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¿Cuáles serían los mecanismos de colaboración entre 

la Federación y las entidades federativas para la 
adecuada implementación del SPD?  

 

Elementos de diagnóstico: 

 Seguimos sin terminar de construir una política de Estado para 
la educación. 

 

 El federalismo educativo está prácticamente derrotado. 
 

 La asignación presupuestal es casuística y frecuentemente 
errática. 

 

 Cada Estado está aplicando a los trabajadores de la educación 
la normatividad laboral que lo rige, dejando de observar las 
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 



 La autonomía del INEE como sus nuevas facultades de 
conducción del Sistema Nacional de Evaluación, forman parte 
de la consolidación de una decisión política ante una 
problemática especifica que inició en 1990: conocer el estado 
en que se encontraba el SEN para lograr la calidad educativa. 

 
 Actividades de evaluación y formación en esta materia a 

equipos técnicos, fueron realizadas durante el período 1994-
2000. 

 
 Se hizo evidente la fragmentación del proceso evaluativo, el 

cual se encuentra aún repartido en diferentes organismos 
públicos que operan bajo sus propias dinámicas 
organizacionales. 



Mecanismos 

 

Replantear los mecanismos de asignación y 

distribución del gasto educativo  

  

Dimensionar a los Ayuntamientos a partir del 

protagonismo que adquieren en la autonomía escolar 

 

Hacer de la coordinación intergubernamental una 

realidad del sistema educativo 

Involucrar a los maestros y a la sociedad civil 

organizada 

Acabar con la ambigüedad de la regulación educativa 

y la concurrencia de facto 

Los estados cuentan 

con bolsas 

presupuestales 

desiguales 

destinadas a la 

educación 

Su capacidad 

depende  de: 

• Los recursos del 

propio gobierno 

estatal 

• La población en 

edad de recibir 

educación y 

• El tamaño de cada 

nivel 



¿Qué se necesita? 

 Abandonar el centralismo desde y hacia las entidades 
federativas: 
 Rediseñar la fórmula de distribución de los recursos 

basada en principios de calidad y equidad. 
 Destinar equitativamente recursos a los municipios. 
 

 Que los municipios adquieran mayor protagonismo en la 
reforma: son la base más cercana a la escuela 
 Constituirlos como unidad central del federalismo. 
 Construir capacidades institucionales entre los municipios y 

el estado. 
 Dotar a los municipios de las capacidades técnicas y 

financieras para responder a las necesidades de las 
escuelas de su jurisdicción. 



 Consolidar una política educativa consistente, eficaz que tenga 
la capacidad de allegar los recursos necesarios a las escuelas 
para que: 
 Las escuelas cuenten con la infraestructura, equipamiento, 

materiales y mantenimiento necesarios para que los 
padres no paguen cuotas. 

 Actualizar planes y programas de estudio y aplicar un 
sistema de evaluación pertinente a la realidad de cada 
plantel escolar. 

 Armonizar las diferencias regionales: atender marginación 
y rezago. 

 Fomentar la cultura en todas sus expresiones. 
 Estimular el el desarrollo científico y tecnológico. 
 



 Crear un crearse un sistema de formación inicial y continua, de 
superación profesional y especialización docente articule a las 
escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional, los 
Centros de Actualización del Magisterio y los Centros de 
Maestros. 

 
 Enfrentar el reto de construir una nueva cultura de evaluación 

que tendría que influir en que exista una dinámica curricular de 
innovación permanente. 

 
 



¿Cómo se relacionará el INEE con las entidades 

federativas?  

 El borrador del proyecto de iniciativa no deja claro ¿quién va a 
evaluar? Por lo que tampoco define puntualmente ¿cómo se 
llevará a cabo en las entidades federativas? 

 
 El Sistema Nacional de Evaluación Educativa deberá ser una 

instancia concurrente de la Federación y los Estados 
coordinado por INEE. 

 
 Cada entidad tendrá que contar con órganos de evaluación que 

coadyuven con el INEE. 
 
 Tanto el INEE nacional como los órganos estatales 

responsables de la evaluación deberán contar con Consejos 
Consultivos y Técnicos que participen en el diseño y desarrollo 
de todo el proceso de evaluación. 



¿Cómo se vislumbra la construcción del Sistema 

Nacional de Evaluación?  

 La evaluación debe basarse en un diagnóstico transparente y útil 
para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 
 Debe establecer con claridad que se entiende por calidad desde 

la definición misma de los indicadores, mecanismos e 
instrumentos con los que habrá de evaluar los diferentes 
componentes que inciden en el hecho educativo. 

 
 Debe partir del reconocimiento de que a educación es compleja 

y multifactorial por lo que en la definición y operación del 
Sistema Nacional de Evaluación deberán participarán además, de 
la SEP y las autoridades educativas estatales, las del Sector 
Salud, SEDESOL, SEMARNAT, INEGI, INIFED, CFE, CONAPRED, 
CNDH, el IFAI y los que se hagan necesarios. 
 



 El Sistema Nacional de Evaluación Educativa deberá ser una 
instancia concurrente de la Federación y los Estados 
coordinado por INEE. 

 

 Los resultados de las evaluaciones deben tener un carácter 
vinculatorio y no punitivo, tanto para el diseño de políticas 
educativas como para sancionar el incumplimiento de las 
responsabilidades del Estado, como las deficiencias que se 
presenten en los distintos ámbitos del quehacer educativo. 
De otro modo se corre el riesgo de continuar profundizando 
la brecha entre la finalidad de la educación pública y los 
resultados alcanzados. 

 

 Definir con puntualidad el ámbito de responsabilidad del 
INEE, del Estado en sus distintos ámbitos de competencia y 
los mecanismos para hacer públicos los resultados de las 
evaluaciones. 



 A una evaluación obligatoria de carácter 
nacional, debe corresponder un esquema 
también obligatorio, gratuito y nacional de 
formación, actualización y superación 
profesional de los docentes. 
 

 La formación y actualización de los 
docentes también debe ser evaluada: los 
esquemas de formación continua y 
actualización, con independencia de los 
criterios de promoción y reconocimiento 
que se definan, deben sustentarse en una 
oferta pertinente proporcionada de manera 
gratuita por el Estado. 

Mejorar el 

desempeño docente, 

no tiene por qué 

traducirse en que el 

costo sea asumido 

por los maestros y 

mucho menos 

convertirse en un 

nuevo esquema 

diferenciador y 

reproductor de 

inequidades en el que 

el que más pague por 

su formación continua 

obtenga mejores 

oportunidades 



 

¿Existen lecciones de la implementación del ANMEB 

aplicables a la construcción del Servicio Profesional 

Docente?  

 

 Dispersión de esfuerzos y profundización de diferencias entre 
regiones, estados y aún al interior de los mismos. 

 

 Disminución y/o desviación del financiamiento educativo. 
 

 Rezagos institucionales en varios estados de la República y, 
como consecuencia, los problemas para la conducción de 
programas y proyectos que, en ocasiones, parecen rebasar 
su capacidad de gestión. 

 

 Tránsito de una gran ineficiencia derivada del centralismo, 
por múltiples ineficiencias dispersas en el territorio nacional. 

Aprendimos que proceso de descentralización inacabado en el que 
no se acompañó la decisión política con las facultades, el 
financiamiento, la planeación y concurrencia entre los distintos 
ordenes de gobierno sólo trajo consigo: 



Reflexiones finales 

 El Sistema Nacional de Evaluación que habrá de coordinar 
está relacionado con procesos de valoración y monitoreo de 
aspectos macro y micro, que actualmente están dispersos en 
diferentes dependencias de la propia SEP. Esto lo obligará a 
configurar esquemas innovadores de evaluación y de 
coordinación institucional de mayor aliento, por lo que no 
está exento de un proceso de aprendizaje y de mediación 
política de gran alcance.  
 

 Con la nueva Ley el INNE pasará de ser un órgano de bajo 
perfil, donde sus recomendaciones no han sido un elemento 
para el diseño de las políticas educativas a uno con mayor 
poder, lo cual puede ser bueno para el sistema, si se 
encuentra bien encauzado en las leyes reglamentarias bajo 
condiciones del uso fehaciente en todo el ciclo de políticas 
educativas y de la planificación a gran escala.     



 El INEE tiene la gran responsabilidad de devolverle 
legitimidad al Estado sobre su actuación en la Educación 
Pública de Calidad. El uso de la evaluación para diseñar 
nuevas respuestas a problemas sociales concede la 
racionalidad al gobierno para sustentar su actividad.  
 

 El Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene el gran 
reto de democratizar  los espacios educativos mediante la 
provisión de elementos de información sobre el estado que 
guarda el desempeño 76los sistemas educativos estatales 
reflejados en los indicadores educativos de la población que 
cursa la educación básica  obligatoria. 



 El acceso a la información desata la rendición de cuentas. 
 

  El SEN necesita una conducción orientada a resultados no a 
castigos que impidan alcanzar los niveles adecuados del 
desarrollo de sus ciudadanos y el respeto pleno a los 
derechos humanos. 

 
 Un adecuado Servicio Profesional Docente debe articular la 

evaluación interna en las escuelas, los contenidos curriculares 
con la formación inicial docente, el intercambio de 
experiencias, los apoyos que sean necesarios y las 
oportunidades de formación continua, actualización, 
superación profesional y alta especialización que se otorgue a 
los docentes. 



 El Estado está obligado a ofrecer al personal docente, con 
funciones de dirección y de supervisión, opciones gratuitas, 
idóneas, pertinentes y calificadas de formación continua, la 
actualización de conocimientos y superación profesional que 
les permitan mantenerse acordes con las competencias 
profesionales necesarias para responder a la evaluación 
obligatoria. 
 

 La oferta de formación continua, actualización, superación 
profesional y alta especialización deberá corresponder 
íntegramente a los contenidos de los planes y programas de 
estudio y guardar absoluta reciprocidad y concordancia con 
los estándares e instrumentos definidos para la evaluación 
del desempeño docente. 


