no hay federalismo en este país; pero ese es un
tema que va más allá de la educación. Entonces los partidos ya no controlan a sus huestes
estatales, ya los partidos nacionales son controlados por reyes feudales; entonces las
secretarias, el gobierno federal está jalando y recuperando y acaparando el poder que tenían
los estados que se rompió en todo esto; se había construido la conferencia nacional de
gobernadores, se había construido consejo nacional de autoridades educativas, había un
proceso realmente de construcción de política, lo que falto fue cabeza y ahora no quieren eso y
hay que jalarle todo para allá; no sé qué vaya a pasar, yo estoy muy a la expectativa de
empezar a ver fracturarse la operación del sistema, yo no veo cómo pueden regular el
mecanismo de ingreso al sistema, por supuesto lo van hacer pulcramente y con gran capacidad
técnica pero centralizado, las autoridades educativas estatales; se lo digo porque yo,
entrevistamos a todos los estados, a las áreas estatales de evaluación, están viendo pasar, y
de repente les dice a ver, ahora haz esto, muévete, haz, oye no pues yo pensaba, no, no, no,
no, tú ya no decides ahora haz esto, vas hacerlo así, bajo este manual y lo vas hacer con tres
pesos, lo tienes que hacer, sino caes en falta y te aplicamos la ley. Si la veo difícil, está muy,
muy difícil, una gran incertidumbre hacia el futuro, con todo lo bueno que trae la reforma, a ver,
vamos a ver como pinta este año.
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Entrevista 3 Felipe Martínez Rizo

1. ¿Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la administración pública en
relación con su respectivo contexto regional o institucional que usted conoce?
-Para entender un poquito, cosas que sucedieron después del 92, es importante irse más atrás,
porque hay que entender el proceso de centralización, originalmente la educación pública, era
responsabilidad de cada Estado de la República, como sabemos México desde 1924 adoptó un
sistema federal, hubo los conflictos entre centralistas y federalistas en la primera mitad del siglo
XIX, luego ya con la República instalada se mantuvo el concepto federal, y entonces la
educación era responsabilidad de cada estado, la federación no tenía responsabilidad en
educación salvo en el Distrito Federal y en los territorios, en aquél entonces Baja California Sur,
Quintana Roo, Nayarit, no eran estados, eran territorios, y entonces si dependían de la
Federación, pero los estados no, no había una Secretaría de Educación Pública a nivel federal,
cuando Justo Sierra fue nombrado Secretario, no era Secretario de Educación Federal, era
Secretario de Educación del Distrito Federal y de los territorios. Con Vasconcelos se funda la
SEP ya como Secretaría de nivel Federal y se empiezan a firmar convenios entre la Federación
y los Estados, pero los primeros convenios que se firman, que fueron con los estados más
importantes, fueron convenios en los que cada estado mantenía el control de su sistema
educativo y aceptaba que la Federación pusiera escuelas en ese Estado, en donde no hubiera
escuelas estatales, empezó la federación a hacer escuelas típicamente en medio rural o en los
lugares en los que iban creciendo las ciudades y no había escuelas, y entonces había los dos
sistemas, el sistema estatal y el sistema federal en cada Estado, se interrumpe el proceso, sale
Vasconcelos, y no hay nada más de eso, se dejan de hacer convenios y se retoman hasta
Cárdenas, hasta 1934, pero entonces con otro enfoque, en el periodo de Lázaro Cárdenas
como presidente ya el centralismo es fuertísimo, y entonces los convenios que se firman
después del 34 ya no son como los anteriores, sino que son convenios en los que el Estado
cede a la federación su sistema educativo, Aguascalientes fue el último estado que firmó un
convenio, lo firmó hasta 1940, y entonces Aguascalientes fue uno de los once estados que no
tenían ya sistema estatal, todo era federal, entonces tenemos los estados que tienen dos
sistemas y los estados que tenían un solo sistema todo federal porque habían cedido su
sistema estatal a la federación, quedaban allí unos cuantos básicamente preescolares
municipales, que entonces no habían entrado en el convenio pero eran poquísimos, entonces,
con esto me voy hasta el 92, cuando viene de regreso la federalización en el sentido de
descentralización entonces los estados que solamente tenían un sistema federal no tienen
problema y Aguascalientes fue uno de ellos, o sea, es un sólo sistema que era federal y pasa a
ser estatal, pero es uno sólo, mientras que los estados que tenían dos, tienen muchos
problemas y siguen hasta la fecha teniendo dos sistemas muy mal integrados, en algunos
estados un poquito más integrados y en otros completamente desintegrados, cada uno tiene su
estructura central, su dirección de planeación, sus supervisores, inclusive hasta se llaman
distinto los federales se llaman supervisores y los estatales inspectores y no les gusta que les
digan del otro modo, a veces inclusive distinto sindicato, ejemplo el Estado de México, el
Sindicato del Estado de México y el del SNTE en el Federal, entonces yo creo que si es
importante entender que esos problemas vienen desde la primera mitad del siglo XX cuando la
Federalización en el sentido centralizador se dio distinto en los estados que firmaron antes de
Cárdenas y en los estados que firmaron en el Cardenato, entonces con esos antecedentes
cuando viene la Federalización en 1992 pues Aguascalientes es uno de los estados que no
tiene problemas porque todo el sistema completo pasa a ser estatal. En Aguascalientes había
una Ley Estatal de Educación de 1936, de cuando era sistema estatal, cuando se firma el
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convenio en 1940 deja de haber sistema estatal, todo pasa a ser federal y esa ley murió
prácticamente, nunca fue derogada, pero ya no tenía objeto, ya no había sistema educativo
estatal, y cuando se vuelve a pasar al Estado el sistema educativo se hace otra ley, se hace en
el 92 la federalización, el ANMEB se firma en mayo pero son seis meses para la transferencia
de todo y es hasta diciembre del 92 cuando realmente ya el estado toma posesión del sistema
que aquí coincide con el inicio de una administración estatal del gobierno de Otto Granados
Roldán, que fue todavía un gobierno priista, que entró en funciones el 1º de diciembre del 92
exactamente el próximo día que el sistema educativo pasaba a Congreso Estatal, entonces Otto
Granados, que era un político con buena formación académica y que conocía de educación
había sido Secretario Particular de Reyes Heroles cuando fue Secretario de Educación, tenía
conocimiento del sistema educativo y le importaba, entonces él desde que fue electo (en julio
del mismo año) -ya se había firmado el acuerdo- entonces él era consciente de cuando entrara,
iba a entrar recibiendo el sistema educativo, él sabía que tenía que prepararse, porque el
sistema educativo iba a ser ya responsabilidad del gobierno estatal, y entonces se prepara y se
crea el Instituto de Educación que actualmente existe, aunque el nombre era distinto, ahorita se
llama Instituto de Educación de Aguascalientes y originalmente se llamaba Instituto de
Educación Básica de Aguascalientes, pero se crea ese organismo para recibir el sistema
educativo y manejarlo, se pone al frente de ese Instituto a un político de la confianza del
Gobernador, eficiente y se asume la tarea con responsabilidad, y como una oportunidad
importante, ya sin depender de la Federación, ya el Estado es el que decide y entonces pues se
trabajó bien para impulsar la educación, esa administración estatal de Otto Granados de
diciembre del 92 a diciembre del 98 fue un periodo bueno para el sistema educativo estatal en
el que efectivamente los funcionarios estatales pues hicieron esfuerzos importantes sobre el
sistema, unos más logrados y otros menos, pero hicieron un trabajo intenso, con una visión muy
clara de que pues les tocaba tomar las decisiones, actuar, hacer proyectos, etcétera, y no
simplemente estar esperando a que llegaran cosas de México.
En 1973 que empieza la desconcentración, Aguascalientes no le afectó gran cosa, no tuvo un
impacto importante porque en ese primer momento, lo único que se hizo fueron ocho regiones
para que los estados que pertenecían a cada una de ellas ya no tuvieran que ir hasta México
hacer trámites sino que los hicieran más cerca, Aguascalientes obviamente está chico no era
una de estas cabezas de región, empezó a cambiar con Solana en 1978, porque ya son todos
los estados, los que eran las delegaciones de la SEP, con la circunstancia de que aquí en
Aguascalientes la delegación de la SEP, manejaba todo el sistema educativo porque no había
sistema estatal, igual que Nayarit, creo que eran los once estados en total los que tenían esa
situación y a diferencia del Estado de México, de Jalisco, de Veracruz, de Nuevo León, de la
mayoría de los Estados que tenían sus dos sistemas, cuando Solana crea las delegaciones, él
toma una serie de decisiones, de medidas, estaba claro que se necesitaba descentralizar el
sistema que era demasiado grande, y que no se podía controlar centralmente un monstruo de
ese tamaño, pero por otro lado, ya en ese momento Solana era muy consciente del poder del
SNTE, y antes de que hubieran los Delegados de la SEP, estaban los Directores Federales de
Educación, que eran en su mayoría gente del SNTE, como sigue pasando, los funcionarios más
altos federales en cada estado, eran gente más bien leal al Sindicato, al crear las delegaciones
Solana cambia eso y él nombra personalmente a los 31 delegados, escogiéndolos que no
fueran del SNTE y que fueran gente, independiente, reconocida, con prestigio, etcétera, aquí en
Aguascalientes el primer Delegado fue el Contador Humberto Martínez de León, que acababa
de terminar su gestión como Rector fundador de la Universidad, él había terminado en
diciembre de 1977, y Solana lo nombra en marzo del 1978, entonces Solana lo invitó a que
fuera el primer delegado, Don Humberto obviamente no era del SNTE, no era maestro de
educación básica, ni sindicalizado, y él tenía mucho reconocimiento en Aguascalientes porque
había sido el Fundador de la Universidad, lo pone a él al frente de la delegación, y la delegación
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nace con un enfoque muy activo, en ese entonces yo era el Director de Planeación de la
Universidad con el Contador Humberto Martínez de León, como Rector fundador, entonces
cuando a él lo nombran delegado de la SEP, me invitó para generar el área de Planeación, yo
no acepté y preferí quedarme en la Universidad, pero el Contador Martínez de León me pidió
que lo apoyara para poner en marcha el área de planeación y lo hice, y eché a andar esa área,
aunque yo no era el Director de Planeación, con las gentes que se quedaron ahí eché andar el
proyecto y con la idea de no solo estar esperando a ver que nos mandan decir de México,
teníamos que ver aquí qué problemas había y cómo se enfrentaban, nosotros asumimos la
responsabilidad del sistema, entonces la delegación de la SEP aquí nació ya con esa visión, el
Contador Martínez de León duró poco como delegado porque se enfrentó con el SNTE
rápidamente y salió dos años después aproximadamente, pero todavía Solana nombró al
siguiente delegado y nuevamente no a una persona que fuera incondicional del SNTE, designó
a un viejo maestro, él si maestro, de la vieja guardia Don Mario Aguilera Dorantes, de los
maestros de la escuela rural mexicana, con mucho prestigio en el magisterio y con mucha
experiencia administrativa, él fue oficial mayor de la SEP con Torres Bodet, cuando fue el plan
de once años, a él le tocó toda la elaboración del plan de once años, la puesta en marcha de la
CONALTE y los libros de texto gratuitos, era un hombre muy reconocido y él lo mandó Solana
de delegado en lugar del Contador Martínez de León, y Don Mario también era un hombre muy
trabajador, con mucha visión y con un estilo muy personal, que precisamente hacia que él no
aceptara así nada más lo que le dijeran de México, era típico en aquél entonces, todavía ahorita
ocurre aunque ya menos, que en México inventaban un montón de cosas, inventaban un
Programa de quien sabe qué y lo implantaban en todos los estados, y entonces mandaban una
persona a que viniera porque ahora hay que poner el programa tal y que en los estados pues
simplemente obedecían, pues la SEP manda esto ha pues órale, hay que hacerlo, necesítese o
no se necesite, y don Mario no, don Mario cuando lo venían a ver, decía: “yo lo veo y ya”, si le
gustaba pues lo tomaba y si no, pues decía “no aquí no lo vamos a tomar…” “digo yo que no,
no se hace, y no se hacía”, o sea, aunque era un funcionario federal, era delgado de la SEP,
pero tenía un peso muy fuerte y que hacía que las decisiones no se tomaran sin que él
estuviera de acuerdo y además él podía proponer cosas que no venían de allá y las sacaba
adelante, cuando lo mandaron a él, él habló conmigo, porque el contador Martínez de León, le
dijo pues que yo había echado a andar el Área de Planeación, que yo no trabajaba ahí pero que
yo era quien lo había echado a andar, y entonces me pidió que le hiciera un diagnóstico del
sistema educativo estatal y entonces consiguió un financiamiento de un fideicomiso que hay
aquí en Aguascalientes que había creado otro maestro que fue Gobernador y que luego fue
Secretario de Gobernación, Presidente del Senado, el Profesor Enrique Olivares Santana, él
después de que fue Gobernador, con un dinero que quedó formó un fideicomiso, que daba
becas y daba apoyos para proyectos, entonces de ahí consiguió un nuevo apoyo para hacer el
diagnóstico, hicimos un diagnóstico en el año 82 - 83, muy importante que a mi juicio fue el
primer estudio de esta naturaleza que se hizo en el país incluyendo la aplicación de pruebas a
una muestra representativa de niños de primaria y de secundaria, en aquel entonces ya se
habían empezado hacer algunas pruebas en México, pero no había estas pruebas tipo
diagnóstico, había el Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria
(IDANIS), entonces yo creo que nosotros fuimos los primeros, mucho antes de ENLACE, que
hicimos una evaluación así, y entregamos el resultado, todo el trabajo se hizo muy bien duró un
año, pero cuando ya estaba listo y cuando ya se iba a publicar, el SNTE se opuso, prohibió que
se publicara y Don Mario entró en conflicto y finalmente salió también, y ya luego, después de
Solana, los siguientes delegados de la SEP en Aguascalientes como ocurrió en todo el país era
gente del Sindicato, como pasó después con los Secretarios, como está pasando, como pasó y
todavía ahorita pasa, o sea, los delegados los controlaba el SNTE a diferencia de lo que pasó al
principio con Solana, el quinquenio de Solana, porque Solana fue Secretario de Educación,
cinco años con López Portillo, el primer año fue Muñoz Ledo, y nada más duró un año, al
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siguiente año fue Solana y duró cinco, y entonces esos cinco años que fueron los de las
delegaciones, si se cuidaba que fueran gente independiente, y funcionó impresionantemente, a
partir de 1982 que ya cambian los integrantes eso se perdió, y los delgados ya eran gente del
sindicato, muchas veces ex secretarios generales del sindicato, o gente allegadas a ellos, y con
esto llegamos a 1992, entonces en el 92 se firma el Acuerdo, en donde, en diciembre se
transfiere a los estados el sistema, y aquí, empieza la primera administración estatal que le tocó
ya en el seno educativo a Otto Granados, con Jesús Álvarez, como Director General del
Instituto de Educación, y retoman este trabajo anterior, Otto conocía de ese estudio, porque
cuando Mario Aguilera fue nombrado presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación
(CONALTE) -que ya no existe en México-, se publicó allá, y Otto estaba enterado de eso y
cuando el periodo de transición, antes de tomar posesión Otto, también me pidió que le hiciera
otro diagnóstico, como el que habíamos hecho diez años antes y lo volvimos hacer, otra vez
volvimos hacer pruebas, todavía, ya en ese momento ya se estaban haciendo algunas otras
evaluaciones pero todavía el único estado que teníamos pruebas así, al año siguiente salió el
trabajo de Gilberto Guevara Niebla, La Catástrofe, que yo siempre le decía a Gilberto, pues es
un estudio muy mal hecho, una muestra nacional, nosotros la muestra estatal era de tres mil
niños, él su muestra nacional que le hizo el INEGI, porque pues con Aguilar Camín, tenía vara
alta con Salinas y entonces el INEGI se los hizo, una muestra de mil y pico de niños a nivel
nacional con un instrumento que habían diseñado ellos porque pues al cabo ellos tenían la
experiencia de sus hijos en la escuela, ellos hacían las preguntas y todo, muy mal hecho, muy
mal hecho, y nosotros hicimos un buen estudio como punto de partida, una de las
recomendaciones del estudio era que el Instituto de Educación se transformara no en Instituto
de Educación Básica, sino en Instituto de Educación, para que también tuviera bajo su
responsabilidad la media superior y la superior, es decir, toda la educación, se aceptó, se hizo
una ley de educación, una ley estatal que incluye la educación media superior y la superior; y
otra recomendación particular era que el Instituto tuviera un área de investigación e innovación
para no depender de otra instancia externa, como éramos nosotros en la Universidad, de hacer
de vez en cuando estudios, sino que los estuviera haciendo regularmente, el Gobernador me
pidió que me fuera a echar a andar esa área, no acepté y recomendé a la maestra Margarita
Zorrilla, entonces Margarita echó a andar el área de investigación e innovación en el Instituto, y
estuvo toda la administración, todo el sexenio y era un equipo bueno, con visión educativa y se
hicieron cosas importantes, viene el cambio de administración, gana las elecciones el PAN,
entonces entra una administración panista en diciembre de 98, y nombran como Director del
Instituto de Educación, a un individuo que era rector de una Universidad privada y creo que se
llamaba Bonaterra, luego la compró la Panamericana y ahora se llama la Universidad
Panamericana campus Bonaterra, y que fue nefasto, era un individuo ambicioso, no
escrupuloso y que lo único que le interesaba era su carrera política, el aspiraba a ser
Gobernador de Aguascalientes aunque ni siquiera era de aquí, y entonces toda su
administración se la pasó luciéndose él, y descuidando completamente todo el trabajo
educativo; vino la siguiente administración panista otra vez, fatal el Gobernador Luis Armando
Reynoso, que está acusado de fraudes y amparado desde cuándo, puso al frente del Instituto a
un muchacho, pero en realidad la que mandaba era la hermana del Gobernador que tenía el
puesto de Presidenta del Consejo Estatal de Educación, pero que en realidad era la autoridad y
que igual, ella después fue diputada, y tenía sus aspiraciones personales y lamentablemente
otro sexenio malísimo, malísimo, en la siguiente administración nuevamente gana el PRI,
Gobernador actual Carlos Lozano y pone como Director del Instituto a una gente totalmente
débil y controlada por el Sindicato fatal y hasta la fecha ahí estamos, entonces, ¿qué ha pasado
en Aguascalientes? Bueno pues efectivamente con el Acuerdo para la modernización, del 92 se
transfiere el sistema educativo al Estado, como es un solo sistema eso es fácil y no crea
problemas, el Estado es chico, tiene un contexto relativamente favorable, y no hay situaciones
de pobreza extrema como en otros lugares, no hay lugares inaccesibles, de sierras, etcétera,
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etcétera, entonces pues, tiene un nivel de vida más alto que el promedio nacional, crecimiento
bastante bueno, etcétera, entonces realmente, se podía, se prestaba para hacer algo muy
bueno, como se empezó hacer en el primer periodo del gobierno estatal que le tocó tener esto
ya con Otto Granados, en los tres gobiernos siguientes, dos panistas, un priísta, fatal, yo creo
que la descentralización o la federalización, en el sentido descentralizador dio posibilidades
pero en algunos casos se aprovecharon o no se aprovecharon, dependiendo de circunstancias
locales, creo que en la mayoría de los casos no se aprovecharon, pero obviamente de otros
estados puedo hablar poco, aquí se empezó bien, y luego se desaprovecho, y eso pues
depende del Gobierno Estatal, de la visión del Gobernador, de a quién ponga al frente de la
Secretaría o Instancia equivalente y de qué tanta fuerza tenga el Sindicato, obviamente, el
Sindicato era muy fuerte, ahorita sigue siendo muy fuerte aunque un poco menos tal vez, pero
en cada estado varían las circunstancias, en Aguascalientes si es fuerte el Sindicato sin duda,
pero que los gobiernos panistas, el de 98-2004, 2004-2010, tal vez precisamente porque eran
Gobiernos no priistas que llegaban y tenían miedo de que el sindicato les creara problemas y
que hubiera inestabilidad, prefirieron no confrontarse con el sindicato y más bien llevársela bien,
los titulares del Instituto aquí, aprovechaban al sindicato para ellos promoverse, el gobierno
siguiente, este PRI actual, prefirieron también darle el puesto a una gente leal al sindicato, y
pues entonces no han hecho nada, entonces esa sería la visión general.

2. De acuerdo con su experiencia profesional, ¿Cuáles cree que han sido los cambios o
impactos que ha podido observar en la gestión de las Instituciones del Sector?
-En el primer sexenio si hubo cambios muy importantes, el más importante a mi juicio fue una
reestructuración general del sistema estatal de educación, en el siguiente sentido, la estructura
básica del sistema educativo eran y siguen siendo las zonas escolares, había y sigue habiendo
zonas escolares de educación preescolar, zonas de educación primaria, zonas de educación
secundaria, el tamaño de las zonas varía mucho de los estados, hay estados que tienen zonas
muy grandes, y hay estados con zonas chicas, Aguascalientes es un estado que tiene zonas
chicas, es uno de los que tiene zonas más chicas, aquí típicamente un supervisor tiene a su
cargo doce escuelas, mientras que hay estados en donde tienen hasta setenta, por ejemplo
Veracruz; el promedio nacional es veinte, cuando aquí eran doce, y además entendiendo que
cuando en una escuela de turno matutino y vespertino son dos y no una, entonces seis
escuelas con los dos turnos, pues eso es muy manejable, pero por otro lado ya para 1992 otra
de las reformas que hubo además del acuerdo para la descentralización, fue la obligatoriedad
de la secundaria, y entonces se definió la educación básica como preescolar, primaria y
secundaria, preescolar todavía no obligatorio, pero ya educación básica escuela primaria y
secundaria, y se pretendía que hubiera continuidad en el currículum y entonces aquí lo que
tenemos que ver, unos inspectores de preescolar, otros inspectores o supervisores de primaria
y otros de secundaria cada uno jalando para su lado no funciona, se necesita integrarlos, en
aquél momento había en Aguascalientes a groso modo, cien zonas escolares: eran cincuenta y
dos de primaria, veinticuatro de preescolar y veinticinco de secundaria, y en Aguascalientes hay
once municipios, uno muy grande que es el de la ciudad capital y diez entre chicos y medianos,
y las zonas escolares se agruparon en lo que le llamábamos zonas de educación básica, que
se hicieron coincidir con los municipios en los diez chicos y en el municipio de la capital se
hicieron doce, que es muy grande, la capital sola tiene el doble de la población de todos los
otros juntos, entonces en cada uno de los diez municipios chicos, típicamente había una zona
de preescolar, una zona de secundaria y dos tres zonas de primaria, entonces quedaban cuatro
o cinco zonas escolares de las viejas; y entonces se dijo que en cada zona estaba el supervisor
y un ATP que le ayudaba (un supervisor que no hacía nada y el ATP que era el que hacía las
cosas), entonces se hicieron los equipos de supervisores que eran ocho o diez personas, entre
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ellos cuatro o cinco supervisores, cuatro o cinco ATP. En ese momento se les ofreció un
programa de jubilación anticipada atractivo a los supervisores que quisieran irse, se fueron
como la mitad y a los otros, a los que se nombró en su lugar se trató de que fueran gente bien
seleccionada, y en cada una de estas zonas de educación básica, se nombró a un Coordinador,
que ese también lo nombró la autoridad, también tratando de que fuera gente buena y en la
ciudad capital doce, y entonces se dijo, son equipos que tienen que trabajar integradamente
para planear y empujar el desarrollo de la educación básica desde preescolar hasta secundaria,
y equipitos de ocho o diez personas pues estaba bien, era manejable, eso era muy bueno, y
como se les metió gente nueva como supervisores nuevos que entraron, Margarita fue la que
se encargó de eso, ella fue la que impulsó todo eso, se hizo un esfuerzo importante de
formación para esos equipos para que pudieran usar la forma 911 y ver las estadísticas de su
municipio y ver los resultados de las evaluaciones que entonces el Estado hacía, en el área de
Margarita se siguieron haciendo esas evaluaciones que habíamos hecho nosotros en el 82-83 y
luego en 93, las seguían haciendo y todo para que tomaran decisiones, yo creo que fue un
cambio muy importante, que de hecho se ha mantenido aunque con ciertos avances y ciertas
cosas no buenas, el concepto lo agarraron en la SEP y entonces fue cuando se empujaron los
Centros de Desarrollo Educativo que ya hay en muchos estados, entonces aquí en
Aguascalientes hay veintidós Centros de Desarrollo Educativo, uno en cada uno de los diez
municipios chicos y doce en la capital y ahí están los supervisores, con sus equipos y además
pues hay computadoras, biblioteca para los maestros, los centros de maestros se integraron
como centros de desarrollo educativo, como un lugar para que se haga todo el trabajo de una
zona de educación básica que es realmente muy manejable, porque son veintidós en un estado
chico, entonces cada zona es muy manejable y se han reforzado ahí con ATP, porque ahí
tienen los cursos de actualización a los maestros, etcétera, se construyeron los edificios, ahí
están los edificios, los veintidós edificios, eso estuvo muy bien, no muy bien el que se perdió la
idea de que tenían que trabajar juntos preescolar, primaria y secundaria, la inercia jalaba en
sentido opuesto, los de preescolar por su hebra, los de primaria por la suya y los de secundaria
por la suya, para integrarlos se necesitaba un esfuerzo muy importante y muy sostenido para
que se cambiara y eso no se logró. Como se cambió el concepto de Instituto, no de educación
básica, sino de educación incluyendo media superior y superior y la ley se hizo de esa manera,
eso permitió en educación superior que el Estado tuviera un papel legal con respecto a la
educación superior, eso también lo habíamos empezado desde antes del acuerdo para la
modernización, cuando empezaron los esfuerzos de planeación en la educación superior, que
empezaron desde los 70 y luego en los 80 cuando se crearon CONPES, CORPES y COEPES,
la CONPES que era la Comisión Nacional de Planeación de Educación Superior, las CORPES
que eran las Comisiones Regionales de Planeación de Educación Superior y las COEPES que
eran las Comisiones Estatales de Planeación de Educación Superior, entonces en cada Estado
se supone que debía funcionar una Comisión estatal en la que tenían que estar los Rectores de
las Instituciones Públicas, algunos privados y la autoridad educativa estatal, y que se supone
que tenían que autorizar por ejemplo, o tenían que opinar por lo menos para ver si se
aprobaban nuevas instituciones en el Estado, cosa que no funcionó casi en ningún lado, y aquí
empezó a funcionar bien al principio antes del acuerdo para la modernización, y empezó a
funcionar bien realmente porque el Estado era chico, había pocas Universidades, y la
Universidad Autónoma tenía un peso muy fuerte y como aquí habíamos hecho un trabajo de
planeación muy importante, pues sosteníamos toda la información del Estado, para ver que
carreras abrir y en qué carreras abrir más grupos. Cuando viene el Acuerdo y viene la nueva ley
en Aguascalientes en 93-94 se incluye Educación Superior, allí se mete la COEPES, y entonces
la ley contempla que haya una Comisión Estatal, y nuevamente con los gobiernos panistas se
aflojó y entonces se daban los REVOES los Reconocimiento Oficiales de Validez de Estudios a
cualquiera, y luego el siguiente Gobernador panista Luis Armando, la hermana esa que era la
titular extra oficial, tenía una escuela y luego hicieron su universidad La Concordia, chafa hasta
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donde no, pero pues obviamente ellos se daban el REVOES solos y daban el REVOE a
cualquiera, entonces chafió, pero la ley contempla y permite que el Estado tenga un papel ahí y
en algunos momentos si se ha ejercido, y cuando vino la obligatoriedad de la media superior,
pues ya estaba la estructura y entonces el Estado, tiene un área responsable de la educación
media superior y la educación superior, y ya en este gobierno, el titular del Instituto que es un
individuo funesto, pero ha puesto al frente del área de media superior, superior, gente buena,
entonces allí ha habido un esfuerzo estatal, serio, importante de planeación, dónde se
necesitan nuevos bachilleratos, etcétera para que funcione eso y como la SEP está dando
mucho apoyo para la obligatoriedad, entonces el Estado ha podido presentar a la Federación
buenos planteamientos que han sido apoyados, entonces el crecimiento de la media superior yo
creo que se ha dado bien, al contrario de otras que tienen ese nivel, que son muchas, pero
entonces yo creo que la federalización si ha tenido en sus momentos en la educación básica
sobre todo en el primer gobierno, en educación superior un poco desde antes y después y en
media superior en el último ha habido esfuerzos locales interesantes.

3. Comentaron sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro desarrollo de
las instituciones educativas y del sector educativo a nivel básico y en general.
-Esta pregunta lleva a la cuestión de los problemas que ha tenido en la descentralización o
federalización a partir del 92, Chuayfett lo acaba de decir otra vez hace días, que se necesita
reformular completamente todo el marco federal de la educación, y es verdad, yo creo que el
acuerdo (ANMEBN) definió un marco muy insuficiente, porque por un lado transfirió recursos,
plazas, edificios, pero mantuvo centralizado todo el control de las decisiones más importantes,
desde el currículo, planeación, evaluación, segundo muy importante, más importante todavía,
que el Sindicato se reforzó, no se debilitó, el planteamiento original de la federalización del 92
que hizo Bartlett cuando era Secretario era, que el Sindicato se dividía, que si ya no había un
solo sistema compartido sino treinta y dos, eran treinta y dos patrones y tenía que haber treinta
y dos sindicatos, el Sindicato no aceptó y planteó que se mantuviera, que había un sólo
sindicato y que tenían unas solas condiciones generales de trabajo, como Bartlett no aceptó,
pues lo quitaron y pusieron a Zedillo, con las indicaciones de Salinas de aceptar y cerrar el
acuerdo con el Sindicato, Bartlett había sacado a Junguitud, había quedado Elba y Salinas dijo
arréglese con Elba y se acepta el punto, y entonces el Sindicato quedó fuerte, más fuerte que
nunca como vimos todo el tiempo que siguió, y entonces esto se reflejó en que el Sindicato se
apoderó de las Secretarías Estatales o las equivalentes, y pues esto es gravísimo y otros
elementos fundamentales también, son la parte del presupuesto, o sea, no puede haber una
federalización adecuada de cualquier cosa, de educación, de salud, de lo que sea, sin una
federalización adecuada del presupuesto y no la ha habido, o sea, el presupuesto sigue siendo
fundamentalmente federal, lo transfieren, y los criterios de distribución han sido no muy buenos,
había unos que no eran muy buenos, se cambió la formula y salió peor, y luego ya la están
componiendo y ahí están, pero sigue sin resolverse, y dos aspectos muy particulares de esto
fueron la doble negociación del Sindicato, por un lado como era un solo sindicato pues había la
administración nacional y que había ciertos aumentos, y luego cada estado a ver qué más
sacaba localmente y pues unos sacaban más y otros sacaban menos, con unas diferencias
enormes y absurdas, básicamente no en salario base pero si en jubilación y en días extra y en
prestaciones, eso, y lo otro, el que los Comisionados, todo el arguende que levantó Mexicanos
Primero de los Comisionados, tiene una parte de razón y una parte exagerada, las dos muy
importantes, o sea, sin duda ha habido, hubo y yo creo que sigue habiendo, muchos
Comisionados totalmente injustificados, para que sean choferes, guaruras, amantes o lo que
sea del líder o de los funcionarios, pero por otro lado ha habido muchos Comisionados
totalmente necesarios porque durante todas estas décadas no se daban plazas que no fueran
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frente a grupo, y pues el sistema educativo necesita otras cosas, no se daban plazas de ATP,
no se daban plazas de secretaria, no se daban plazas de conserje, no se daban plazas de nada
y pues de todo se necesita, entonces qué se hacía, comisionar, entonces de los comisionados
que si son miles y miles pues hay un buen bonche totalmente injustificados, pero un buen
bonche, yo creo que la mayoría, necesarios; bueno, pues entonces ¿cómo le hago?
Necesitamos esto, tengo horas, tengo plazas de maestro, pero comisiono a que sea ATP, o a
que sea esto, o a que sea lo otro, lo cual es absurdo, no sé si sea bueno. Por ejemplo se
hicieron escuelas, se necesitan conserjes pues plazas de conserjes, pero no, porque además
como el sindicato tiene todo, los conserjes, y los maestros y todo, entonces pues uno solo, y al
sindicato le interesan plazas y plazas y plazas, sean de lo que sean, entonces, las limitaciones
del acuerdo del 92 y de las leyes que se establecieron para el funcionamiento de un sistema
federalizado, fueron insuficientes y han dado lugar a un montón de problemas que están
ahorita, y que se están tratando de componer con esta administración que empezó con muchas
ganas y que ya como que ya se atoró, que no sabe muy bien para dónde va, pero que
efectivamente está claro que el marco jurídico del funcionamiento del sistema educativo no está
bien y que se necesita de una cirugía mayor para recobrar muchas cosas y evitar esos
problemas, la centralización de la nómina, yo personalmente creo que eso era una medida
necesaria siempre y cuando se le conciba como transitoria, o sea, yo creo que los estados
tienen que manejar eso, pero no lo manejaban y no podían, entonces, yo creo que se
necesitaba el apretón central para poner orden y luego que ya está en orden, ahora si ten, nada
más que ahora sí, porque se decía que los auditen, y es que ni se puede auditar, porque es
aquello una cosa confusísima en que no es posible, entonces, claro con las tecnologías de
ahora se podría, si, si se podría pero se necesita poner orden, la centralización de la nómina me
parece una medida necesaria para poner orden y que luego debe dar lugar a que otra vez se
descentralice, pero ojalá que ya sea con un marco redefinido que ya corrija los muchos
problemas que tiene todavía para manejar.

4. Usted ha observado algunas fallas de la descentralización ¿cuáles serían los aspectos
positivos y negativos que usted observó?
- Fundamentalmente me parece positivo, yo creo que es indispensable que el sistema educativo
de México funcione de forma federalizada, porque son un conjunto enorme, que no puede
manejarse bien centralmente, de eso no hay duda, y entonces el hecho de que se haya
caminado tantito para allá eso es bueno, pero por otro lado muchas cosas no se hicieron bien y
hay que mejorarlas para consolidar eso, para profundizar eso, aunque eso implique en algunos
momentos, retomar control central y de los recursos totalmente, pero sí, yo creo que
fundamentalmente hay que continuar en esa dirección, pero si corrigiendo muchos detalles.

5 ¿Puede describir el impacto que tuvo la descentralización en las políticas de desarrollo
educativo?
- Tal vez de una manera más amplia, cuando se firma el acuerdo en el 92, era el periodo del
gobierno de Salinas y de la modernización de la educación, además del Acuerdo implicó
muchas otras cosas, implicó la reforma curricular en el 93, los libros de texto en el 93, implicó
los primeros programas compensatorios que empezaron en el 91 con el Programa para Abatir el
Rezago Educativo (PARE) en cuatro estados y luego se fue extendiendo el PARE, la política
educativa de la administración de Salinas, fue bastante buena, fue dinámica, empezó cosas, y
en lo que se refiere a Educación Básica, empezó el sexenio Gilberto como Subsecretario luego
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siguió Olac Fuentes Molinar, y Olac siguió el resto del periodo de Salinas y con Zedillo, o sea
Olac duró once años de Subsecretario, y Olac llevó a la Subsecretaría a gente muy capaz,
formaron equipos en las Direcciones de la Subsecretaría, en currículo, en materiales, con gente
muy competente que se mantuvo muchos años y aprendió mucho y se profesionalizó y lanzaron
muchas cosas muy buenas; Elisa Bonilla en la cuestión de libros de texto, en materiales, se
hicieron cosas excelentes, las bibliotecas de aula, clubs de lectura, en matemáticas, ciencias, el
PRONAP, hubo muchos esfuerzos positivos importantes que se mantuvieron tres sexenios
porque fue casi todo el sexenio de Salinas, y fue el sexenio de Zedillo con Miguel Limón y fue el
sexenio de Fox con Reyes Tamez, porque Zedillo mantuvo a Olac como Subsecretario y Reyes
cambió a Olac, y entró Lorenzo Gómez Morín, pero mantuvieron todos los equipos y entonces
duró tres sexenios, fue un esfuerzo en una línea básicamente sostenida por gente competente y
buena, se hicieron cosas muy buenas, con Calderón se rompió, y también yo creo que Miguel
Limón y Reyes Tamez, fueron buenos Secretarios de Educación, yo colaboré muy de cerca con
Reyes Tamez, no tan cerca pero también con Miguel Limón y a los dos los conozco muy bien,
yo creo que fueron buenos Secretarios de Educación, con sus limitaciones, cada quien hizo lo
que pudo, pero fueron buenos Secretarios de Educación, que fundamentalmente su trabajo
buscaba mejorar la Educación, y que sus ambiciones personales quedaban en un segundo
plano, entra Calderón y entra Josefina que les valía madres la educación y lo único que
interesaba es que ella aspiraba a ser presidenta, y luego que salió y que entró Alonso Lujambio,
que en paz descanse, le valía madres la educación y lo único que quería es que también se
veía presidente, y los dos se dedicaron a eso y la Subsecretaría quedó en manos de Fernando
González y desmantelaron los equipos que había formado Olac y le dieron en la madre,
entonces fue un retroceso muy grave, en currículo peor, los libros de texto chafas, los
programas chafas, realmente fue un retroceso grave, y además pues más poder del SNTE, fue
cuando más tuvo, viene Peña Nieto, ponen a Chuayfett, y pácatelas, inmediatamente el
trancazo a Elba, las reformas de la Constitución, y luego a las leyes y todo, creo que en una
dirección en principio correcta, jalan a Alba Martínez Olivé a la Subsecretaría, que Alba era del
equipo de Olac y es una gente que sabe y que le interesa la Educación, y yo creo que iba bien,
y luego ya se les hizo bolas el engrudo y luego ya salió Alba y ya metieron a un político del
Estado de México que evidentemente no sabe de educación, pues ya quien sabe a dónde
vayamos, pero entonces yo creo que ha habido en paralelo a la descentralización, o sea la
descentralización se dio en el marco de la política de modernización educativa como una pieza
importante junto con otras en carrera magisterial que fue uno de los componentes del Acuerdo,
entonces pues obviamente, los maestros necesitan mejorar sus salarios, de eso no había duda
que estaban muy mal, y carrera magisterial realmente si mejoró el ingreso y además muy
buenos aumentos a los maestros más altos que alguien más, entonces en este momento los
maestros mexicanos no están mal pagados, tienen sueldos bastante decorosos aun sin carrera
magisterial, y los que tienen carrera magisterial no se diga, pero realmente “Carrera” esta
chafiada, porque con el sindicato controlándola y luego corrompida con ENLACE pues en la
torre, como que la descentralización fue parte de todo este paquete de políticas que yo creo
que iban en una dirección razonablemente buena, yo siempre peleo cuando dicen que la
política neoliberal de educación, pues bueno, yo no me meto, no es mi campo, así en economía
se puede decir que son políticas neoliberales, en educación ¡no!, ¿qué se ha privatizado en
educación?, el gasto público en educación ha aumentado muchísimo, la proporción de alumnos
en escuelas públicas no ha bajado, las universidades públicas han aumentado un montón, en
educación no ha habido política neoliberal para nada, el Estado le entró y de Salinas a Fox,
estuvo empujando, apostando y metiéndole cosas, con errores y cosas así, yo diría que
enciclomedia fue un error, metidas de pata y cosas, pero empujando en una dirección en
principio adecuada y con Calderón le dan en la madre, apostarle todo a ENLACE y a la OCD,
como que ahí hay un retroceso pero no antes, y con Peña Nieto y Chuayfett, parecía que
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habían corregido el rumbo y que estaban ya empujando en una buena dirección y ahorita no
sabemos, quién sabe para dónde vayamos.

6 ¿Qué aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación básica?
- Yo diría que junto con las demás cosas no la descentralización por sí misma, pero junto con
los demás elementos de las políticas educativas del 92 para acá, yo creo que han tenido un
efecto bueno, yo eché a andar el INEE y estuve al frente hasta 2008, y siempre mi pleito con los
medios era ese, ustedes cada vez que presentan cosas, los presentan diciendo: El sistema
educativo mexicano es malísimo, es uno de los más malos del mundo y cada vez está peor. Y
no tienen ningún fundamento para ello, no hay ningún fundamento para ello, “es uno de los más
malos del mundo” no es cierto. Dicen: ¿Es el que está más bajo en el OCD? Sí, pero el OCD no
es el mundo, el OCD eran treinta países, ahora son treinta y cuatro, casi todos niveles de
desarrollo mucho más altos que México, no es nada sorprendente que México en la OCD esté
abajo, pero el OCD no es el mundo, treinta y cuatro países no son el mundo, en las Naciones
Unidas hay ciento noventa y seis y hay algunos que no están, doscientos, bueno pues entonces
dónde están los ciento sesenta y cinco, pues en general, peor que en México, de muchos ni
siquiera sabemos, cuando se dice aquí es que, no hay ningún país que tenga esto, ha, ¿usted
cree que en Azerbaiyán están mejor? ¿Usted cree que Burundi esté mejor? Pues no, pero
Canadá, no bueno, usted dijo que ningún país del mundo y Azerbaiyán es un país del mundo y
Burundi es otro pero ni sabemos cómo están, pero es que en América Latina, no, en América
Latina estamos bien, punto, ahí están los resultados, en PISA, todos los países que están en
PISA de América Latina y los países latinoamericanos nada más está Chile claramente arriba y
no mucho y luego muy parejito Uruguay, Costa Rica, México, y más para abajo Argentina,
Colombia, Brasil, ¿de dónde sacan que somos lo peor? Y mucho más abajo Guatemala, los de
República Dominicana, Honduras, Haití no le entra, Bolivia no le entra, entonces ¿a poco
estamos mejor que Argentina? Si ¿y que Brasil? Si ¿y que Colombia? Si, ¿entonces de dónde
inventan que somos lo peor del mundo? ¿Lo peor de América Latina? No es cierto, y cada vez
estamos peor, ¡no es cierto! Solamente tenemos datos confiables del 2000 para acá, de antes
no tenemos, ¿entonces cómo sabemos cómo estábamos antes?, no, es que en tiempos de Don
Porfirio. Es que en tiempos de Don Porfirio, nada más llegaban a la primaria el 25% de los
niños, el 75% no llegaban, eran analfabetas, entonces ahora ya llegan todos, pues hay un
chorro que aprenden poco, pues sí, pero antes no aprendían nada, no iban, ¿y desde cuándo
tenemos datos confiables? ¿Desde cuándo tenemos mediciones confiables? Desde 2005, no
antes, ¿y entonces por qué digo que desde el 2000? Porque tenemos mediciones confiables
desde 2005 del INEE no antes, las de ENLACE no son confiables, y las del INEE del 94 no son
confiables ni las de 93, el INEE nació en 92, se echó a andar en 93, las pruebas de 93 las
aplicó la SEP, aunque los resultados los tenemos nosotros, porque la SEP nos pasó todos las
cajas con los papeles para que las procesáramos y nosotros tenemos los resultados, la SEP
venía aplicando pruebas, con nuestros estándares desde 98, entonces nos pasaron todo,
entonces dije: ¡qué maravilla! Yo voy a poder dar datos de 98 a 2003, ya voy a poder dar
tendencias, ¡qué maravilla! Porque si ya hubieran dado los resultados antes, pues yo ya nada
más podría dar los de ahora, pero el hecho de que no se hubieran dado, ni me conviene,
porque yo voy a poder dar todo, porque ahora que los procesamos salieron unas cosas
rarísimas, subía y bajaba, subía y bajaba, no puede ser, a ver cómo están las pruebas y a la
hora que nos metimos a ver, que nos metemos a revisar, estaban chafas, no se puede, y
entonces lo que dijimos nosotros, como nada más podemos ver resultados de 93 porque de lo
de antes no se puede y el periódico Reforma se me viene encima, el INEE tapa el desmadre
que trae Fox porque la educación seguramente ha ido en picada, pero para no decirlo el INEE
dice que no se puede, y luego en 2004 volvimos aplicar unas pruebas que no estaban bien,
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bueno, si ustedes lo detectaron por qué lo aplicaron, porque lo detectamos en enero de 2004, y
en enero de 2004 la pruebas que se aplicaban en mayo ya se habían hecho, ya estaban, se
tienen que hacer con mucho tiempo, ya estaban en imprenta, se habían piloteado, entonces
dijimos pues ni modo, pues vamos hacer las de 2005 empezando de ceros, vamos a empezar
una nueva generación de pruebas, y entonces en febrero de 2005, cambié de Director de
Pruebas y se empezaron a preparar las de 2005 y entonces en 2005 hicimos una cosa,
aplicamos por única vez, dos pruebas en paralelo, las nuevas por primera vez y las que se
había aplicado en 2000, igualitas, tal como se habían aplicado en 2000, normalmente no se
debe volver aplicar una prueba que ya se aplicó, pero esta era del 2000, ya ni quien se acuerde,
si aplicamos la del año pasado, no, pero la de 2000 si la podemos aplicar y la aplicamos y
entonces tenemos la de 2000, porque la prueba que se había aplicado en 2000 teníamos los
datos, que se pueden comparar con la misma prueba aplicada en 2005, y luego la nueva de
2005, y de ahí para adelante, y ha mejorado desde 2000 hasta 2011, que son los que van,
primaria mejora, mejora, poquito pero mejora, ¿entonces de dónde sacan que cada vez
estamos peor? No es cierto, entonces, la descentralización junto con todas las demás cosas, yo
creo que ha tenido un impacto positivo en la educación, claro, podría haberlo tenido mejor y sin
duda, si además de descentralización, y de otras medidas ya se hubiera aplacado al SNTE
desde entonces, y ya se hubiera mantenido un trabajo serio, y no hubiera llagado Josefina y
hasta el yerno a desmantelar el asunto, pues seguramente estarían mejor, pero con todo y eso,
ahí la llevamos, por eso yo digo que el resultado es positivo moderadamente.

7¿Conoce usted el costo financiero del proceso de descentralización educativo?
- No, realmente no tengo los datos precisos obviamente, digamos, están todos los datos que se
sacan del presupuesto, pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos el costo de la
descentralización? Tenemos que decir ¿comparado con el costo de si no se hubiera
descentralizado? Pues quien sabe, porque la descentralización fue en paralelo con muchísimas
otras cosas, entonces obviamente, si no se hubiera descentralizado, y tampoco se hubieran
hecho bibliotecas, y tampoco se hubiera hecho enciclomedia, y tampoco se hubieran hecho
otros proyectos, pero se hizo la descentralización y se hicieron muchas cosas, se han hecho
escuelas de tiempo completo, se han cerrado turnos vespertinos, se ha reducido el tamaño de
los grupos en muchos casos, aunque, ahorita por ejemplo, en preescolar aumentó, preescolar
cuando se hizo obligatorio los grupos aumentaron, media superior, también está aumentando,
la primaria bajó pues eso hace más caro, pero no es la descentralización, es otro conjunto de
cosas, que van juntas que van en paralelo, entonces realmente el costo de la descentralización,
pues quien sabe, no tengo idea y me parece difícil poderlo estimar.

198

Entrevista 4 Raúl Cornejo López
La actual administración en cuestiones educativas no está entendiendo el problema que
significa un sindicato tan poderoso como es el SNTE y luego con los golpes que le dieron a su
dirigencia donde el impacto se lo dieron a Elba Esther, reducen el poder del SNTE, por lo tanto,
aumenta el poder de la Coordinadora, y ese es un problema fuerte, las debilidades del sindicato
fortalecieron al otro, y la Coordinadora es más radical, entonces hay muchas razones por las
cuales la Coordinadora requiere todas esas movilizaciones y está jalando toda la fuerza y está
volviendo a ser un sindicato demasiado fuerte para los intereses del Estado, entonces tiene que
considerar todo esto, tiene que considerar el que tienen que, digamos restar la fuerza, y eso
hasta ahorita la gran fuerza que tienen es por la centralización que se da, la descentralización
también buscaba bajar todo ese poder que tenía el sindicato, que tenían los maestros tan
grande en el sindicato y que además te daban muchos beneficios, la desconcentración fortalece
al centralismo, la descentralización si fortalece a los estados ese era el chiste, ya cada estado
resuelva sus problemas, el problema también es que todos los maestros de educación básica
tienen mucho poder en las comunidades y entonces han sido manipulados para cuestiones de
votos y todo eso, entonces pierde su poder el Estado porque primero le pide, o sea los
gobernantes, no el Estado, los gobernantes pierden su poder, porque primero les piden apoyo
para votaciones, y luego tienen que otorgarles concesiones por el apoyo que les dieron, eso es
lo que ha pasado siempre, entonces el que regresen cosas que se hayan descentralizado que
se vuelvan a centralizar, es un error histórico, eso les va a costar lo que acaba de pasar ahorita,
o sea, otra vez se hacen manifestaciones en la ciudad, que de por sí nunca nos hemos podido
quitar, pero ahora van a tener razón, ahora los maestros les vinieron a decir ¿por qué no me
pagaste? aunque sean aviadores, no importa, tú nos pagas, eran tres mil y tantos, las plazas
que no les habían pagado, entonces son pretextos para estar conservando el poder que tienen
los sindicatos en contra del Estado, y un beneficio desde luego privado, de ciertos grupos
políticos que operan dentro de los Estados, o que operan en la ciudad.

1 ¿Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la administración pública en
relación con su respectivo contexto regional o institucional que usted conozca?
- A mí me tocó llevar a cabo la desconcentración estando en la SEP, y cuando yo era asesor
del Gobernador del Estado de Veracruz, me tocó recibir la descentralización en Veracruz.
Entonces, la desconcentración fue el primer paso para crear la estructura administrativa
necesaria para lo que sería la administración de la educación básica principalmente, la creación
de la educación básica y normal, es como se crean las Delegaciones de la SEP, ya estando las
delegaciones en la SEP, se consideró que era conveniente ese primer paso para después llegar
a la descentralización, porque nosotros estábamos conscientes, el Secretario Solana estaba
consciente de que esa parte de la estructura, era un gran freno para que se pudiera llegar a la
descentralización, su idea de Solana era descentralizar, de hecho se planteó y se hicieron
modelos de descentralización, el haber aventado por decirlo así, todos los servicios educativos
a los estados, eso hubiera causado un problema muy fuerte en aquella época de los años 70,
porque los estados no estaban ni convencidos, ni lo querían, y les daba miedo el problema del
sindicato, los estados siempre lo han manejado como un pasivo laboral muy complicado de
manejar, los estados no se sentían ni preparados, ni lo querían, porque siempre el sindicato ha
sido un dolor de cabeza para todo gobernador, entonces era desconcentrar, y una vez
desconcentrándose en las delegaciones de la SEP en cada uno de los estados, y en muchos
casos por orden presidencial, porque los gobernadores no lo querían, se crean los centros SEP,
que al final de cuentas los centros SEP es un edificio, un par de ellos, es el modelo, CASEP y
ahí se van a ubicar todos los servicios educativos, esa era la idea, de todo los niveles, entonces
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era desconcentrar la educación básica y normal, como la primera etapa y después otras, pero
en otras había otros problemas, otros problemas de tipo presupuestal, para educación
tecnológica por ejemplo, porque también la fuerza de los tecnológicos regionales que llevaban
en aquel entonces era importante porque ya abarcaba no solo a maestros sino también a
alumnos, ya era un problema que provocaba un problema social más fuerte, por eso no se les
incluyó, se les dejó aparte, pero bueno años después se le acaba el sexenio a Solana ya no le
da tiempo de descentralizar, entonces se queda desconcentrado y estaba Solana con la idea
muy bien ubicada que la desconcentración fortalece al centralismo, simplemente envías a los
estados representantes del centro que resuelvan los problemas de los estados por lo tanto
fortalece al centro, entonces lo que seguía era descentralizar, entonces pasan equis número de
años y se viene luego la descentralización, estamos hablando de los 90, entonces se lleva a
cabo la descentralización, nuevamente hay varios gobernadores que no están de acuerdo, pero
bueno los reciben otra vez tuvo que haber orden presidencial para que lo recibieran, y se
empieza a llevar a cabo la descentralización con un problema fuerte que era la nómina, todavía
en la etapa de desconcentración se manda el pago a cada uno de los estados, ya cada estado
tenía la base de datos para poder pagar, se capacita y empiezan a generar sus cheques, sus
propios cheques cada estado, se instala un centro de cómputo expresamente para imprimir los
cheques para llevar la nómina incluso fuera de las instalaciones en algunos casos de los
centros SEP, porque cuando los tomaban tenían que tener la capacidad de seguir pagando
porque eso era una cuestión de negociación, entonces se crean algunos fuera y otros al
contrario los Gobernadores desean que sea adentro, porque si los toman, no pueden pagar,
tienen tomadas las instalaciones, entonces cada quien empieza hacer sus estrategias y esa era
la idea de Solana, que cada quien empezara a resolver los problemas de acuerdo a sus
características, de acuerdo a las negociaciones que hacen cada uno de los gobernadores con
los representantes sindicales de las secciones, entonces cuando se lleva a cabo la
descentralización, se pasan todos los centros SEP, toda la infraestructura y aquí hablamos de
escuelas, el centro como tal, las personas, etcétera, dependiendo del gobierno de los estados,
entran como parte del Gobierno del Estado, pero no puede juntar las nóminas, porque los
tabuladores eran diferentes, el Gobierno del Estado tenía educación desde antes, había
educación estatal y había educación federal en el mismo estado, exceptuando Oaxaca, todo
Oaxaca era federal, hay un gran problema, pero en los demás estados había que juntar la
nómina de los maestros estatales, con la nómina de los maestros federales, y resulta que no
ganaban lo mismo, ni los mismos apoyos adicionales eras los mismos, entonces venía un
problema presupuestal para los estados, si el Gobierno del Estado por alguna razón les pagaba
más, resulta que hora tenía que pagarles los mismo, ese adicional a los maestros federales y si
en algún otro estado, el estado les pagaba menos pues ahora los tenía que nivelar a lo que
ganaban los maestros federales, entonces eso fue otra negociación presupuestal, porque yo
estado tengo para pagar a los federales, pero si les pago a los estatales, porque habían sido
ganancias de las secciones sindicales de los estados, por alguna razón les habían dado algún
tipo de apoyo económico por el concepto que fuera, y así estaban todos los estados, entonces
era un problema poderlos unir, y se optó por mantener las nóminas separadas, los estados
tenían por un lado su nómina, y el mismo estado recibía a los ex federales, y les hacía su
nómina por separado, y así en el transcurso de los años la idea era juntarlos y que obviamente
el que ganaba menos peleó por ganar igual que los otros ya fueran del estado o federales, y en
general todo mundo lo fue consiguiendo, después empezó a venir un problema de la
descentralización en cuestiones de pagos, porque a nivel nacional obtenían un incremento
salarial los maestros, igual que toda la burocracia en general, el 4% por ejemplo, pero luego en
el estado los maestros hacían manifestaciones y conseguían un apoyo adicional del Gobierno
del Estado, y entonces hoy en día, hay algunos estados que les pagan pues alguna cantidad
adicional porque se las otorgaron como pago adicional lo que de forma nacional consiguieron
por la causa que sea, entonces eso ha hecho diferencias, pero la idea de descentralizar,
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originalmente desde Fernando Solana, como la planteó él, fue que cada uno de los estados
resolvieran los problemas en su propio estado y evitar los traslados a la Ciudad de México, eso
era, o eso es un objetivo muy importante, no solo por las molestias del tráfico, sino porque
además se fortalece el federalismo, se fortalecen los Gobernadores, entonces empiezan a
responder a las necesidades de los estados, no a las necesidades de una dirigencia sindical
nacional que porque hay un problema en Oaxaca, vienen los de Chihuahua, aquí se trataba de
cada quien resolviera sus propios problemas, y que el manejo político que cada Gobernador le
diera, pues eso fuera suficiente para evitarse problemas nacionales, esa era al menos la
cuestión y otra muy importante ya de tipo pedagógico, que cada uno de los estados generara
libros adicionales a los de texto que la unidad nacional se tiene que conservar, pero de libros
adicionales de la historia y geografía en particular de cada uno de los estados, de cada zona,
entonces que supieras muy bien cómo estaban tus cuestiones geográficas, de ríos, de
montañas, de lo que quieras, y que además conocieras más de tus héroes locales, y de
circunstancias que se vivieron y que son de interés solamente para esa comunidad, y sin perder
esa unidad nacional que todo mexicano debe de saber, del acuerdo al grado de estudio que
lleve, y porque en un momento dado también se conservaba que tu certificado de primaria o de
secundaria, es válido en cualquier parte de la República, se tiene la validez nacional no solo
estatal, entonces todas esas series de cuestiones jurídicas para que todo se pudiera llevar a
cabo, digámoslo así, en orden y con validez nacional, todo eso se conservó. Después de eso,
ya digamos de los 2000 para acá, ya se han dado muchos cambios en la realidad, porque en
lugar de continuar con la descentralización y ese fortalecimiento del federalismo, se han
regresado varias cosas al centro, lo último es lo del pago que dije hace un ratito, entonces eso
hace que la descentralización no se complete, sigue estando trunca y en lugar de seguir
apoyando a los estados, se está apoyando a un gobierno federal que busca la fortaleza y con
los golpes que le dieron al SNTE, a través de la captura de Elba Esther y todo lo que se le ha
comprobado, entonces permitieron o están permitiendo que la Coordinadora que es el Sindicato
pero los contrarios a Elba Esther, hayan tomado una gran fuerza, y no solo a los estados,
digamos característicos de ellos, los más izquierdosos como Oaxaca, como Michoacán, como
Guerrero, sino en muchas partes de la República, porque ya no se sienten representados por el
SNTE, ahora siempre se trató de dividir al SNTE por estados, el SNTE no lo permitió, se hizo un
bloque pues de parte de ellos para conservar el que a través de secciones por estado siguieran
siendo un solo sindicato, pero la Coordinadora hizo lo mismo, entonces sus batallas internas
servirían para equilibrar un poco, pero cuando uno de los dos lados pierde la fuerza, y queda el
más fuerte, con lo de Elba Esther, entonces el otro resurge más fuerte, y es un sindicato más
agresivo, no busca tantas negociaciones de las que estaba acostumbrado el Gobierno con el
SNTE, sino busca otro tipo de negociaciones, entonces se vuelve por lo tanto menos
controlable digamos, como de hecho controlaban el SNTE, y por eso le daban tantas cosas al
SNTE, más o menos así es como se ha ido desarrollado, ahora para qué debería servir la
descentralización además de fortalecer el federalismo para que la calidad de la educación
mejorara y por eso fue convenio con el sindicato y todo lo que se ha firmado y ahorita la
Reforma Educativa que no acepta la Coordinadora de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, son
esfuerzos para mejorar la calidad, la calidad irremediablemente debe empezar por una buena
capacitación del maestro, pero ahí tenemos un problema hay un montón de normales rurales
como la de Ayotzinapa, y como otras muchas que no tienen la calidad que en cuestiones de
personal, de programas, porque ellos lo cambian como quieren, entonces también eso ha
tenido un problema desde hace muchos años, primero porque sobraban maestros, empezaron
a cerrar normales, entonces empezaron a defender y el sindicato empezó a defenderlas y se
empezaron ya a dejar de cerrar normales y luego porque faltan en las comunidades, no en las
ciudades grandes, estamos saturados de maestros, entonces empieza otra vez un descontrol,
empiezas a jalar maestros a cuestiones administrativas, y empieza a crecer la nómina, pero no
la atención a los niños, no mejora la calidad de la educación, y luego viene una serie de
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cuestionamientos ya en las cuestiones educativas, por ejemplo, se dice el centro de atención
debe ser el salón de clases, y no es el salón de clases, el salón de clase implica el alumno con
el profesor y que ahí debe haber una equis calidad, pero ese no es el lio, tenemos que
reconocer las necesidades sociales, y en función de las necesidades sociales atender a los
alumnos dentro del salón, pero para que puedas hacer eso tienes que empezar con cosas
básicas por ejemplo que estén los alumnos en el salón, y no estamos hablando de la Ciudad de
México en donde tienes transporte para todos lados, hay muchos lugares en donde los niños
caminan cinco kilómetros todavía para llegar, entonces tienes un primer problema, pero junto
con eso también igual de importante es que también esté el maestro, ahorita los maestros de
Oaxaca están en tránsito de regreso a Oaxaca, y hay un 30% según lo que dijeron en las
noticias, que se quedaron al plantón que tienen más de un año, entonces un 30% de los
maestros no están en el salón de clase frente al grupo, entonces ya empezamos a generar otra
serie de problemas sociales. Siguiente, los planes y programas de estudio que no aceptan
equis grupos de maestros, como la Coordinadora porque no acepta la reforma, qué buscan
mejorar la calidad educativa, bueno pues volvemos al principio, si los mismos maestros no
tienen la debida educación para ser maestros, porque vienen de muchas de esas normales que
no tienen la menor calidad, pues entonces tenemos un maestro que no está adecuadamente
capacitado, y tenemos un maestro que por lo tanto no le va a enseñar bien a los alumnos, y así
se va a seguir teniendo una mala formación ese alumno. Otra de las cuestiones, bueno ya
tienes el lugar físico, si están los alumnos, si están los maestros, entonces ahora veamos que
tus contenidos educativos deben ser los adecuados, y en los contenidos educativos entonces
tenemos otro lío, para cambiarlos, para modernizarlos pasa mucho tiempo, no hay una
actualización constante, luego los actualiza y si recuerdas en el sexenio de Fox por ejemplo,
hicieron una serie de cambios que no le pareció a la mayor parte de los mexicanos, porque
tenían mucha tendencia religiosa o no hablaban adecuadamente en cuestiones de sexo,
entonces viene otro problema, quién hace eso como para que todo mundo esté de acuerdo, y el
que todo mundo esté de acuerdo pues es otro lío, luego vienen esfuerzos del gobierno del D.F.
aquí no hay educación básica en el Distrito Federal, si, solamente de educación media superior
en adelante, pero se meten porque aquí tenemos un modelo raro, tenemos una administración
federal que es lo que se iba a descentralizar al gobierno del D.F. pero como no se ha aceptado,
entre priistas y perredistas primero, luego los panistas y perredistas, entonces no se ha
aceptado, entonces se quedó intermedio, entonces una administración federal que depende de
la SEP, que es descentralizada de la SEP, pero que, digamos era incuestionable lo que están
haciendo y los esfuerzos del gobierno del DF por complementar, si hicieron un libro, que
contenía mucha información, y lo quisieron repartir y la administración federal dijo no pueden
repartirlo porque no me han pedido permiso, estrictamente tienen razón, no les han pedido
permiso y ellos son los responsables, entonces no dejaron repartirlo y es un libro muy bueno,
los mismos maestros les gustó el libro pero por cuestiones políticas no lo pudieron hacer,
entonces el esfuerzo que hace uno y otro se ve desperdiciado, no es conjunto, si, se están
contrapunteando por cuestiones políticas, entonces, en conclusión de todo esto, yo creo que no
se ha sabido aprovechar, todo el dinero que han gastado, todo esto, una barbaridad, en
regresar cosas que ya se habían podido ir a los estados y regresarlas a la Ciudad de México, yo
diría que es un error histórico, porque es regresar 30 años, y lo que se había logrado, al
regresarlo, en lugar de mejorarlo, en lugar de ampliarlo, darle más capacidad a los mismos
maestros, más capacitación, el reconocerles que ahora son licenciados, ya tiene que ser
preparatoria para poder entrar a las normales, ya no es como antes que de la secundaria
pasaban a la normal, no, ahora ya son licenciados, y ya tienen sus títulos de Licenciado en
Educación Primaria, entonces ya se les tiene que reconocer y se tiene que dar un trato justo,
pero el trato justo es de ambos lados, que de parte del gobierno en los pagos, en las
prestaciones y todo lo demás, y de parte de los maestros en el compromiso que ahora tienen
con los alumnos, y por otro lado un sindicato con el que tienen que negociar, y hay que
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entender bien algo, ¿por qué Oaxaca, Guerrero, Michoacán, por qué son los más combativos,
los más problemáticos? porque son los estados más pobres, en donde hay más necesidades
económicas, sociales, de desarrollo social, en donde ha habido más injusticias, donde hay una
desigualdad de los federalizados, en donde hay mucha población indígena, la más discriminada
del país, entonces si juntas todo eso, el profesor es un representante de los pocos que pueden
decirle a la sociedad lo mal que están sus comunidades, lo mal que llegan los niños, lo mal que
están los padres de los niños, la falta de cultura que tienen en toda el área, la falta de
educación, si tuvieran educación podrían llegar a tener cultura, ya ni siquiera cultura, la falta de
educación que hay, los problemas de ellos mismos para poder llegar a esas comunidades que
son el transporte, violaciones a los derechos humanos, de lo que ellos son testigos porque son
sobre los mismos niños o niñas o sobre sus familiares y ellos se enteran, entonces hay que
entender ahí toda esa parte que son más combativos porque están más de frente, más en
contacto con las injusticias que todavía tiene el país, no estamos hablando de la escuela de
nuestra colonia, no son esas condiciones, si aquí nos damos cuenta de las injusticias que hay, y
aunque ya hablemos de ciudades grandes aparentemente con muchos pobladores, siguen con
las costumbre del siglo antepasado, entonces si es muy problemático todo eso, se supone que
la descentralización es un medio de organización que te permite mejorar las facultades de los
estados, de los gobiernos estatales y que por lo tanto ellos están más cerca de los problemas y
van a resolver mejor los problemas, ese es el supuesto, y de lo que se quejan los gobernadores
es que no les dan el suficiente presupuesto, de lo que se quejan las autoridades del centro es
de que el presupuesto que se les da lo utilizan mal, no lo utilizan adecuadamente o como
hemos estado viendo desafortunadamente, pues ya sabes los familiares, y los amigos y todo
que están al frente de esos puestos y que no saben nada, por lo tanto no les interesa más que
acumular dinero y por lo tanto ya sirvió para nada, entonces la descentralización hasta donde
yo conozco no encuentra una mejor forma de organizar, de organizar los servicios públicos,
pero seguimos dependiendo de las personas y las personas pues como en todos lados hay
buenas y malas, la falta de compromiso social, pero también la falta de revisión de estructuras,
y de revisión de quienes llegan y de qué proponen para los diferentes puestos públicos, y luego
estos a quien reclutan para que los apoyen en sus diferentes tareas ya como ejecutivo estatal,
pues ahí es donde no hemos damos una como país, o sea, eso ya no es educativo como país,
o sea, a quien escoges, a un alcalde que está relacionado con narcos como el de Iguala y ahí
tiene que ver el partido, todo mundo anda en las mismas, entonces es una falta de visión, es
una falta de política, aquí la política pública es la que no se ha llevado a cabo, no se han
planteado bien, primero no se han diseñado bien y luego no se han aplicado bien, si está bien
diseñada y medio aplicada, pues a lo mejor funciona, algo funciona, pero si está mal diseñada y
mal aplicada, bueno pues tenemos todo el relajo que traemos ahora como nación, y eso va más
allá del modelo de organización que tengas, eso ya está en las personas, o en la falta de
fortalecimiento de las instituciones, y lo que nos está haciendo falta es fortalecer las
instituciones, que la institución no te permita hacer eso, que haya una instancia de vigilancia,
que haya una instancia de rendición de cuentas, y no las vaciladas que ponen, es como, ponen
un Secretario de la Función Pública que revisa a su jefe, ¿sabes cuándo le va a decir que sí
estuvo mal? Al Presidente solamente lo puede revisar una instancia internacional, no una
nacional, que depende de él, entonces es este, es manipulación, y así las instituciones no van a
servir.

2 De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cuáles cree que han sido los cambios o impactos
que ha podido observar en la gestión de las instituciones del sector educativo?
-En principio, el proceso de desconcentración logró un cambio positivo porque empezaron a
surgir gente de las localidades como los delegados de la SEP, no necesariamente fueron gente
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que envió el Distrito Federal, sino gente de la localidad, de reconocido prestigio algunos, y
luego se volvió más político el asunto, empezó a llegar gente que tiene algún nexo con el
partido, o el poder, cosas por el estilo; luego ya con la descentralización, pues los Secretarios
de la Educación, se hicieron cargo de la educación, tanto de la federal, como la ex federal,
como la estatal, y digamos que en un principio así se les trataba a los ex federales con cierto
desprecio en los estados y viéndolo como un problema más que como una solución para el
estado, entonces esa falta de visión de los Secretarios de Educación de los Estados le hizo
mucho daño a la educación, porque empezó a haber cierta discriminación hacia los ex
federales, insisto porque los veían como un problema, sobre todo sindical, después que ya con
los años se ha ido perdiendo un poquito todo esto, pues digamos que el resultado ha sido por
estado, en algunos estados, en algún momento Aguascalientes por ejemplo, empezó a trabajar
muy bien, el Secretario de Educación empezó a trabajar bien y empezó hacer las acciones
digamos adecuadas, el estado no es demasiado complicado, y empezó a mejorar mucho la
educación en Aguascalientes, luego empezó a mejorar mucho la educación en Coahuila, pese a
las broncas que tuvo Moreira como Gobernador, Humberto Moreira como Secretario de
Educación, dio mucho impulso a la educación, porque él tenía mucha influencia en los maestros
porque él era maestro, entonces era de alguna forma líder de ellos mismos y al ser Secretario,
entonces empezó a funcionar muy bien, incluso prácticamente desapareció el analfabetismo y
la educación básica, el rezago educativo, o sea personas de más de quince años que no hayan
terminado la secundaria, también se redujo de forma muy importante, porque él venía de ser el
Director o el Delegado del INEA en el estado, entonces conocía muy bien el problema, y fue
parte de su manejo político para llegar a la gubernatura, él lo hizo bien, en Tabasco también lo
hicieron bien, también se redujo mucho el analfabetismo, entonces aquí si es por estado, los
resultados han sido por estado, en Veracruz por ejemplo, digamos que mejoró mucho, porque
también el entonces Gobernador Dante Delgado, había sido Delegado de Educación en
Oaxaca, Yucatán y en Veracruz, conocía el problema educativo y le dio impulso, pero después
de que sale él, los siguientes gobernadores empiezan a no darle tanta importancia, en otros
estados sucede lo mismo y en otros estados al revés el nuevo Gobernador empieza a darle
importancia y empiezan a tomar acciones de apoyo a las comunidades, y temas importantes y
mejora la educación en algunas regiones del país o simplemente llega la educación, entonces
aquí sí tendría que decirte que es por Estado, no ha sido uniforme y desafortunadamente
seguimos con un problema de educación básica treinta y seis millones de mexicanos mayores
de 15 años, o sea, quita a todos los niños y a los muchachos que están hasta la secundaria,
que deben estar saliendo a los 15 años, bueno, quita toda esa población y entonces treinta y
seis millones, es un porcentaje muy alto de gente que no ha terminado la educación básica, y
¿qué tan importante es que terminemos la educación básica? que te permite lectura de
comprensión y la lectura de comprensión te permite trabajar, así de importante es, por eso
muchas empresas ya lo que te piden es el bachillerato, no solo secundaria, para que tengas
esa lectura de comprensión y puedas trabajar, entonces, bueno, otras cosas de no conocer el
problema, de no asesorase bien, pues el Presidente acaba de lanzar el año pasado una
campaña contra el analfabetismo y todo eso a nivel nacional, está súper demostrado que
México ya no necesita eso, ya no tiene ese problema, en números cerrados son menos de seis
millones de personas analfabetas en el país, eso vende votos, vende mucho, consigue muchos
votos, pero es dinero echado a la basura, porque el analfabetismo en México está dividido en
tres, ponle que sean seis millones, pues una tercera parte son las personas que tienen algún
tipo de discapacidad, no pueden ser alfabetizados, otra tercera parte tienen demasiada edad o
están demasiado alejados de las regiones habitadas, o sea tendrías que estar siguiendo a los
tarahumaras para irles enseñando y de hecho hay quien lo hace pero en toda la República no
puede ser, y una tercera parte que si son susceptibles, por lo tanto estamos hablando de dos
millones de personas, donde el esfuerzo que ya hay a través del INEA, de los CEDES, de los
EVAS, que son escuelas para adultos, se puede seguir manejando el problema, y el problema
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fuerte está en que termine la Secundaria la población, y un problema más fuerte todavía,
porque más o menos andamos en el 76% de los muchachos mayores de 18 años que no han
acabado la prepa, 76% de la población, entonces tienes el problema más adelante, y siguen
dedicándole dinero al analfabetismo. ¿Entonces por qué no funciona o por qué no mejora la
educación? Porque no meten los recursos donde deben de ir, sino los meten en donde les
genera mejor publicidad, mejores votos, entonces el desconocimiento de gente como Chuayfett,
pese que fue Secretario de Educación en el Estado de México, es evidente por las decisiones
que toma y la gente que está a su alrededor pues tampoco es del sector educativo, si son de
muchos lugares, pero la gente que sabe de eso pues no tienen ningún contacto con el político
adecuado y simplemente no pasará de ser algún maestro que este en un puesto medio o bajo y
no puede hacer nada, entonces otra vez es la mala elección de la gente que debe de estar a
cargo de los problemas educativos y ponen a un señor que es político, yo no sé si será bueno o
malo como político, pero no es experto en Educación, no tiene las condiciones y no se allega de
las personas más adecuadas y si eso lo reproduces en los estados pues entonces al ratito si
vamos a necesitar campañas contra el analfabetismo, otra vez vamos a regresar.

3 Algunos comentarios sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro
desarrollo de las instituciones educativas y del sector educativo de nivel básico.
- Mira, previsibles, digamos, eso ya implica una opinión personal desde luego y además
necesitaría tener actualizados muchos datos, pero mira, en la Ciudad de México la Directora
General de todos los Servicios de Educación Básica, es una maestra de Preescolar, no
discrimino a nadie por ser maestra de Preescolar o lo que sea, pero simple y sencillamente no
tiene los niveles de organización, o sea la preparación necesaria para organizar los servicios
adecuadamente, no tiene niveles de manejo administrativo, entonces ahí tenemos un problema
real, metemos a un maestro a dirigir, o metemos a un administrador, no importa la carrera, o
alguien que sepa administrar, sepa organizar, entonces ahí ya tenemos un problema ¿a quién
ponemos ahí? El hecho de que estén maestros en muchos de esos puestos son concesiones al
sindicato, entonces, no es que ellos sean malos porque si, sino que ellos actúan en función de
quien los puso, y quien los puso fue el sindicato, por lo tanto no están actuando de acuerdo a
las necesidades sociales, sino están actuando de acuerdo a las necesidades de su gremio, si
alguien que no tenga ese tipo de compromisos entra, pues organiza de acuerdo a lo que se
necesita y entonces para cuestiones educativas se asesora de expertos en educación, para
cuestiones administrativas se asesora de expertos en administración, y para construir una
escuela se asesora de un arquitecto y un ingeniero civil, en cambio quienes están tomando las
decisiones pues son profesores pertenecientes al sindicato y que además como el anterior que
estaba como coordinador sectorial de secundarias, además de todo con un nivel de corrupción
muy fuerte, y esos niveles de corrupción ahora sí que ¿cómo los quitas? Si está apoyado por el
sindicato, si llegan a quitarlos ante la evidencia de lo que están haciendo pero los defienden, si
quieres sancionar a un maestro que hizo algo inadecuado con algún niño lo más que logran los
padres de familia es que lo cambien de escuela, pero no lo corren, los cambian incluso de un
estado a otro, porque salen huyendo de las poblaciones porque violaron a un niño o a una niña,
y los vuelven a cambiar a otro estado, y llevan así cuatro o cinco veces y el sindicato los sigue
apoyando, entonces ahí tenemos un problema de verdad muy fuerte. Los Secretarios de
Educación después de Solana, los gobernantes le entregaron el manejo de educación al
sindicato, y aunque el Secretario no sea del sindicato, el Secretario se ve muy limitado en sus
acciones por el mismo sindicato, y las posiciones se las dieron y si recuerdas mucho se hablaba
que la maestra Elba Esther tenía posiciones ya muy bien definidas, la lotería nacional, el
ISSSTE, ahí estaban todas sus gentes, o sea, su cuota de poder estaba dada, ¿cómo vas a
quitar a un maestro que hizo daño a los niños? Primero te corren a ti que correr al maestro,
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porque el sindicato lo defiende y tu jefe es del sindicato, impuesto por el sindicato entonces es
una estructura totalmente inadecuada por las personas que ponen, esta maestra que
casualmente se apellida Gordillo, no sé, realmente no sé si tenga nexos con Elba Esther, pero
esta maestra, pues pone a sus amigos, ¿quiénes son sus amigos? Más gente del sindicato y
entonces tienes el manejo de la educación en el Distrito Federal por el sindicato, ¿entonces
cómo castigas lo que haga mal un maestro? Un profesor que golpeó a un alumno, que violó a
un alumno, etcétera, pues lo cambian de escuela, y ya, y saben que no le va a pasar nada, se
tienen que cuidar de las venganzas de los padres, de que no los encuentren y los golpeen, o
qué se yo lo que les pueden hacer, por eso los cambian de escuela, para que ya se pierdan en
otra colonia o en otro estado de la República, en fin, pero así en educación no puedes hacer
nada si está al lado del sindicato, como cualquier empresa no podría tener el mismo éxito si el
Director General fuera del sindicato, por eso son equilibrios, los sindicatos son equilibrios de la
autoridad de una empresa, pero también del sector público, son equilibrio de la autoridad, que
no abusen, que les paguen adecuadamente, a tiempo y todo está muy bien, que les den lo
necesario, que les pongan vidrios a las ventanas, todo está muy bien, pero hacen alguna
tropelía los maestros y los defiende el sindicato, bueno, pues entonces van a seguir haciendo lo
que quieran, y si algún maestro es enérgico, hace las cosas bien, tratar de llevarse marchando
en línea recta a todos los alumnos y maestros, los demás maestros se quejan de él, que es el
Director y lo quitan, sin ninguna causa y si ves sus resultados en las pruebas enlace y todo, la
maestra, la Directora de la Secundaria 4, ahí por San Cosme, cuatro o cinco años de Directora
ahí, más de mil alumnos, la escuela más grande de la zona, el primer lugar en la prueba enlace
y llegó este tipo corrupto, llegó este tipo corrupto y la quitó, ¿y cuál es la razón? Porque quería
poner a una de sus amigas del sindicato como Directora de esa escuela, y la quitó de ahí y la
mandó a la banca esperando que hubiera otro lugar para que vuelva a ser Directora, entonces
quitas a la gente buena porque no es tu amigo, esos son los excesos del sindicato ¿y con eso,
qué puedes esperar? ¿Cómo puedes esperar que se mejore? Entonces aquí se necesita una
reestructuración, orgánico-funcional de todo el sector educativo, y eso implicaría la capacitación
adecuada y de las normales al futuro profesor y la actualización constante como cualquier otro
profesionista, y el pago adecuado a esa función. Carrera Magisterial la hacen para pagarles
más a los maestros y que se preparen más, y entonces sale la maestría, y el doctorado y con
eso les paguen más, estuvo muy bien, pero ¿quién lo está recibiendo? Y vas a encontrarte que
gente del Sindicato, que solamente tiene la Normal básica, tiene el máximo nivel de carrera
profesional, y entonces ganan 70, 80 mil pesos sin haber hecho absolutamente nada, porque ni
siquiera han estado frente a grupo, desde que fueron electos para una comisión sindical, han
seguido en el sindicato y a veces hasta de aviadores, porque llegó otro grupo pero no los quita,
entonces de repente hay doscientas o trecientas personas en la sección sindical y de las cuales
solamente 25 son las que están realmente en el sindicato, los demás están de aviadores, pero
ya fueron, y esos son los que tienen la carrera magisterial, entonces aún los mecanismos que
ha hecho el gobierno para mejorar su pago en función de su mejor capacitación y todo pues
han fracasado, porque se lo dejan en manos del sindicato, el gobierno es muy fácil, dice a ver tú
arréglate, tú me ayudaste a llegar a la presidencia de Fox, se lo agradeció a Elba Esther,
entonces la SEP es tuya, entonces eso es corrupción de los mismos presidentes, y obviamente
pues no hablemos de la corrupción de Elba Esther, pues ha sido evidente, entonces no puedes
esperar nada mientras no reorganices todo eso, mientras no pongas a cada quien en su lugar,
administrativamente hablando el sindicato tiene su lugar, pero no es el de dirigir la educación,
es el sindicato, es el contrapeso.
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4 ¿Puede describir el impacto que tuvo la descentralización en las políticas de desarrollo
educativo?
- Primero tuvo un impacto malo para los gobernantes, porque lo ubicaron como un problema
para su gobierno, para su gobierno estatal, lo ubicaron como más gente manifestándose en
contra de ellos y ya en el Distrito Federal más peticiones de complementos a los incrementos
que se habían dado a nivel nacional, ellos tenían que dar complementos y no tenían dinero,
más problemas a final de cuentas así lo ubicaron, casi nadie lo ubicó como una oportunidad de
mejorar la educación en su estado, exceptuando, algunos que por alguna razón los
gobernantes venían del sector educativo, o que estaban en esa posición y si venían del sector
educativo, aun siendo Secretarios de Educación, porque como en todos lados había muchos
Secretarios de Educación que venían de otras cosas menos de educación, entonces no tenían
la menor idea y para ellos eran solo problemas, entonces la descentralización no se tomó
adecuadamente, nunca se le ha dado el peso que tenía sino siempre se le ha visto como un
problema presupuestal y de personal, por lo que ahora tengo que manejar montón de gente,
para que tengas idea el presupuesto federal educativo de un estado, en ocasiones era mayor
que todo el gobierno del estado, por ejemplo de Oaxaca, el presupuesto del Estado es menor
que solamente el presupuesto de educación, entonces el volumen de maestros es mucho en
todo ese estado, creo que en Oaxaca son ochenta mil maestros, una cantidad muy fuerte,
entonces esos presupuestos aunque sean para nómina son muy grandes, entonces también
muchos Gobernadores directamente, pues vieron la oportunidad de recibir recursos y meterlos
a otras cosas, en lugar de abrir las escuelas pues arreglaban la presidencia municipal o
arreglaban una carretera, y desviaron, o han desviado muchos recursos de educación a otro
tipo de problemas, independientemente que se lo hayan robado o no, lo desvían para otras
cosas, no para educación, entonces no ha sido entendida la importancia, a ver, no es
justificable que tengas un problema muy importante de que un huracán se lleve un puente y si
no la comunidad está incomunicada por un lado y que agarras de la educación un puente, a lo
mejor agarras de lo que tengas y lo haces, porque es muy importante comunicar esa zona
porque hay mucha gente ahí, pero me fui a un punto extremo, pero los gobernantes lo han
hecho para muchas cosas y no en situaciones de riesgo ni nada, sino normalitos, desvían los
recursos, aunque no se lo roben los desvían a otras cosas, y la educación, lo ven como un
problema, y que hay que andar toreando al dirigente sindical, dándole sus apoyos, entonces no
se mete en la educación, dejan que el sindicato la maneje, y del Secretario de Educación ponen
a alguien que esté de acuerdo al sindicato, hacen lo mismo que aquí el Presidente, le piden su
autorización al sindicato para poner a uno, si no ya saben que va a ver manifestación para que
los quiten, entonces no podemos esperar que mejore sino organizas bien, o sea, es como un
edificio que no le pusiste cimientos, quieres echarle tres piso más pues se te va a caer, eso es
lo que está pasando, por eso la educación no mejora en el país, porque nunca ha mejorado la
parte estructural, si no organizas bien algo no te va a soportar nada, no hay una estructura
organizacional que lo soporte porque no hay la gente adecuada para que lo dirija, entonces lo
hecha a perder cada vez más.

5 En forma general, usted ha observado algunas fallas dentro de la descentralización ¿Cuáles
serían los aspectos positivos y los negativos que usted observó?
- Los positivos es haber enviado todo el presupuesto y toda la responsabilidad a los Gobiernos
Estatales, eso es muy positivo, ahora depende de ellos el que pueda tener éxito en cuestiones
educativas en su estado, es el principal tema y todo, y el principal tema negativo es el de que
ha desviado, no le ha puesto atención a la educación y han desviado recursos a otras cosas.
207

6 ¿Qué aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación básica?
- Aquí sería por estado, pero solo en algunos estados, te diré, no sé, no más del 10% pudo
haber marcado la educación básica, porque los demás simplemente han estado negociando
con los dirigentes sindicales y las cosas siguen igual, y no ha habido gobernadores realmente
que se interesen por la gente por lo tanto, gobiernen para el bienestar de la gente, gobiernan
pues para su intereses, por los grupos del poder y todo lo demás, y la educación es un estorbo
y simplemente la están toreando pues, la llevan lo más suavecito posible, que no les cause
problemas, ahora, hay una cuestión muy importante, muchos maestros son muy buenos, son
excelentes, esa directora de la Secundaria 4 era excelente, yo la conozco, simple y
sencillamente era fuerte, no dejar que llegaras tarde, no dejaba que faltaras como maestro.
Entonces hay mucha gente positiva, como, a lo mejor tú te acuerdas de algún maestro de la
primaria que lo sigues queriendo mucho porque si te enseñó, entonces el problema no es de
todos los profesores y profesoras, el problema es de la dirigencia que no ha quitado como en
cualquier empresa a los malos para quedarte con los buenos y los que lleguen nuevos, sepan
que esa es la línea, tienes que ser buen profesor, sino te vas a ir, y aquí no, eres de los peores
y al rato ya eres jefe de todos, porque andas en la grilla y te nombran director y no tienes
merecimientos ni nada, entonces ese es un problema totalmente estructural y además moral, el
cuate en el sindicato es el que avanza, no el más positivo, el mismo sindicato no apoya a los
maestros buenos, o lo peor, la misma estructura oficial no apoya a los maestros buenos, porque
los maestros buenos no te dan lata y entonces estás alrededor de los que te den lata y les estás
dando concesiones a los que te den lata, y por lo tanto los mejores puestos, los mejores
incrementos y todo, o pensiones adicionales que dan muchos estados, se los dan como si fuera
una plaza más en el estado, son a los líderes sindicales los compra, entonces si hay gente
buena en donde estén y muy buena, yo te diría que como en todo el sector público,
simplemente la estructura no les está acompañando para que sean mejores o puedan ser
mejores, y que los que van llegando ya tengan esa línea de ser mejores, entonces eso es lo
que pasa, la descentralización no es mala, es buena, y toma en cuenta que México surge como
un país centralizado desde los aztecas, llega la colonia y todo eso, Estados Unidos por ejemplo,
es al revés, surgen con diferentes puntos de desarrollo, que luego se juntan, entonces aquellas
pequeñas colonias se juntaron para crear un país como su propia protección, ellos hacen al
centro, aquí el centro hace a los demás, entonces tenemos esa parte histórica que iremos
jalando y mientras los poderes de la Federación, no se descentralicen todos, y descentralizarlos
quería decir que los Secretarios se van a ir a cada uno a un estado, no, los servicios estén en
todos los estados, entonces que sea prácticamente autónomo cada estado, como en Francia,
Estados Unidos, como en el Reino Unido, cada quien es autosuficiente en toda sus áreas, y
tienen una unidad nacional, eso es lo que se trataba, eso es de lo que se trata la
descentralización, de que seas autónomo, autosuficiente, es posible de acuerdo a tus recursos.
Y que eso quede en bienestar y mejora social, y mejora económica, también la necesitas, y
que se conserve la unidad nacional, como país que somos, la misma bandera, el himno, la
Constitución y todo eso, entonces los fines son muy buenos, desgraciadamente no los sabemos
implantar.

7- ¿Considera, retomando desde cuando empezó la desconcentración con Solana (desde el 78)
que los gobiernos estatales no fortalecieron la política de descentralización?
- Los mismos gobernadores no estaban de acuerdo, por ejemplo, yo estuve en una reunión ya
para la descentralización del INEA, yo estuve en la reunión con Fox como Gobernador de
Guanajuato y como iba representando al INEA yo me pelee con Fox por el municipio, él decía,
mira a mi dame el presupuesto y llévate a toda tu gente que son unos tales por cuales, ¿oye? A
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parte de que son mexicanos, son de aquí, son de Guanajuato, no son del Distrito Federal, tú
llévate todos tus pasivos laborales porque a mí me costaría muy caro correrlos, córrelos tú y
luego me das el presupuesto a mí, y yo pongo a mi gente, pues no se descentralizó el INEA a
Guanajuato y Fox creó el Instituto de Educación Permanente el IEP lo llamó, para hacer las
mismas funciones del INEA y no se descentralizó, pero pertenecía y está publicado en
periódicos locales, el Instituto Estatal se gastó 320 0 340 millones de pesos y obtuvo 209
certificados de secundaria, y por ahí de cien de primaria, y con 24 millones de pesos la
delegación del INEA que no se descentralizó, obtuvo 32 mil certificados, imagínate si 300
millones se los das a los que saben ¿cuántos certificado se hubieran obtenido? Porque hubiera
habido dinero para más este asesores, y más material, y más comunidades y todo lo demás, a
eso me refiero, no saben le meten dinero a donde no deben y lo desperdician, y ponle que ahí
no se lo robó Fox, a lo mejor se lo robaron en el Instituto de Educación Permanente, pero no se
lo robó Fox, lo puso y luego el Congreso dos años después por decreto quita el Instituto de
Educación Permanente porque no da resultados pero estrenaron edificio, estrenaron muebles,
se dieron muy buenos sueldos y entonces ahí está todo el mal manejo, el principal problema de
la descentralización es que el Gobernante del Estado correspondiente esté de acuerdo, sepa
cuáles son los objetivos y sepa llevarlos a cabo, Fox no lo sabía, y metió dinero a lo bruto, pero
también en Yucatán hicieron algo parecido, hicieron un programa contra el analfabetismo,
metieron 30 millones de pesos, el Gobernador hace tres Gobernadores de esto, logró, me
parece que 500 analfabetas que ya fueron alfabetizados, metió 30 millones, entonces, meten el
dinero donde no se debe, esa es falta de conocimiento, si quieres salir con buena voluntad, en
Veracruz contrataron a los cubanos, ellos tiene un sistema contra el analfabetismo, a través de
videos, ellos iban por 15 mil, se fueron a la zona de los tuxtlas, ahí fueron los cubanos a
alfabetizar a la gente, lograron 527 de los supuestos 15 mil que iban a ver, entonces los
cubanos si saben de la alfabetización, en la isla no hay analfabetismo oficialmente, trajeron su
sistema, les pagaron por traer su sistema y para que lo llevaran a cabo, lo hicieron ahí en los
tuxtlas y otra vez no funcionó, porque no es el problema, ¿por qué le metes dinero en donde no
es el problema? No vas a conseguir volumen, te sale muy caro alfabetizar a cada una de esas
personas, entonces no es el problema, y es lo que está pasando, ahorita hay una gran
campaña contra el analfabetismo en la Ciudad de México ¿cómo para qué? Los analfabetas
que hay están muy grandes, o los discapacitados o gente que está migrando, que está llegando
a la ciudad, y además no entienden algo, la primer preocupación de un adulto no es la escuela,
es ganarse el pan de cada día para él y para sus hijos, entonces tu estrategia tiene que ser
distinta, no abras una escuela para adultos, porque no van a ir, tiene que ser un apoyo social, la
empresa te debe de dar una hora para que estudies, y una hora tú empleado después de tu
salida para que estudies y el gobierno debe darte los libros y el maestro, entonces así los
podrías ir actualizando, debe ser la comunión de varios factores, entonces la descentralización
es excelente, es lo que necesitamos, el cómo llevarla a cabo es lo que no se ha sabido, no se
ha entendido y además lo mismos gobernantes dicen ¿por qué me pones a recibir gente que no
es de mi interés, más problemas, entonces lo atiendo porque no me queda otra pero no le
pongo atención realmente, y luego pongo a mi cuate que quien sabe de qué sector sea como
Secretario de Educación y él lo que va a buscar es que no hagan líos en el estado, y entonces
todos los de abajo, ustedes que si saben manejen todo, no es que no sepan de educación los
del sindicato, es que actúan en favor de su gremio, no en favor de la sociedad, es lo que nos
pasa el Presidente gobierna para su grupo económico de su poder, no para toda la sociedad,
pues no podemos decir que el Presidente es menso, entonces por qué no hacen esto que es lo
lógico, pues porque no es para toda la gente, es para su grupito nada más y así cada
presidente ha hecho lo mismo, entonces eso es lo que nos pasa, es un problema estructural y
es un problema moral también y de valores, un problema ético.
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Entrevista 5 Sylvia Schmelkes del Valle

1-¿Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la administración pública en
relación con su respectivo contexto regional o institucional que usted conozca?
-En términos generales podemos decir que México es un país terriblemente centralista. Que en
términos generales no podemos hablar de una descentralización en el estricto sentido, porque
los estados no son soberanos desde el punto de vista de las decisiones en materia de los
recursos federales que reciben para operar los diferentes servicios. En todo caso, en educación
es quien más ha descentralizado, se descentraliza la facultad de administrar los sistemas pero
no se descentraliza la posibilidad de tomar decisiones, sobre la parte sustantiva del servicio, me
parece que en todo caso podemos decir que educación es lo más descentralizado incluso ahí
hay ahora tendencias a re-centralizar. La toma de decisiones en términos generales se
mantiene a nivel central y lo que se va soltando es la administración del servicio, las decisiones
sobre la administración del servicio también se sueltan, pero las decisiones sobre en qué
consiste el servicio, sobre las cosas sustantivas propiamente tales no se han descentralizado,
en el caso de educación, es el sector que más ha avanzado en materia de descentralización
fundamentalmente a partir de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
con sus antecedentes de la desconcentración administrativa, que se dio desde el año de 1978,
incluso en el caso del sector educativo, en este momento hay un reconocimiento de una falla
importante en el proceso de descentralización, en el sentido de una pérdida de control sobre el
uso de los recursos que se transferían de la federación a los estados y entonces fue un intento
nuevamente de centralizar cuando menos la distribución de los recursos, el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), sería un ejemplo de este
intento de re-centralizar el pago del personal fundamentalmente, no todo, porque todo lo demás
de alguna manera sigue estando descentralizado, pero el pago del personal se volvió a
centralizar, es la parte más fuerte del presupuesto educativo, bien sabemos que cerca del 90%
del presupuesto educativo se va en salarios, en las transferencias a los estados pues la mayor
parte de las transferencias son salarios, entonces eso es lo que de alguna manera se vuelve a
concentrar, se vuelve a centralizar para evitar que se desvíe con otro tipo de propósitos que era
lo que estaba de alguna manera sucediendo porque no se le pusieron controles a este proceso.

2-De acuerdo con su experiencia profesional ¿cuáles creé que han sido los cambios e impactos
que ha podido observar en la gestión de las Instituciones del sector?
- A partir del 92 en el sentido de la descentralización es un momento muy importante, y ahí hay
una decisión que se toma realmente de transferir la administración del sistema de educación
básica y normal a los estados, y esto implicaba obviamente lo que tiene que ver con el pago de
nómina pero también implicaba que los estados podían decidir acerca de cómo distribuían los
recursos transferidos, en dónde abrían escuelas, a dónde mandaban a los docentes, qué tipo
de escuelas a que nivel educativo dentro del nivel básico, preescolar, primaria o secundaria se
expandían, a dónde lo expandían, y estos eran decisiones que antes de 1992 pues los estados
no podían tomar, entonces eso si fue un cambio sumamente importante que llevó a muchos
estados a tenerse que preparar, para asumir una gran responsabilidad de alguna manera,
muchos estados no estaban preparados para asumir decisiones de esta naturaleza, ahora ya
con la posibilidad de decidir, tuvieron que ir profesionalizando cuadros y tuvieron que ir
metiendo controles desarrollando procesos de rendición de cuentas, fue necesario que los
estados que tenían los subsistemas separados, encontraran la forma de armonizar ese sistema
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porque pues en este momento ya todo dependía del estado, y bueno pues ahí tenemos
atorones muy importantes, hay algunos estados que avanzaron un poquito, no todos lograron
fusionar totalmente los dos subsistemas que tenían y otros estados que todavía están
totalmente separados, como es el Estado de México, o el caso de Chiapas, en donde está por
un lado lo que antes era el subsistema estatal y por otro lado totalmente distinto el federal,
cuando lo único que lograron fue tener un solo Secretario de Educación para los dos, pero la
administración es totalmente separada, pues ya estamos de veintitrés años, de que sucedió eso
y todavía no han podido fusionar dos subsistemas que tendrían que estar en este momento
bajo un solo mando porque ya todos dependen del estado, entonces tendría que ser un sólo
sistema educativo, cosa que no se logró, en algunos estados se logró mejor, por ejemplo el
caso del Estado de Guanajuato, pero ahí en un momento dado se decidió que se iban a
fusionar no solamente las Secretarías a nivel de Secretario, sino que se iban a fusionar cada
una de las áreas que iban a empezar a trabajar juntos, entonces todavía se observan
diferencias, todavía hay dos culturas en el magisterio, todavía hay dos tipos de estructuras
laborales al interior, en donde los profesores estatales generalmente tienen prestaciones
diferentes a los sueldos federales generalmente superiores y eso ha sido una de las cosas muy
difíciles en que ha impedido la fusión, porque ¿cómo fusionas dos sistemas en donde las
prestaciones son tan diferentes?, los salarios no, pero las prestaciones si eran muy distintas.
Con esto, podemos decir que la descentralización avanzó, que representó un reto importante
para los estados, que los estados asumieron, fueron asumiendo este reto de tomar decisiones
en materia educativa, pero que de manera desigual, las entidades federativas fueron
asumiendo lo que significaba hacer crecer de manera importante su sistema educativo, o
asumir como propio el sistema federal, en el caso de los estados que no tenían sistema
educativo estatal. Ahora en lo que si no se ha avanzado es en la parte sustantiva de la
educación que fundamentalmente son planes y programas, bueno pues eso si está totalmente
centralizado, o sea, eso se decide en el centro del país, desde acá se manda el curriculum,
para la educación básica y para la educación normal, y en los estados ahí ellos no tiene
absolutamente nada que decir, hay una serie de programas federales, que en los estados
obligadamente tiene que aplicar, y entonces, también se les transfieren recursos para aplicar
programas como el PET, programas para una escuela completa, una escuela segura, todos
esos programas federales que de alguna manera existe; pero lo que sí ocurrió y es importante,
es que los estados pudieron empezar a desarrollar sus propios programas, cosa que antes no
ocurría, ocurrió solamente con una parte del sistema educativo que era la parte estatal,
entonces ahora también hay un desarrollo desigual en las entidades federativas, pero los
estados, todos ellos han tenido iniciativas en el desarrollo de programas propios, de programas
de desarrollo educativo directos, que en algunos casos son más pedagógicos, en otros casos
son más de infraestructura, o son más de distribución de materiales o de capacitación de
personal, difieren un poco en su estilo, pero todos los estados se han visto en la posibilidad de
desarrollar este tipo de iniciativas y eso también es muy importante porque los estados son muy
distintos, tienen diferentes tipos de necesidades y los programas que desarrollan responden a
esas necesidades y por lo mismo son distintos, que ya no se tiene que uniformar todo el país
porque los programas federales se aplican en todo el país porque hay programas estatales que
responden a necesidades específicas, eso también es importante, podría haber muchas más,
pero por lo pronto pues el hecho de que ya haya formas de adaptar la administración educativa
en las entidades regionales es importante, un paso importante.
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3-Comentarios sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro desarrollo de
las instituciones educativas y del sector educativo a nivel básico.
-Nos podemos imaginar un futuro en donde las entidades federativas tengan mucho más que
decir respecto a su propio sistema educativo, en este momento podemos decir que tienen en
sus manos la administración ya no el pago de su personal, pero si la administración del sistema,
yo creo que a futuro en un estado federal como es el mexicano si tendríamos que esperar que
los estados fueran asumiendo cada vez más responsabilidad en materia educativa, incluso en
la parte sustantiva y que pudieran empezar a desarrollar sus propios curriculum o partes de
curriculum cuando menos, que a nivel nacional se recibiera un curriculum muy ligero, que fuera
universal, pero que ese curriculum tuviera que ser enriquecido para poder dar respuesta a las
necesidades locales, regionales, y a las aspiraciones y orientaciones de cada una de las
entidades federativas, de tal forma que nos fuéramos pareciendo a cualquier otro estado federal
que exista, en donde pues si es la administración de cada una de las entidades federadas la
que toma decisiones en materia de educación, podemos ver el caso de Estados Unidos,
Alemania, Argentina, que a pesar de que ellos no tienen ni siquiera estados, tienen provincias,
es una República Federal y Brasil sería como el otro caso, en donde hay mayores decisiones
que son tomadas por las propias entidades Federativas, desde luego que tenemos un pacto
federal y hay una serie de cosas que nos unen, pero esas cosas que nos van uniendo pues
tendrían que ser como cada vez mínimos denominadores comunes dejándole en muchísima
libertad a las entidades federativas decisiones sustantivas respecto a sus propios sistemas
educativos, hacia allá tendríamos que ir, ahora ese horizonte está muy lejano, tendríamos que
estar viendo una aproximación gradual hacia ese horizonte, cosa que no está ocurriendo, la
descentralización ocurrió con el ANMEBN y desde 1992 a la fecha no se han ampliado los
ámbitos de atribución de las entidades federativas, quedan igual, no estamos viendo esta
progresión hacia una mayor toma de decisiones por parte de los estados, pero ahora con esta
recentralización pues un poco lo que sucede es que hay una recapacitación respecto a si que
conviene en este momento entregarle a los estados mayores atribuciones, lo que sucedió en el
caso de la distribución de la nómina fue que la transferencia de los recursos que venían de
parte del gobierno federal pasaban a las oficinas de finanzas de los estados, entonces los
estados lo ocupaban como parte de sus recursos y en muchos casos había desviaciones, esas
deviaciones impedían que pagaran ciertos servicios básicos que venían atados a la nómina
educativa, como era el seguro social, el ISSSTE en concreto y como eran los impuestos,
entonces hubo situaciones críticas en algunos estados en donde pues el estado ya se había
gastado el dinero con el que se tenía que pagar en el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado o con lo que se tenían que pagar los impuestos, entonces eso fue lo
que motivó a que se recentralizara la nómina junto con una ausencia de andamiaje para pedir
cuentas acerca de cómo se gastaba el gasto transferido, entonces en ese momento como que
más bien han de decir hay no, si los estados lo ocuparon tan mal, pues mejor recapacitemos y
no entreguemos decisiones importantes en ninguno de los estados, y más bien, yo tendría la
esperanza de que hubiera una estructura tal, un andamiaje tal que impidiera que estos errores
del pasado con los recursos se cometieran y que más bien si se fueran soltando más
decisiones para que los estados los fuera tomando de manera que, o sea, finalmente lo que
interesa es que la educación esté respondiendo a las necesidades de los sujetos, las
necesidades educativas y de aprendizaje de los sujetos, entonces en la medida que tú acercas
las decisiones ahí donde está sucediendo el hecho educativo, pues es más fácil que des esa
respuesta, si las decisiones se están tomando en un centro y pues las realidades son tan
diversas como las que tiene nuestro país y están tan lejanas y hay como tanta dificultad para
comunicar y para que el centro reaccione digamos a las necesidades específicas y como una
tendencia desde el centro a homogenizar las soluciones, pues todo eso impide que haya pues
efectivamente una buena respuesta de un sistema educativo a las necesidades específicas de
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los sujetos ¿no? a las necesidades educativas de los sujetos específicas o no, entonces uno
esperaría que si fuéramos avanzando hacia una mayor descentralización, un verdadero
federalismo educativo, a mí me parece que si este país tiene que ir creciendo hacia ser un
verdadero país federal.

4-Usted ha observado algunas fallas de la descentralización, ¿cuáles serían los aspectos
positivos y negativos que usted ha observado?
- Bueno yo creo que los aspectos positivos son: este crecimiento de la capacidad de las
entidades federativas de asumir sus sistemas educativos, yo creo que en ese sentido hemos
avanzado muchísimo, o sea, te voy a soltar el sistema educativo ver cómo le haces, ahora ya,
sobre todo en algunos estados como de manera muy clara, estoy pensando en Guanajuato, en
Colima, en Yucatán, o sea estados que están asumiendo pero maravillosamente bien la
conducción del sistema educativo, yo creo que en eso ha habido unos avances muy
importantes, y que los estados han podido incluso innovar de manera muy interesante, cosas
como sus propios sistemas de información, y hay algunos estados que tienen sistemas de
evaluación educativa desarrollados, hay entidades federativas que tienen muy bien armado su
sistema de formación de docentes en servicio; por ejemplo Guanajuato, que tiene cuarenta y
siete centros de maestros distribuidos en todos sus municipios y esos están dando atención de
formación para los docentes. Yo creo que hay muchísimas evidencias de que los estados si han
tomado en sus manos las decisiones que les han ido correspondiendo y que algunas de ellas
han sido muy acertadas y que yo diría en todos los casos ha habido un crecimiento muy
importante en sus cuadros, en la formación de cuadros para poder asumir la conducción del
sistema educativo nacional. Creo que eso ha ayudado mucho a responder también a las
necesidades educativas específicas de cada una de las entidades federativas, no te podría yo
afirmar que se ha podido asegurar una mayor equidad gracias a que las decisiones de dónde y
cómo distribuir los recursos a nivel del estado se están tomando a nivel estatal. Pero yo si
podría asegurar que hay una muchísima mayor conciencia a nivel de las entidades federativas
de cuál es la problemática del estado y como se manifiesta digamos subregionalmente al
interior de la entidad y en muchos casos incluso una respuesta a esas necesidades
subregionales. Y bueno, que si eso tú lo extrapolas, dices pues que bueno, vamos a tener un
estado que está siendo capaz de atender su propia problemática educativa de manera
inteligente, sensata, profesional, y creo que en eso se ha avanzado y se podría seguir como
avanzando muchísimo en ese sentido, entonces para mí es lo más valioso de la
descentralización educativa. Yo creo que hemos visto como se han multiplicado los programas
de formación en educación y no solamente para ser docentes, sino para ser administradores en
materia educativa, para ser evaluadores y esos se están alimentando al personal de las
Secretarías de Educación de los estados y están profesionalizando el servicio, hay un
incremento en la profesionalización del servicio muy importante y muy notable, esos para mi
serían las ganancia yo creo que fundamentales. ¿Qué dificultades veo? Fundamentalmente las
dificultades que están implícitas en la forma como hemos entendido la descentralización en el
país, como efectivamente ha habido un aumento de las capacidades fundamentalmente
administrativas y de gestión, y mucho menos capacidades de naturaleza propiamente
pedagógica o educativa, no se ha distribuido de la misma manera la capacidad de desarrollar
currículum por ejemplo, o de formar docentes con programas propios, porque eso está
centralizado, está definido como algo que tiene que ser parte del centro del país, pues eso para
mí es una dificultad porque finalmente cuando uno piensa en una descentralización completa
incluye de manera muy importante la parte propiamente educativa y esta, está menos
desarrollada, yo la veo menos desarrollada en las entidades federativas. Y junto con eso, pues
esta dificultad que la misma estructura que la descentralización impone de adaptar, yo diría
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adaptar, innovar en materia de educación básica y en materia de educación normal. La verdad
es que todavía lo que tenemos es un esquema totalmente uniforme para todo el país, hemos
inhibido con la estructura de la descentralización la capacidad de iniciativas locales en este
sentido porque están prohibidas, de alguna manera eso no está permitido; entonces no hemos
desarrollado diversidad, no hemos desarrollado innovación, no tenemos, hay pero muy poco,
tendríamos muchísimo más si eso se hubiera soltado, si ese tipo de decisiones se hubieran
soltado, pues más bien ahora lo que tenemos es todavía una uniformidad en lo esencial, para
todo el país cuando podríamos haber ya tenido generaciones locales de soluciones educativas
a problemas educativos, cosa que no tenemos; para mí esa es la mayor dificultad de la
descentralización.

5-¿Puede describir el impacto que tuvo la descentralización en las políticas de desarrollo
educativo?
- Bueno, yo creo que una de las cosas que logró la descentralización es que fuera más fácil
para la Secretaría de Educación Pública, nacional y federal, el administrar el sistema educativo,
y al facilitar este tipo de procesos, porque se está devolviendo la capacidad de tomar decisiones
de naturaleza administrativa a los estados, pues se favorece al desarrollo educativo porque se
está operando de manera muchísimo más ágil, se está tomando una serie de decisiones
administrativas a nivel de los estados, entonces por eso ha favorecido, por ejemplo, los
problemas de falta de oferta suficiente para atender la matrícula de los diferentes niveles pues
en este momento no sean problemas tan graves como lo fueron antes de la descentralización
porque cada estado está haciendo frente a sus necesidades de atención a la matrícula. Menos
podemos decir respecto de las necesidades de atención de las deficiencias de la calidad
educativa incluso yo diría de las desigualdades en materia educativa, porque para eso se
requeriría una distribución de recursos diferente que implica dar más a los que menos tienen,
cosa que no se puede hacer con las transferencias tal y como vienen porque están totalmente
etiquetadas, sobre todo para el pago de nómina, entonces se ha avanzado menos en materia
de equidad, menos en materia de calidad, más en materia de atención a la demanda, yo creo
ahí si ha habido como un proceso de desarrollo mucho mayor gracias a la descentralización, se
ha podido atender y distribuir geográficamente la demanda de manera mucho más racional.

6 ¿Qué aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación básica?
- Pues ahí no ha tenido una aportación, justamente porque en los aspectos propiamente
cualitativos no están devueltos a los estados, no hay una devolución, porque la
descentralización implica una devolución de la capacidad de decidir y eso no está devuelto a los
estados, entonces, no quiere decir que los estados no hagan cosas que tengan que ver con
mejorar la calidad, pero, no hacen todo lo que pudieran hacer porque hay una restricción de la
manera como se define la descentralización en el país, entonces yo digo que no, que los
estados han tenido las manos como muy amarradas para efectivamente tomar decisiones para
mejorar la calidad de la educación. Tenemos un sistema uniforme incapaz de adaptarse a las
condiciones específicas de regiones concretas y a las sociedades concretas de sujetos, y que
muchos de los problemas que tenemos en calidad de la educación son por falta de relevancia
de la educación y los estados no han podido responder a esta falta de relevancia, porque no
tienen esa atribución.
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7-¿Usted conoce el costo financiero del proceso de descentralización educativa?
- No conozco el costo, pero a mí me parece que el costo financiero no es tal porque de alguna
manera lo que estás haciendo es eficientando el gasto en la medida en que estas
descentralizando, entonces no hay un costo adicional por el hecho de descentralizar, sino que
más bien eso que tú tienes que invertir para descentralizar es algo que después ahorras porque
tienes agilizada la operación en cada una de las entidades federativas. Entonces yo al principio
diría, que eso no es algo que le cuesta algo a la federación, a las entidades si les puede costar,
y de hecho ahí si ha sido, inclusive momentos donde las entidades han dicho sabes que
federación, quédate con tu sistema educativo, porque este yo no puedo con el paquete, esto me
está costando mucho y tú no me estás dando suficientes recursos; entonces para los estados si
hay un costo adicional y más en la medida en que se quiere profesionalizar más la
administración del servicio, entonces, bueno, yo quiero que mi administración de servicio,
además de tener la distribución de los recursos para pagar la nómina y para arreglar la
infraestructura de las escuelas y ese tipo de cuestiones, si además de eso quiero asegurar que
los maestros están formados, pues eso me va a costar a mí estado cuando antes eso no me
costaba, porque de alguna manera estaba totalmente centralizada la decisión. Entonces es a
donde viene el problema del equilibrio entre las necesidades de los estados y lo que deben de
gastar para poder atender esas necesidades y lo que la federación está dispuesta a transferir a
cada uno de los estados, pero pues es el costo de la calidad, o sea, si la federación quisiera
mejorar la calidad de la educación pues igual tendría que gastar más, entonces, por eso el
costo de la descentralización no es en verdad un costo real.
- La descentralización y la federalización son conceptos como interesantes de analizar, un poco
porque finalmente es lo mismo; si descentralizas, federalizas, porque nuestro gobierno es
federal y entonces le tienes que entregar a los estados federados la capacidad de tomar
decisiones, pero el concepto de federalismo es un concepto muy profundo, el concepto de
descentralización se puede manejar en el sentido de que se centralice una parte, en cambio el
federal pues no, desde el punto de vista del federalismo cada entidad federada tiene la
atribución total sobre sus servicios, sobre sus sistemas y sectores. Entonces pues nosotros nos
hemos movido entre federalismo y la descentralización, sin llegar a ser y promover un
federalismo y más bien administrando la descentralización como ha convenido al gobierno
central.
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Entrevista 6 Claudia Santizo Rodall
1. ¿Cuál es el estado general que guarda la descentralización de la educación básica?
No es una descentralización educativa sino una desconcentración, porque la descentralización
implicaría que los Estados pueden tomar decisiones, es decir, descentralizar implica que cada
estado toma decisiones respecto a su sistema educativo y eso no está pasando; lo que hay es
una asignación de responsabilidades desde la SEP hacia los estados, que incluso se dio
cuando se crearon las delegaciones en cada estado; lo que llevaban era un mandato de que se
implementara el sistema nacional educativo, es decir la política federal en cada estado, y el
delegado estaba ahí para vigilar que eso se cumpliera. Cuando en 1992 se da el otro proceso
que le llamaron descentralización también fue una desconcentración; porque lo fundamental del
sistema educativo es poder diseñar políticas ad hoc para tu contexto local, no se está dando,
otra vez se dio la política federal, hay que irla a implementar con todos sus programas a cada
estado, lo que pasa es que ahora vamos a transferir los recursos monetarios para que parte de
la nómina se pague por el gobierno federal, pero en el estado, se expide el cheque en el
estado, y que cada estado ponga el presupuesto concurrente que considere para su sistema
educativo, entonces hubo estados que pusieron algo, hubo estados que no; pero eso no
significa una descentralización, porque es solo desconcentrar lo operativo, pero no lo educativo,
no la política educativa como tal. Entonces el estado que guarda la descentralización, es que en
realidad se nos confirma hoy, que es una desconcentración; y que incluso muchas cosas que
se habían descentralizado se están reconcentrando otra vez, como estas cuestiones de la
nómina; no fue un proceso fácil, el de antes de 92, y el de 92, no fue un proceso de fácil de
desconcentración, porque tienes estados donde había más de un sindicato y tenían que
fusionarse estando trabajando cada sección en una Secretaría de Educación Estatal distinta. El
primer problema que hubo, fue el de la fusión; quién iba a ser el director general de quién, o
quién iba a ser el jefe de quién, si estaban acostumbradas las dos secciones a tener puestos de
mandos medios y altos en cada sección sindical. Entonces en algunos estados esa fusión bien
a bien nunca se logró, por ejemplo de los estados donde hubo más problemas para lograr esa
fusión y que no se logró a la fecha, fue Jalisco, Veracruz; porque en Veracruz tienes muchas
secciones, tienes el SNTE, la CNTE y otras independientes, entonces la respuesta de la
primera pregunta sería que nunca hubo los mecanismos institucionales, no hubo regulación que
llevara a la descentralización, sino que todo quedo en una desconcentración administrativa.
2. De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles cree que han sido los cambios o impactos que ha
podido observar en la gestión de las instituciones del sector?
Ha habido intentos ilimitados de descentralizar, por ejemplo el programa escuelas de calidad
que empezó en 2001, es un buen intento; sin embargo no logra cuajar porque tampoco va
acompañado de mecanismos y de regulaciones que permitan que las escuelas puedan tomar
sus decisiones; es decir la autonomía de gestión escolar de la que hoy se habla, todavía no es
posible porque las escuelas no manejan un presupuesto propio para tomar decisiones. El PEC,
les da un presupuesto por proyecto, pero un proyecto no abarca toda la gestión escolar, es
decir, puede haber un proyecto escolar que intente abarcar muchas aristas de la gestión
escolar, por ejemplo el hacer el plan de desarrollo anual de la escuela, o a cinco años, el
famoso PT o el PAT. Puede haber un proyecto que contemple relaciones con los padres de
familia, pero por más que abarque el proyecto, siempre van a faltar elementos como el trabajo
colegiado entre los docentes y cómo ese trabajo colegiado se debe orientar para resolver
necesidades de los alumnos y de capacitación de los docentes. Todavía no llegamos hasta ahí,
por ejemplo, que un cuerpo docente de una escuela pueda decir, nos hace falta un curso para
enseñar física de manera lúdica; pueden detectar la necesidad pero todavía no tienen la
posibilidad de contratar un curso así; o de trabajar en colegiado entre docentes para que el que
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sabe más cómo enseñar física, enseñe a los otros; no hay esa posibilidad, porque las reglas del
sistema no te permiten los tiempos para reunir un consejo técnico para abordar esos asuntos,
no hay los permisos para que un consejo técnico no solo sea los viernes, sino sea más seguido,
o sean más horas o en otros momentos; no hay tanto recurso material para los consejos
técnicos, no hay materiales didácticos para los consejos técnicos; entonces están funcionando
con una lógica vertical, la política nacional marca que ellos se reúnan el último viernes de cada
mes en determinado horario y no toda la discusión está centrada en lo pedagógico, lo urgente
sigue ganando a lo pedagógico porque no hay un presupuesto de cada escuela para resolver
lo urgente; si se descompone algo en una escuela, si hace falta una cuota escolar,
seguramente esa reunión va a ser para ver la logística de cómo se va a recaudar ese dinero,
cuáles van a ser los proveedores, y parte del tiempo se va a ir en eso y no en revisar cómo van
los niños o qué necesidades tienen los docentes para mejorar sus prácticas didácticas. En ese
sentido los intentos que hay por brindar autonomía de gestión todavía son muy limitados y no
se centran en lo pedagógico.
3. Comentarios sobre las implicaciones previsibles de estos cambios para el futuro
desarrollo de las instituciones educativas y del sector educativo de nivel básico y en
general.
La reforma educativa tiene nuevas responsabilidades, pero todavía no se avanza para que las
escuelas tengan posibilidades de asumir esas nuevas responsabilidades; es decir, todavía no
tenemos programas, reglas, que te permitan tener una mejor gestión directiva en la escuela por
ejemplo, o una gestión de trabajo en equipos, ya no solo el colegiado, sino una cosa más
rutinaria donde se trabajara en equipos entre profesores de disciplina para fortalecerse
mutuamente y que la capacitación no fuera nada más, ve a tomar el curso tal en verano, sino
que continuamente estas intercambiando ideas entre colegas y estas aprendiendo y así te estas
actualizando, eso todavía no hay. Y la reforma cuando habla de autonomía de gestión escolar,
está pensando que la escuela se va a poder organizar de la manera que mejor le convenga
para resolver los retos; por ejemplo, de cómo llegan los alumnos, alumnos que llegan con
rezagos en ciertas materias o en otras, cómo lo resuelves; todavía la escuela no puede pensar
por sí misma cómo lo resuelve, porque no tiene ni los tiempos, ni las instancias, ni los recursos
para eso; entonces depende de los programas federales o estatales que haya para resolver sus
necesidades, todavía no llegamos a la autonomía de gestión que ya se menciona en la reforma,
entonces habría que normar, habría que hacer reglamentación que permitiera
mecanismos de gestión diferentes para cada escuela, para que mejoren esas prácticas de
enseñanza-aprendizaje en el aula a través del trabajo en equipo entre los docentes y de una
gestión directiva que tenga la capacidad de dirigir estos procesos educativos. Es decir, la
gestión directiva tradicionalmente se concibe como un líder con seguidores, y ahora ya se habla
de liderazgo distribuido, para que haya liderazgo distribuido, para que haya muchos líderes que
colaboran con otro líder, que es el director de la escuela, se necesita que esos otros líderes,
sean líderes en su área, podrían ser líderes de equipos de trabajo, por ejemplo, pero todavía no
hay eso; seguimos con el modelo donde el director es el líder responsable de todo y los demás
en lugar de ser colaboradores son seguidores. Hay escuelas en donde si tienen lideres
naturales en algún maestro, que colaboran mucho con el director, pero todavía el sistema de
gestión no está apto para que surjan esos otros liderazgos, está muy limitada en cada escuela a
una administración vertical. Eso te da una idea de la distancia que hay entre la reforma que
propone algo más horizontal, más participativo, etc., a la verticalidad que también hay dentro de
muchas escuelas; se replica ese sistema de arriba hacia abajo, ese sistema centralizado.
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4 ¿Usted ha observado algunas fallas de descentralización y cuáles seria son los
aspectos positivos y negativos que observó?
Como no hubo descentralización, como lo que hubo fue desconcentración; se podría decir que
entre los efectos positivos esta esa iniciativa que surge a nivel de escuela para resolver
problemas, pero siempre ha estado ahí. Es decir, tú puedes tener grupos de profesores que
buscan como capacitarse entre ellos, pero no precisamente eso existe porque haya habido
desconcentración, sino que siempre ha estado latente ese liderazgo de organizarse para
resolver problemas. Así como está la desconcentración con los mecanismos que tiene, no
está ayudando a que surja más esa participación desde las escuelas, esa iniciativa. No
está siendo un semillero de buenas prácticas, o de una búsqueda de buenas prácticas
porque todavía es una desconcentración, si fuera una descentralización, estaría
buscando más analizar que pasa en cada escuela para transmitirla hacia arriba, hacia el
sistema y la SEP pudiera incluso diseñar programas adecuados para esas iniciativas en cada
escuela, viendo cada escuela como una unidad descentralizada, eso todavía no ocurre,
entonces hay buenas practicas que surgen porque tienes un buen director, porque tienes
maestros capaces, porque tienes maestros con maestría y doctorado en investigación
educativa, en pedagogía y eso hace que surja algo desde el contexto local escolar, pero la
política en general, no está ayudando; la política sectorial educativa no está ayudando a eso.
Aspecto negativo se pudiera ver es que cuando hubiera una verdadera descentralización
tendría que venir acompañada de mecanismos que acortaran las brechas entre las
escuelas que la pudieran aprovechar mejor y las que no. Porque imagínate una política
descentralizadora que dijera ahora sí, ahí les va este presupuesto a las escuelas para que ellos
decidan qué hacer. Las escuelas con más capacidad institucional, con más capacidad en su
personal, con muchas necesidades de infraestructura ya resueltas iban a despegar de manera
inmediata, se iban a poder organizar para con ese dinero poder hacer algo y centrarlo en lo
pedagógico, no en lo material. Pero las escuelas que no tienen nada, tratarían de usar esos
nuevos recursos para alcanzar un mínimo, lo que ahora le llaman este piso mínimo (la
normalidad mínima) para impartir educación en una escuela determinada. Esa normalidad
mínima significa que una escuela tenga lo indispensable para funcionar, que los maestros se
presenten a clases, que haya instalaciones seguras; en la normalidad mínima quizá entraría en
que las escuelas tuvieran conectividad; el 82 % de las escuelas de educación básica
actualmente no tienen conectividad, tienen computadoras y pueden ver cd’s, pero sin internet.
Estamos muy lejos de lograr una normalidad mínima; y hay escuelas que tienen todo, que
tienen conectividad y buena infraestructura, porque por cuotas de los papás, o porque se han
metido a muchos programas lo han logrado; pero, cuando viniera una descentralización,
entonces tu puedes imaginar la diversidad de escuelas que tienes, y cuáles despegarían rápido
y cuáles se seguirían quedando atrás y que si no tienes una política para compensar lo que
les falta a las que se están quedando atrás; entonces la descentralización ampliaría la
desigualdad entre escuelas. Entonces los niños que vayan a una escuela rural con casi nada,
que pueda tomar decisiones con el recurso que le llegó, van a aprender de una manera distinta
que los niños que con ese mismo recurso están en una escuela que ya tiene todo y con ese
recursos van hacer otras cosas para que los niños aprendan mejor, te estarías creando una
brecha en la educación pública, si no introduces medidas compensatorias, si el gobierno
no introduce una fórmula que compense de acuerdo a la situación de la que parte cada
escuela, cuando decretas la descentralización. Eso es imaginar un escenario futuro, porque
la descentralización nunca ha ocurrido, por diversos motivos. Los primeros intentos que hizo
Miguel de la Madrid, pues el sindicato se opuso, porque temía la fragmentación; de hecho
las negociaciones para la descentralización del 92 pasan por ahí, se aceptó lo que se
aceptó hasta donde se evitara esa fragmentación, por eso es que quedo en
desconcentración.
218

5. ¿Qué aportación tuvo la descentralización educativa en la calidad de la educación
básica?
No ha habido un empoderamiento de directores y docentes, no ha habido una recolección de
necesidades de abajo hacia arriba, que en realidad hay escuelas que pueden aportar mucho a
la política sectorial porque tienen buenas practicas, pero esas todavía no se sistematizan, ni se
recogen por parte del sistema. Es decir, si tú vas a un estado donde hay muchas escuelas que
tienen buenas prácticas, a veces una escuela vecina, o las escuelas que están en la misma
zona, las conocen y las adoptan, porque tienen reuniones de zona escolar donde los directores
se comparten lo que está sucediendo, pero tienes otras zonas escolares que puede ser la zona
junto a esta que te estoy comentando, donde el supervisor no hace tanta reunión de zona, no
se encuentran tanto los directores; ni a nivel regional o estatal tampoco y entonces las buenas
particas están en cada escuela pero no se están difundiendo; en ese sentido cuando hubiera,
yo creo una descentralización, esas cosas que pasan en cada escuela, empezarían a subir y
empezarían a ser conocidas; es decir, cuando la Secretaría de Educación Púbica, dijera ahora
si voy a descentralizar, quiero saber que pasa en cada lugar, quiero información de lo que
ocurre en cada zona escolar, ahí empezaría haber un aporte que sería el rescate de lo que
funciona y lo que no funciona, para que otros lo pudieran de acuerdo a su contexto lo pudieran
replicar; podríamos pensar que la descentralización podría traer una tipología de escuelas,
podríamos clasificarlas en una tipología de acuerdo al contexto, número de alumnos, resultados
de los alumnos en los exámenes, que tanto rezago escolar hay en cada escuelas, podríamos
hacer una tipología, y habiendo conocido lo que hacen en las escuelas para resolver sus
problemas, podría la SEP recomendar políticas por tipo de escuela; tu escuela rural, con tantos
alumnos y con estas deficiencias, ya funciono en Chiapas hazlo también en una zona rural de
Durango. Ahí empezarían las aportaciones de la descentralización, pero todavía no hay eso.
Todavía, cada escuela como puede saca a los niños adelante, y la SEP sigue con la lógica de
mandar sus programas estándar, federales, los estados han creado algunos programas, por
ejemplo Guanajuato, creo el de “Comunidad Comprometida”, es una iniciativa propia, que
intenta generar una red de colaboración entre la comunidad y la escuela, intenta maximizar
recursos y conocimiento, pero está ahí, solo allí en Guanajuato. Si otro estado la quiere
conocer, pues solamente que vaya y vea allí; no se replica, no se difunde. Entonces, yo creo
que como no ha habido descentralización, precisamente por eso no ha habido esos aportes
todavía en sistema.
¿Los mismos subsecretarios de los estados, han influido para que no hayan esas
replicas, no han puesto el interés político-pedagógico a la educación? (Porque hay
estados en donde al principio hubo cierta participación de los secretarios, pero llega otro
y que no le interesa nada la educación y se pierden los proyectos o las políticas que
nacen del estado)
Bueno, eso va a pasar yo creo, mientras no haya descentralización va ser más común que
pase, pero puede pasar también en el gobierno federal y los estatales, es decir hay programas
que son modas, hay programas que llegan un sexenio y luego se van, eso puede pasar en
cualquier nivel municipal, estatal y federal.
¿Qué es lo que hace que un buen programa se lo apropiara una escuela? Cuando tú dejas que
un programa sea adaptado por la escuela para sus necesidades, entonces sí podrían
trascender los sexenios, trascender el cambio de secretarios, o subsecretarios en los estados;
pero la escuela necesita ver que ese programa les resuelve un problema real, que es útil.
Por ejemplo una secundaria que dice, yo quiero reducir la deserción, y encuentra cómo,
independientemente de quien sea el secretario o subsecretario; si la secundaria tiene un
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recurso para seguir implementando las medidas que le permiten disminuir la deserción,
digamos orientación vocacional, orientación psicológica, orientación para los padres; todo lo
que le haya funcionado. Si ve que sus cifras de deserción con eso bajaron, lo va intentar hacer
una y otra vez, independientemente de quien esté de subsecretario. Ahora, tu pregunta es ¿Por
qué puede llegar un nuevo subsecretario y desaparecer ciertos programas o implementar otros?
Porque no hay hasta ahora nada que haga que un buen programa permanezca, o que un
mal programa desaparezca; y para eso tendrían que tener más voz las escuelas y poder
decir yo como escuela, ejerciendo mi autonomía de gestión que me da la descentralización he
decidido ya por experiencia, entrar a estos tres, cuatro o cinco programas y no entrar a estos
otros veinte, y ahí, si hubiera descentralización hacia la escuela, el gobierno estatal le diría, está
bien, haz tu lista de programas a los que quieres entrar y justifícame porque y no hay problema,
pero no es así, la escuela tiene que meterse a todo programa que sea mandatado por el
gobierno federal y por el gobierno estatal. En ese sentido, todavía no hay descentralización
porque la escuela puede decidir muy poco; aun así hay espacios de decisión, cuando las
escuelas están más alejadas de la capital del estado, más alejadas de la cabecera municipal,
tienen más posibilidades de ser autónomas en lo que deciden, pero tienen menos recursos,
entonces se van buscando los espacios de autonomía en lo que llamamos “los márgenes del
sistema”, ya muy lejos de la autoridad o de la supervisión, se va buscando adaptar las políticas
también, es natural que cualquier política se intente adaptar a tus necesidades, pero hay
escuelas que pueden hacerlo con más facilidad que otras, unas por la distancia que hay entre la
autoridad y ellas, física, distancia física y otras por los recursos. Puede haber una escuela rural,
donde un maestro de matemáticas esté innovando en como enseña matemáticas y lo hace con
bajos recursos, y ningún supervisor escolar y ninguna autoridad le dice que no, porque no lo ve
todos los días, y sin embargo cuando sus niños de la escuela rural presentan el examen
ENLACE salen bien, salen en el promedio o salen arriba del promedio, esa innovación que está
ocurriendo ahí, que nadie está rescatando, y que se está haciendo porque ahí hay cierto
espacio para la autonomía de decisión. Pero son espacios que se buscan sin contravenir las
reglas, se buscan esos huecos donde pueda haber una decisión propia, pero todavía no es una
característica del sistema, no hay descentralización, ni hay todavía autonomía de gestión
escolar. Cuando ya está decretada la autonomía de gestión escolar, ya está el acuerdo para la
autonomía de gestión escolar; pues sí, pero en realidad las escuelas no la pueden ejercer, son
muy pocos los espacios donde la pueden ejercer, en ese sentido todavía no se ven las aportes
de una descentralización, porque como tal no se ha experimentado en México. En países donde
el sistema educativo está muy descentralizado, acuérdate que las propias escuelas con su
consejo escolar, que hay papas, director y maestros; contratan al director o contratan a los
docentes, estoy poniendo un caso muy extremo; donde en escuelas de Estados Unidos la
Charter School, o en escuelas inglesas por ejemplo se dice queremos ahora un buen maestro
de matemáticas porque los niños están bajando en esa materia y lo contratan, o queremos
contratar a un director con equis perfil y lo contratan, tienen los recursos para eso y la
disposición legal para hacerlo. Vámonos al otro extremo, aquí no se puede hacer todavía nada
de eso; esa tendría que ser parte también de la autonomía de gestión, el trabajo en equipo, el
poder contratar director con perfil, profesores con perfil, poder decidir en qué programas
participo, poder decidir cómo adapto las materias al contexto donde estoy, sin dejar de dar la
normalidad mínima que ahora se llama, que exige que dé, o sea las habilidades básicas que
deben tener los alumnos, las deben tener en todo el país, pero hay algo más que esas
habilidades básicas que ya podría ser contenido regional o local, eso todavía no se fomenta,
porque el sistema sigue muy centralizado, muy desconcentrado.
7 ¿Conoce el costo financiero del proceso de descentralización educativa?
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Pues no, más allá de que tú pudieras ver cuánto le transfiere la federación a los estados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, y cuánto aporta cada estado en su sistema
educativo en las finanzas estatales en el Diario Oficial de la Federación Estatal; más allá de eso
no se ha calculado algún otro costo de la descentralización. Que en un verdadero sistema
descentralizado hay costos no solo de transferencia de personal, sino que también hay costos
de aprendizaje; en lo que aprendes a hacer algo de la mejor manera siempre hay un costo,
siempre te va a salir más caro hasta que logra hacer experto en la manera de hacer las cosas;
hay una curva de aprendizaje, eso también tiene costos pero no se ha calculado, no hay alguna
manera con cifras al alcance, pues públicas, no hay alguna manera de conocer cuánto ha
costado la desconcentración.
No se soltaron plazas como tal, por ejemplo Aguascalientes por hablar de un ejemplo concreto,
en Aguascalientes al momento de la descentralización, como el 97% de los docentes eran del
sistema federal, el ex federal y 1% eran docentes estatales, que básicamente eran los que
estaban en las zonas rurales con CONAFE, o en las escuelitas rurales, cuando se da la
descentralización que se crean los institutos para recibir el sistema educativo, se llamaron
Institutos Federalizados del Sistema Educativo, cada estado tuvo que crear un instituto para la
recepción, lo único que se hizo, fue que la nómina que pagaba el gobierno federal a ese 97%
de docentes en Aguascalientes, se transfiriera al estado para que de ahí salieran los cheques, o
sea, estas pasando el dinero solo de un lado a otro.
…En esa unión de nóminas, en esa combinación de nóminas, hubo demasiado
incremento, porque hubo otros estados donde precisamente ganaban más lo estatales,
porque habían tenido negociaciones sindicales y los federales no; entonces ahí el estado
asumió costos, homologó hacia los que ganaban más, ¿se podría ver como un costo
adicional?...
Pero hubo más costos que no se han contabilizado y que no son tan visibles, por ejemplo, tu
podrás homologar a la federal con la estatal, según la que ganaba más y ya, ese es un cálculo
relativamente sencillo. Pero las dos secciones tenían prestaciones y días de vacaciones
diferentes y muchas cosas diferentes, eso nunca se pudo homologar, eso es un costo que no
se asumió; y precisamente por eso no se pudieron fusionar los sistemas en una sola secretaría
digamos. Otro detalle es, si el estado se quedó con Secretaría o se quedó con Instituto, una vez
que crean los Institutos, cinco estados dicen yo me quedo con el instituto de Educación, y los
otros dicen no, yo me quedo con la Secretaría para que tenga el mismo estatus que las otras
Secretarías que tengo en el Estado, la de Salud y tal, pero hay ventajas de ser Instituto, cuando
se es Instituto el dinero va del gobierno federal directo al instituto y si el instituto genera alguna
economía financiera la puede usar. En las secretarías no, en las Secretarías el dinero va de la
SEP federal a la Secretaría de Finanzas del Estado y el Estado reparte hacia su Secretaría de
Educación y las economías que se generen ya no llegan al sistema, se pueden usar para otra
cosa. Aguascalientes por ejemplo, aprovecho muy bien sus economías, hizo el Museo
Interactivo, como el Universum aquí, hizo muchas cosas con las economías que generó el
instituto. Habría que analizar, porque no conozco a detalle, el Instituto de Educación de Oaxaca,
el de Baja California, nada más son cinco, pero ellos pueden usar sus recursos para equipar
escuelas, para lo que quieran, las economías que generen. Entonces hay muchos costos que
no se han contabilizado y que ni siquiera se han contabilizado, porque como te digo no se
homologaron, es un régimen diferente si es instituto o si es secretaría. Luego está el detalle de
que donde el sistema, cuando se descentralizo en el 92, aterriza en estados con gente más
preparada, esos recursos se van a utilizar de mejor manera que en estados donde no había
tanta experiencia en administración, o no había gente con la capacidad para administrar,
porque un estado emblemático de esto es Aguascalientes; Aguascalientes nunca había
administrado su sistema educativo hasta el 92, nada más recibe el 97%; y el instituto se funda
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con gente muy preparada, y entonces ellos saben cómo bajar esa operación del sistema de una
manera efectiva, eficiente digamos; otros estados que recibieron lo mismo que Aguascalientes,
pero que la recepción fue por personas menos preparadas, el recurso se usó de otra manera,
rindió de otra manera, entonces esa desconcentración ya genero una primera desigualdad entre
entidades, porque no tenías la misma preparación en toda la gente que hizo la recepción del
sistema, otro problema de esa descentralización y eso lo tengo en el documento 56 del CIDE,
ahí vas a encontrar muchos detalles, porque, otro problema que hubo aparte de esto si fue
Instituto o si fue Secretaría, que si la preparación de las personas y tal; fue el tipo de programas
que se empezaron a crear, Aguascalientes empezó a pilotear muchos programas, como había
gente con capacidad empezaron a hacer pruebas piloto y ahí si algunas de esas pruebas piloto,
después se convirtieron en programas federales, ahí ya hay un aprendizaje de la
desconcentración, porque ya es un estado el que está retroalimentando la política sectorial,
pero son contados los casos que te vas a encontrar así, y tiene que ver con la gente que recibió
el sistema.
…ellos sí tuvieron la iniciativa del querer hacerlo...
No es solo el querer, es el poder, porque tú le diste en ese momento la misma oportunidad a
todos los estados de decidir si se quedaban con Instituto o con Secretaría, les diste el mismo
recurso para que no tuvieron problema los estados con el pago de la nómina, de los que eran
federales y tal, y se aprovecha diferente porque no hubo una homologación antes de
capacidades, ahora fíjate, se pudo haber hecho, se pudo haber tratado de homologar
capacidades porque cuando se descentraliza el sector salud, se hizo por etapas, no fue en
todos los estados al mismo tiempo, como el educativo, que por cuestiones sindicales, para
evitar oposición, se hace en tres días la descentralización, se firman los acuerdo en tres días,
de tal manera que un día ya estaban descentralizados catorce estados y al otro día diecisiete.
En salud no, en salud se descentralizan primero catorce, se aprende de aciertos, fallas, se
aprende de aspectos positivos y negativos, y con ese aprendizaje años después se
descentralizan los otros diecisiete sistemas de salud, entonces se evitan muchos de los costos
de la curva de aprendizaje. Eso habla de una desconcentración si tú quieres mejor planeada,
esta fue muy de prisa, fue casi sorpresiva para no encontrar oposición; eso lo dice Ornelas,
Alberto Arnaut y yo también en ese documento; que tuvo que ser así por la cuestión sindical,
pero entonces no ha habido una etapa en la que rescates los aspectos positivos y negativos
para diseminar los aciertos y eliminar los desaciertos, no pasamos por ahí y sería bueno hacerlo
antes de descentralizar, antes de llegar a esa autonomía de gestión escolar sería bueno
aprender de la desconcentración. “De los estados que si lo lograron y los que no, y por qué
no y el por qué si”. Ahora, como vas a capacitar gente para que administre los sistemas
educativos en donde encuentres más desaciertos. “Formación de cuadros directivos” - Que
esa es otra de las responsabilidades cuando ya quieres hacer una verdadera descentralización,
asegurarte que tienes capacidad en las personas que van a recibir el sistema y luego otra de
las responsabilidades sería esa infraestructura mínima por escuela para descentralizar. No es lo
mismo descentralizar entre desiguales que más o menos homologar condiciones para que
reciban responsabilidades.
Me podría comentar sobre la reforma del 2013, ¿Qué opina con la centralización del pago
de nómina?
Es un aspecto curioso, porque fíjate trata de descentralizar muchas cosas como que se activen
los consejos de participación social, todo lo que implica la autonomía de gestión y su acuerdo
717 de autonomía de gestión es de marzo del 2014. Por una parte los acuerdos están muy bien
redactados, hablan de que es la autonomía de gestión, hablan de distintos tipos de
responsabilidades; hay otro acuerdo para funciones directivas, habla muy bien de todo lo que
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tienen que ser las funciones directivas, desde básica hasta medio superior, hay otro acuerdo de
media superior. El problema es “ya que dijiste todo eso que deben hacer los directores”, por
ejemplo ¿cómo les das capacidades para que lo hagan?, no solo dinero sino conocimiento para
que lo hagan, está muy bien el acuerdo de autonomía de gestión pero todavía no estamos
adoptando políticas de otros países en donde las escuelas si tienen autonomía de gestión.
Todavía no rescatamos aciertos y fallas de esos otros países que ya lo hicieron, y que lo
hicieron hace veinticinco años por ejemplo, que ya podríamos aprender de ahí. Entonces la
reforma en su espíritu en sus ideas está bien pero todavía hay una brecha muy grande entre lo
que dice y poderla implementar, porque no en todas las escuelas hay las condiciones para
poderla implementar. Si hablamos en básica de 250 mil planteles; para darte un ejemplo, en el
PEC ahorita no hay más de 40 mil o 50 mil planteles y es un programa que viene desde el año
2001 y todavía de 250 mil escuelas, solo 50 mil pueden presentar su proyecto para concursar
por financiamiento. Habría que hacer un histórico porque en una escuela solo puede estar 5
años y luego ya no, pero aunque hicieras el histórico acumulado de cuantas han estado en el
PEC, a la fecha no te daría más de 50 mil. Del universo total, las que lo han podido aprovechar
una quinta parte, imagínate decretar la autonomía de gestión y ver quienes la pueden
aprovechar, yo creo que estaríamos hablando de cifras similares, porque estas mismas
escuelas que ya tienen experiencia con el PEC, que es hacer su proyecto, activar el consejo
escolar, un poco autogobernarse y aprovechar los recursos que les da la SEP y el estado, son
las que podrían empezar a ejercer la autonomía de gestión, en teoría, porque también tienes
escuelas que solo estuvieron un año en el PEC y luego ya no, porque ya no le dieron
seguimiento a su proyecto, o porque el proyecto no dio resultados, porque el proyecto
necesitaba más de un liderazgo, no solo del liderazgo del director sino un liderazgo distribuido
entre docentes, padres de familia, líderes de la comunidad, entonces hubo escuelas que ya no
entraron otra vez. Pero más o menos te da una idea de que las escuelas que están preparadas
para aceptar programas así, donde se les pide autonomía, o toma de decisiones, pues son una
quinta parte de las escuelas, más la condición de las escuelas multigrado, donde no tienes
tanto personal docente, donde un solo maestro da en 1°, 2° y 3°, y otro da 4°, 5° y 6°, ahí
necesitan otro tipo de programa donde puedan ejercer su autonomía de gestión. No les puedes
pedir que hagan un consejo escolar de participación social en los mismos términos que las
escuelas completas, no les puedes pedir que hagan un consejo técnico en la escuela porque
solo hay dos o tres maestros, sino que tendría que ser un consejo técnico de zona o de algún
otro tipo de nivel, a lo mejor municipal, a lo mejor de zona educativa, que tampoco es lo más
viable en algunas zonas donde hay mucha distancia entre una escuela rural y otra. Entonces
tiene que pensarse políticas para cada tipo de subsistema, no es lo mismo el sistema
multigrado que el sistema de escuela completa. Y te estoy hablando que el sistema multigrado
en los estados del sur del país Oaxaca, Chiapas, Guerrero, te representan más o menos el 64
% de las escuelas de esos estados. Son escuelas que quedan fuera de muchos programas y
políticas federales, porque les piden los mismos requisitos que una escuela completa. Si
hubiera descentralización, ya se estaría pensando en que puede haber políticas adecuadas
para cada tipo de escuela, para secundarias de trabajadores, para telesecundarias, habría más
variedad ya, porque la misma descentralización te hubiera ya arrojado esa necesidad. Y el
sistema ya hubiera recabado desde abajo, ya hubiera oído esa necesidad y ya le hubiera dado
respuesta, porque de acá abajo con una descentralización te estarían exigiendo, pero eso te
habla de la verticalidad que todavía hay, que todavía no hay una gama suficiente de tipos de
programa, por tipo de subsistema escolar por ejemplo, no es lo mismo una telesecundaria en
una zona rural o una secundaria para trabajadores, que una secundaria general, semi-urbana o
urbana. Entonces mientras no se vea ese mosaico, esa variedad y haya apoyos ad hoc, todavía
lo veo muy centralizado, muy formulado desde arriba hacia abajo, eso no significa, que la
iniciativa local se inhiba, si la hay, pero no encuentra mecanismos para replicarse o para
subsistir. Hay muchas iniciativas locales que subsisten mientras está el director que las apoyó,
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el director de la escuela, mientras están los maestros que le dan vida a esa iniciativa, que se
relacionan con los padres y que si están haciendo acompañamiento al aprendizaje del alumno
con el padre de familia también, mientras esas personas estén ahí eso subsiste pero como no
es nada institucionalizado, de repente también desaparece cuando cambian los maestros o el
director, o si se jubila o se cambia de escuela, porque como sabes casi siempre los que están
en zona rural cuando ascienden, pasan a una zona semi-urbana o urbana, entonces se va
perdiendo todo ese conocimiento que había y todas las dinámicas que ya han hecho se
pierden, porque no hay una política que las institucionalice. Hay casos en Chiapas, donde la
comunidad se apropia tanto de otras prácticas que si cambian al director o a los maestros la
propia comunidad escolar conserva la cultura organizacional. Pero en esos estados es más
factible que pase eso por la dinámica comunal que hay por la comunicación tan estrecha que
hay en las comunidades de cómo funcionan todos los servicios por eso es que se puede. Pero
en el resto, cuando se va quien hace una buena práctica, seguramente desaparece por muchos
años hasta que a otro maestro se le ocurra volver a hacer las cosas diferentes. O sea, como no
ha habido descentralización y apoyo para descentralización, no ha habido apoyo para la
innovación como tal; hay innovación, de esta que no subsiste mucho, porque la iniciativa local
siempre va a estar ahí y los buenos maestros siempre van estar ahí y van hacer lo que puedan
con lo que tienen, pero no hay una política como tal que apoye eso.
Mi visión es que todavía hay que escuchar más de abajo hacia arriba porque todavía no se
logra a pesar de que el discurso desde los 70’s te habla ya de esfuerzos de descentralizar, no
es lo mismo descentralizar la responsabilidad que permitir esta capacidad de toma de
decisiones. Y que si tú descentralizas ahorita así como están las cosas, cada alumno
dependiendo el estado donde viva, la escuela donde se inscriba; va a ser la calidad del servicio
que reciba, y se supone que una verdadera descentralización trata de homologar también con
unos criterios de calidad, recursos y capacitación, lo que recibes. Porque la gente cuando
descentraliza se puede volver más vigilante de lo que recibe y exigir más. Pero si lo hacemos
en este momento como están las cosas, pues ya será cuestión de suerte, en que escuela te vas
a meter y donde vives, el tipo de calidad de educación que vas a recibir. Si no se hace nada
por cerrar esa brecha, habrá una brecha más grande; ahorita los programas federales o los
lineamientos lo que hacen es tratar de garantizar un mínimo homogéneo, en el momento que
descentralices, ¿Cómo haces que ese mínimo no se pierda, sino que se construya a partir de
ahí? Ahí ya depende con que políticas descentralices estas compensatorias que te decía de
capacitación y evaluación. Porque habrá que estar evaluando constantemente cómo lo está
haciendo cada estado, entonces implicaría herramientas fuertes de evaluación, seguimiento y
monitoreo, de acompañamiento, de capacitación, que todavía no están diseñadas como tal.
Aunque ahí tienes el personal, ahí tienes los ATPS, ahí tienes los supervisores, etcétera,
todavía no ejercen las funciones que deberían ejercer, el ATP como auxiliar del supervisor
todavía no es un asistente técnico pedagógico en muchos lados y en otros sí, pero de repente
les ganan las obligaciones administrativas. Ahora se habla mucho de descargar a las escuelas
de lo administrativo para que se concentren en lo pedagógico, de simplificar lo administrativo,
pero a la par que simplifican lo administrativo, tienen que fortalecer la parte pedagógica. ¿Sino
con qué recursos, con qué programas, con qué mecanismos se va a fortalecer la capacidad
pedagógica? No podemos seguir son los mecanismos tradicionales de los talleres nacionales o
estatales porque en un sistema descentralizado no es lo más adecuado no es suficiente. Hay
sistemas educativos que recaen mucho en el trabajo colegiado de los docentes para generar
esta innovación, aquí todavía no
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Opiniones Documentadas 1 Carlos Ornelas
La descentralización de la educación en México. (Ornelas, 1998)
La descentralización tiene que ver con la administración del conflicto y la alteración del pacto
corporativo entre el SNTE y el gobierno Federal.
Mediante el Acuerdo, signado el 18 de mayo de 1992, el gobierno federal transfirió a los
estados los activos escolares, la responsabilidad de operar el sistema, las relaciones laborales
con los maestros y recursos financieros importantes.
El proceso descentralizador comenzó con el decreto presidencial del 5 de abril de 1973, en el
cual se dispuso que las secretarías y departamentos del Estado, organismos descentralizados y
empresas de participación estatal permitieran a sus titulares llevar a cabo una delegación de
sus facultades efectiva. Continúo en 1978 con la desconcentración administrativa de la SEP y la
creación de 31 delegaciones en los estados. Los estados no tenían las medidas necesarias
para recibir el Sistema Educativo que el gobierno federal les proporcionó. Esto sugiere que
existen diferentes formas de entender y practicar el federalismo y que los métodos de solución
del conflicto varían según la naturaleza y los actores en litigio.
Ornelas, hace un estudio de casos para estimar el grado de avance de las expectativas
planteadas en el Acuerdo.
Antecedentes, la lógica de los argumentos.
Para Quintero, la descentralización de la educación no era posible, dada la idiosincrasia
nacional de una fascinación por el poder y la autoridad, Chavoya calculaba que el SNTE y los
intereses corporativos iban a impedir la descentralización de la educación básica; también
señaló la poca disposición de las autoridades locales para asumir la responsabilidad de prestar
el servicio.
Entre quienes critican el proyecto de descentralización se encuentra, Street y McGinn. Para
Street, la desconcentración y la descentralización de la educación básica y normal, era la
manifestación de la pugna por el poder en la SEP entre dos corrientes: la tradicionalista (ligada
al magisterio y a la burocracia del sector) y la tecnócrata, formada por funcionarios y
profesionales que llegaron de fuera de la SEP. En este enfoque se pone en duda los beneficios
de la desconcentración que la burocracia pregona y se teme que la descentralización conduzca
a debilitar las tendencias igualitarias del sistema nacional y, en consecuencia, a la debilidad del
Estado para promover la equidad.
Para Martínez Assad y Ziccardi, la descentralización es una cuestión de magnitudes y
administración de un aparato complejo, en otras palabras, el gran número de empleados, el
crecimiento de la población y la escasez de recursos genera un problema político. Para
Noriega, la descentralización educativa era una prioridad de gobierno federal en los tiempos
más agudos de la crisis económica. Estos analistas consideran que la descentralización
educativa, en el fondo no persigue afectar a la educación, sino fortalecer el poder del Estado.
Para Álvarez, el proceso de centralización de la SEP y el SNTE creó un sistema anárquico, sin
rumbo claro, burocrático, sin comunicación con los estados ni entre las unidades internas, con
una planeación ineficaz por centralista y porque la planeación financiera se realizaba fuera de la
SEP. También señalaba a los funcionarios sin experiencia previa en el sector como culpables
de la centralización, al igual que los sindicatos. La descentralización, según él, sería la solución
a esos problemas, aunque significara el sacrificio del poder de la SEP y el SNTE.
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Prawda, sostiene que la descentralización mejorara sustancialmente la calidad y la equidad en
el sistema educativo.
El trabajo de Arnaut, es una apreciación de lo realizado y los retos que afronta el proyecto que
él denomina de la “descentralización federalizadora”: una integración de los sistemas locales en
cada entidad y la “reintegración” entre los diferentes niveles de gobierno.
Ornelas explica el porqué de la descentralización educativa, en cinco supuestos:
1.

La presunción federalista del grupo gobernante;

2.

El argumento de la eficiencia administrativa;

3.

El agotamiento del pacto corporativo entre el gobierno y el SNTE;

4.

La búsqueda de métodos para resolver los conflictos con el magisterio; y,

5.

Un movimiento internacional a favor de sistemas educativos descentralizados.

Concluye en que el Estado ejecuta una política “ambivalente”, por un lado persigue la
legitimación en una época de transformaciones económicas profundas y de reforma del Estado;
y por otro, intenta no perder el control sobre la educación nacional.
En palabras de Ornelas, la descentralización de la educación mexicana no responde a un
prototipo único, ya que el Federal, mediante la Constitución y la LGE, persiguen conformar un
modelo intermedio entre la descentralización plena y el centralismo existente hasta 1992.
A partir de la reseña internacional de descentralización, Ornelas, destaca dos tipos bases para
la descentralización educativa:
1.

La desconcentración

2.

La delegación

La primera consiste en la representación de la autoridad central en regiones más pequeñas y la
facultad para presentar servicios. Esto significa una forma limitada de descentralización, ya que,
se mantiene el poder y la facultad de tomar decisiones en los órganos centrales.
La segunda se refiere a la delegación del poder y licencia para la toma de decisiones de un
aparato central a otros en los estados o regiones; o aún en niveles más desagregados.
En el caso de México se puede sostener que la desconcentración fue un antecedente
cronológico y de experimentación del gobierno central para llegar a la descentralización.
La construcción del sistema educativo actual es producto del gobierno central y, en menor
medida, de los gobiernos estatales; lo que fue de los estados siguió siendo de ellos y no hubo
expropiación de escuelas particulares. Tampoco hay pruebas de que exista una tendencia
favorable a la privatización de la educación pública dentro del aparato de Estado, aunque sí a
estimular una mayor participación del sector privado en la educación.
Con la firma del acuerdo, estratégicamente, el estado busca incrementar su legitimidad con
reformas que impulsen el federalismo, pero simultáneamente intenta mantener la dirección de la
educación. De nuevo aparece la política de ambivalencia: legitimidad y control. Ésta se expresa
en el discurso y en las aspiraciones del nuevo federalismo.
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Para Órnelas, las metas de la descentralización, no es llegar a un sistema completamente
descentralizado con unidades autónomas en una federación de intereses disímiles, sino más
bien es llegar a un modelo intermedio.
La esencia formal de la descentralización educativa de México, es centralizar el poder y
descentralizar la administración.
Por tal razón, Ornelas afirma que los cambios en la política educativa no persiguen desmantelar
el pacto corporativo entre el gobierno y los trabajados de la educación, solo modernizarlos y
adecuarlos a los nuevos desafíos de la economía abierta, la competencia internacional y la
reforma del Estado. El centralismo, según el Acuerdo, distanció a la autoridad de la escuela y la
comunidad.
El gasto real del gobierno federal creció mucho más que el de los estados y el de los
particulares, en parte, como respuesta a demandas sociales, en parte, como política del
gobierno federal y en parte, como resultado del centralismo fiscal.
Órnelas afirma que resultado de sus entrevistas con funcionarios públicos de la SEP y en los
estados, la descentralización no despertó mucha simpatía en los estados.
En los estudios realizados en 4 estados de la República Mexicana, se encontró lo siguiente, en
función a la aceptación y el proceso de descentralización 1992 – 1994:
En Chihuahua: la administración de la educación después de la federalización se realiza en dos
estructuras paralelas: la Dirección General de Educación y Cultura y el Instituto de Servicios
Educativos de Chihuahua. Y dentro de cada una de ellas, hay dos estructuras paralelas: una
que responde a la autoridad del gobierno; otra que representa los intereses de las secciones
sindicales. Este paralelismo es fuente de conflictos constantes que se empalman con la política
partidista y la presión del centro.
En Durango: la fusión de la administración avanzó paulatinamente. Entre 1993 – 1994 la
planeación y la micro planeación se unificaron, se estableció un solo manual para la
administración, se fusionaron en uno los dos sistemas de información y se estandarizaron los
servicios de cómputo, formas y estadísticas. La homologación de salarios y prestaciones no fue
un problema agudo. La sección que era federal sigue afiliada al ISSSTE y la que era estatal, a
los Servicios de Pensiones del Estado y al Fondo de la Vivienda del Gobierno del Estado
(FOVI).
De acuerdo con el Secretario de Educación de Durango, las relaciones con las dos secciones
del SNTE son buenas, los conflictos se deben a la falta de recursos y la implantación de la
carrera magisterial. La disidencia magisterial nunca tuvo una presencia significativa en el
Estado. Lo cual disminuye el potencial de conflictos en el interior del gremio.
En el Estado de México: desde antes de la descentralización, el sistema estatal era más grande
que el federal. La homologación salarial y de prestaciones no significó un problema serio, ya
que eran parecidas desde mediados de los setenta. Además, las dos secciones del SNTE
aceptaron que se hiciera en plazos razonables; se completó en diciembre del 1994. El gobierno
del Estado no tiene la intención de fusionar los dos sistemas.
En Puebla: la complejidad del sistema creció 3.3 en proporción a lo que administraba antes y
después de la transferencia, tanto por el número de alumnos, como de maestros y escuelas. La
homologación de salarios no representó un problema considerable, con excepción de los
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profesores de educación media y superior (normal), ya que en el sistema estatal, prácticamente
todos eran titulares de la más alta categoría y los federales no.
A lo largo de 1993 – 1994 hubo negociaciones, tironeos entre el gobierno del Estado y las
secciones del SNTE, porque no deseaban la fusión del Instituto dentro de la estructura del
gobierno del Estado. En 1994 se reformó la ley de la administración pública del Estado y
formalmente se dio la integración de los dos sistemas en una sola institución.
Los cuatro casos descritos son una muestra de la pluralidad de opciones que hubo en la
recepción, en contraste con la transferencia, que fue única. Quizás donde haya un progreso
mayor es en la expectativa implícita de descentralizar el conflicto. Sin embargo, con viejas
fuentes y nuevos motivos, la administración del conflicto es más compleja.
Para el gobierno del Estado de México, la fusión representa problemas de estructura y
organización complejos por el tamaño de los subsistemas, las presiones demográficas, las
disparidades sociales y geográficas. En el plan de gobierno del Estado de México no se plantea
la fusión de los dos subsistemas, el Acuerdo sólo menciona una leve enunciación de que los
sistemas se tienen que adecuar para mantener la calidad de la educación.
El nuevo federalismo permite crear una pluralidad de métodos de administración y gobierno de
la educación, donde no hay un patrón definido. Tal vez eso conduzca en el largo plazo a
conformar una Federación de intereses que no sean comunes, pero tampoco dispares. Aunque
se mantenga una normatividad única para toda la República.
Al no haber un sólo modelo de relaciones políticas, la complejidad crece, la tendencia a la
pluralidad se fortalece y ese nuevo federalismo encuentra ciertas referencias empíricas que
otorgan, aunque en el margen, legitimidad al Estado. Los aspectos centralizadores –
normatividad, evaluación y capacidad fiscal – permiten al propio régimen mantener el control y
la inseparabilidad del Sistema Educativo Nacional.
Uno de los resultados no deseados de la descentralización, es que en algunos lugares se han
venido generando procedimientos administrativos y burocráticos más engorrosos o menos
efectivos. En algunos Estados, el control es más autoritario y los procesos burocráticos son más
rígidos.
La descentralización afecta a la esfera pública (afecta a los centros de decisión y trastoca los
grupos y mecanismos de poder).
Una buena parte de las secretarías o los institutos descentralizados están dominados por los
cuadros sindicales, los cuales ocupan cargos de directores, subdirectores, jefes de sector y
supervisores. Tal vez sean ellos los que hacen los procesos lentos, engorrosos, ya que se
empalman con sus intereses gremiales con las funciones que les competen como autoridad.
Más allá de las políticas específicas de cada uno de los gobiernos estatales, hay al menos tres
factores comunes que atraviesan el sistema, que estorban la integración de los antiguos
subsistemas y no son de solución sencilla y de corto plazo.
En primer lugar, si se diera la fusión integral, un porcentaje alto de antiguos maestros federales
tendría derecho a plazas en las ciudades, y los antiguos maestros estatales tal vez serían
desplazados a las zonas rurales o marginadas de las urbes. Lo cual representaría conflictos
inimaginables.
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En segundo lugar los diferentes sistemas de seguridad social tampoco se pueden fusionar de
inmediato y tal vez ni siquiera en el mediano plazo. En términos financieros, no es posible
descapitalizar al ISSSTE y trasladar los fondos de pensiones acumulados a los estados,
tampoco es seguro que los gobiernos locales se quisieran hacer responsables de carteras
(particularmente de créditos hipotecarios) que se pagaran en plazos largos y con intereses por
debajo de la inflación.
En tercer lugar, fusionar por completo los dos subsistemas significaría unificar dos secciones en
una; lo cual reduciría el número de puestos sindicales y la posibilidad de promoción política,
tanto en el SNTE con en partidos políticos y en la administración pública. Se teme que si se
fusionan dos secciones, sus dirigentes se pudieran sentir tentados a constituir un sindicato
estatal independiente del SNTE. De esta forma se debilitaría el poder de gestión del CEN y
gradualmente dejaría de existir.
El SNTE es una rémora para el progreso del federalismo, como también las tradiciones
burocráticas de la SEP, los intereses, la concentración de recursos fiscales en el gobierno
central y su asignación desde el centro.
Como conclusiones, la misión será encontrar un equilibrio dinámico entre la autonomía en la
toma de decisiones y la concurrencia en la presentación de servicios, mediante una distribución
más equitativa de atribuciones, responsabilidades y recursos fiscales; además, hacerlo sin
partidarismo.
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Opiniones Documentadas 2 Pablo Latapí
Experiencias relacionadas a la Política de Descentralización Educativa, en Pablo Latapí (1992
– 2006).
Para que la descentralización alcance los objetivos que se propone de calidad, eficiencia y
equidad, requiere de la voluntad política para sostener el proceso, del compromiso de los
funcionarios y maestros, del rendimiento de cuentas, de la existencia de normas y
procedimientos claros (Latapí: 2000: p 26).
Lo más sobresaliente en el PDE 1995 – 2000 es el reconocimiento que hace del problema y de
la necesidad de establecer una política de redistribución de los recursos que deberá evitar que
se acentúen o perpetúen los rezagos y las deficiencias" (Latapí: 2000: p8 – 9).
El financiamiento debe verse como un instrumento esencial de planificación; por ello estimamos
urgente que la SEP y los gobiernos estatales avancen con claridad y decisión hacia un mejor
reordenamiento de las fuentes del financiamiento educativo. (Latapí: 2000: p14).
Desde el punto de vista financiero, las actuales pautas distributivas de los recursos federales a
las entidades federativas para los niveles de enseñanza básica no obedecen a criterios claros,
objetivos y consistentes; son más bien, el resultado a histórico de situaciones creadas por el
desigual desarrollo de los subsistemas estales de educación, o producto de negociaciones
bilaterales, decisiones discrecionales, o quizás también de la diferente capacidad de gestión de
los ejecutivos estatales. La federalización de 1992 congeló y proyectó a futuro las enormes
asimetrías con que se venían distribuyendo los recursos federales para la educación básica, sin
intentar, en esa ocasión, revisar su significación dentro de las relaciones hacendarias de los
estados con la Federación (Latapí, 2000, p109)
Entre los problemas que más gravitan contra el desarrollo educativo se encuentran las políticas
relacionadas con la selección, formación y actualización del magisterio y las actitudes de
compromiso social de los maestros con la educación pública (Latapí, 2004).
A partir de 1992, se han mantenido, en lo sustancial, las políticas propuestas por el ANMEB y
la Ley General de Educación (1993). Son derivadas de las “políticas modernizadoras”
introducidas desde 1983 con Miguel de la Madrid (Latapí, 2004).
A más de 5 años de haberse decidido e iniciado la “federalización” de la enseñanza básica, no
se hayan propuesto, a partir del avance y calidad de la educación, fórmulas de distribución más
eficientes y justas, se ha mantenido la visión limitada de las “transferencias de recursos” que de
ninguna manera satisfacen una política de verdadera descentralización del poder (Latapí,
2004).
En el 2000, la presidencia de la República, publicó el balance sexenal del Programa para un
nuevo federalismo. Este documento se centra en los datos financieros y da cuenta de los
recursos transferidos a los estados. Las disparidades son esencialmente iguales a las
existentes en 1992 (Latapí: 2004: pp241).
En los estados se advierten situaciones muy desiguales en recursos, capacidades y voluntad
política. Sigue siendo una necesidad impulsar un consenso nacional de todos los actores
involucrados respecto de los criterios de asignación y de los procesos para alcanzar
gradualmente una aceptable equidad en la distribución de los recursos federales para la
educación (Latapí: 2004: pp245).
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En el proceso de federalización se incorporan continuamente nuevos actores, y hay que buscar
la continuidad en los logros aceptando el carácter dinámico del proceso (Limón Rojas en Latapí:
2004: pp248).
La federalización del sistema educativo, no fue un paso a la privatización, sino más bien, fue
una medida administrativa y política largamente deseada por los gobiernos priistas que al fin se
abrió paso mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB, 1992), para enfrentar los vicios del centralismo, gigantismo y burocratización que
caracterizaron al desarrollo del sistema educativo (Latapí, 2008).
Latapí afirma que la educación no ha recibido de los gobiernos federales la energía que éstos
debieran haberle transmitido para transformarla. Esto refiere a las grandes políticas de estado,
donde nunca se ha asumido la educación como la gran prioridad del desarrollo nacional (Latapí,
2008).
Los gobiernos dirigidos por el partido que ganó la Presidencia (2000 – 2006) no sólo no han
logrado deshacerse de muchos hábitos priistas, sino en algunos casos los han acentuado, por
ejemplo, al designar sólo a militantes de su partido para muchos puestos, con mayor celo que
los antiguos priistas. Quien sea invitado como asesor deberá someterse (Latapí, 2008)
Criticable es el esquema de Carrera Magisterial que se implantó, pero para la SEP ello significó
un gran avance porque por primera vez el SNTE aceptó que el maestro fuese evaluado y esto
constituía un paso importante hacia una educación de más alta calidad. El que la evaluación de
los maestros coincida con una medida propuesta por el Banco Mundial no significa que la
medida se haya aceptado por influencia de ese organismo (Latapí, 2008).
Latapí menciona que se debería reforzar en el sistema educativo los espacios consagrados a
promover la innovación, donde se intente, intencionalmente, traducir los resultados de las
investigaciones en prácticas concretas, sea de los maestros, sea de los directores de escuelas
o de los supervisores (Latapí, 2008)
La entrega que ha hecho el Presidente Calderón de espacios vitales de la SEP al sindicato
magisterial, un sindicato que se extralimita es sus funciones, que actúa con racionalidad de
grupo de poder y que en vez de apoyar, obstruye con mucha frecuencia las iniciativas para
mejorar la educación. La educación, es hoy, por razones de conveniencia política, rehén de un
poder factico negativo; se ha optado por renunciar a aplicar la energía de la Presidencia para
elevar la calidad de la educación (Latapí, 2008).

Opiniones Documentadas 3 Francisco Miranda
El bajo logro educativo, denominado insuficiencia distributiva reflejadas en las brechas de
innovación, igualdad y equidad educativa, se debe a dos temas principalmente, el primero se
refiere a la sobre-politización del sistema, y se caracteriza por procesos operativos concretos:
todo se pacta desde el sistema hasta las escuelas; se generan aduanas y retenes, en la lógica
institucional, y se antepone la lógica republicana a un esquema feudalizado del sistema.
El segundo, se refiere a la desarticulación organizacional, como proceso donde se expresan
tendencias de bajo valor agregado en términos de la efectividad educativa y organizacional, las
cuales son: burocratización y centralización, la sobre posición de amplias capas de tradiciones
sobrepuestas que intrincan la relación entre innovación y resistencia; los crecientes problemas
de coordinación y la ausencia de rendición de cuentas.
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En consecuencia, en materia de federalismo, Miranda (en Guevara, 2012) plantea una reforma
de “Federalismo concurrente y fortalecimiento de la gestión local” una nueva relación entre los
niveles de gobierno, a favor de la calidad de los resultados educativos y su equidad,
financiamiento público ajustado a las condiciones locales de gobernabilidad institucional,
tomando en consideración:
•
Espacios de atención focalizadas en los temas de equidad, calidad y atención a la
diversidad.
•
Impulsar y fortalecer organismos intermedios de gestión como dispositivos de apoyo y
acompañamiento para la innovación educativa.
•
Fortalecer los espacios de coordinación y concentración apoyados por estructuras
organizacionales.
Como otra reforma importante en materia de descentralización, plantea el “Fortalecimiento de la
autonomía escolar y del liderazgo de las comunidades educativas”, poniendo atención en 5
vertientes principalmente:
•
Garantizar las condiciones institucionales básicas, para el funcionamiento regular de las
escuelas: infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
•
Replantear la asfixia burocrática que pasa por el esquema de diversos y múltiples
programas que se les mandan a la escuela.
•
Desarrollar apoyos para impulsar flexibilización y diversificación de la oferta educativa de
las escuelas.
•
Pensar en esquemas más integrales y articulados de vinculación con las escuelas:
sistema de monitoreo, sistema de apoyos y soportes institucionales, así como un nuevo
esquema de inversión, mediante fondos de inversión directa a las escuelas sobre la base de
proyectos de innovación educativa,
•
Rearticular y fortalecer los órganos intermedios de gestión, en particular la supervisión
escolar y la asesoría técnico pedagógica.
Francisco Miranda, afirma que la Alianza por la Calidad de la Educación (firmado en 2008, con
JVM en la SEP), representó un acuerdo político que no sólo marginó a las diferentes fuerzas
sociales y educativas presentes en el sector, sino que subordinó a los gobernadores y a las
secretarías de educación de los estados a las líneas de acción, prioridades, tiempos de
realización, metas nacionales y esquemas de financiamiento acordados por el Presidente de la
República y la lideresa del SNTE. (Miranda: 2010. En Los Grandes problemas de México. “La
reforma curricular de la Educación Básica”)
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Opiniones Documentadas 4 Alberto Arnaut
El tema de descentralización en México es muy ambiguo, ya que, al referirnos de
“federalización” se está haciendo alusión a la descentralización, la cual consiste en la
transferencia del personal, las escuelas y los recursos de esos servicios educativos, del
gobierno federal a los gobiernos de los estados, al mismo tiempo que el gobierno federal
conserva y refuerza sus facultades normativas sobre el conjunto del sistema educativo nacional
(Arnaut, 1998: pp17).
Federalizar un sistema descentralizado significa centralizarlo y, por el contrario, federalizar un
sistema centralizado significa descentralizarlo (Arnaut, 1998: pp18).
Arnaut explica claramente la relación con la descentralización entre Estados y Federación,
citando:
… la realidad de un auténtico sistema federal de gobierno: ni absoluta autonomía de los
estados porque no serían partes de un todo, ni competencias absolutamente absorbentes del
gobierno federal porque entonces no tendríamos estados, sino dependencias directas con un
gobierno unitario. Por las mismas razones… refiere lo que debería ser un auténtico sistema
educativo federal: un sistema educativo nacional dentro de un régimen federal de gobierno, en
el cual las facultades, las responsabilidades y la función educativa se distribuyen entre los
distintos niveles de gobierno, mediante un sistema de facultades exclusivas y concurrentes
entre gobierno federal y los gobiernos de los estados. (Arnaut, 1998: pp19).
En la década de los 60’s, algunos estados concertaron que la federación asumiera total o
parcialmente los gastos de la enseñanza básica, mientras que otros no. Gradualmente se fue
dibujando un mapa de situaciones muy diversificadas.
Arnaut concluye que la desconcentración administrativa de 1978 a 1982 tuvo un desarrollo
desigual en el conjunto de las entidades federativas y quedo sin concluir aun en las entidades
con mayor avances. El proyecto alcanzó logros significativos, entre ellos, acercó decisiones
importantes a las situaciones y actores locales (Arnaut 1998).
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