
Martes, 30 de septiembre de 2014 

 

En el marco del II informe de Gobierno, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil se han 

reunido a discutir el panorama educativo del país, a formular cuestionantes y propuestas 

para las autoridades correspondientes, con el fin de sumar esfuerzos en una agenda que 

permita la exitosa aplicación de la Reforma Educativa y la calidad educativa de México. 

 

Por lo anterior: 

 

Reconocemos; 

• Reforma educativa 

o La voluntad política mostrada por el gobierno para iniciar la segunda parte 

de la Reforma Educativa. 

• Concurso de Plazas 

o Haber logrado la aplicación del examen de Concurso de Plazas docentes en 

todas las entidades federativas. 

• Sistema de Información y Gestión Educativa 

o El esfuerzo por contar con datos concretos actuales sobre los planteles 

escolares. 

• Programas Educativos 

o La relevancia de los programas educativos como los son Escuelas de 

Tiempo Completo, Alfabetización Digital, Escuela Digna, Escuela Segura, 

Escuelas de Calidad es evidente. Han desempeñado un rol relevante en 

impulsar la calidad educativa en zonas muy específicas y permiten el 

desarrollo en comunidades escolares. 

 

 

 

 



Nos preocupa; 

• Información del CENSO 

o Que un estudio de 700 millones de pesos, disponga por el momento del 

16% de la información a nivel escolar. 

o Conocer la estrategia ni la SEP, ni los gobiernos estatales han planteado 

una estrategia de qué van a hacer con ella. 

 Propuesta: Consideramos necesario que se comparta la información 

completa del CENSO en formato accesible. 

• Definiciones de calidad  

o Que contamos con tres definiciones distintas de calidad educativa: una en 

el artículo 3ro constitucional, otra en el artículo 8vo de la LGE y otra en la 

Ley del INEE. 

o Que existe una diferencia de conceptos al establecer la equidad como parte 

de las dimensiones de calidad en la LGE y la LINEE, mientras que en el Plan 

Nacional de Desarrollo se presentan como dos conceptos distintos. 

 Propuesta: Consideramos necesario homologar esas definiciones y sus 

dimensiones ya que constituye el fin del Sistema Educativo. 

• Comisiones sindicales 

o Que aún falta claridad en el manejo de los recursos federales por parte de 

las comisiones sindicales en nuestro país. Esto es particularmente gravoso 

en el caso del Distrito Federal, cuya administración depende directamente 

de las autoridades centrales de la SEP. 

 Propuesta: Consideramos defender el uso de recursos por parte de las 

autoridades educativas; destinados a los comisionados, pagar a quienes 

realmente ejercen su profesión. 

• Representatividad social en el CONAPASE 

o Que las organizaciones de la sociedad civil conforman un papel relevante 

en el Consejo Nacional de Participación Social; sin embargo, las 



organizaciones que actualmente lo constituyen son, en su mayoría, de 

orden empresarial. 

 Propuesta: Consideramos necesario incluir a organizaciones cuyo fin 

principal sea el educativo. 

• Sistema de aprobación a alumnos 

o Que los alumnos no puedan ser reprobados, y que exista un posible 

panorama de alumnos que concluyan la educación primaria sin las 

competencias básicas, pero con un certificado que permita su ingreso a 

educación secundaria. 

 Propuesta: una modificación al acuerdo que regule dicho punto, para 

permitir reprobar a los estudiantes que no cuenten con las competencias 

básicas para pasar al siguiente año escolar. Es necesario considerar 

estrategias alternas. 

• El papel de la autoridad en estados con alto índice de corrupción y violencia 

o Que existan omisiones y controversias en varios estados en la 

homologación de las leyes y en la aplicación de las mismas es alarmante. 

Estados como Hidalgo, Yucatán, Zacatecas y Sonora siguen con 

controversia y Oaxaca, por omisión; mientras que otros tienen escasa 

aplicación de la Ley como Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

 Propuesta: Consideramos necesaria y urgente la intervención de la 

Federación, para atender al artículo 3ro constitucional de “garantizar 

educación de calidad” a todos los niños y niñas de México y 4to 

constitucional sobre “interés superior de la infancia”, independientemente 

de los intereses políticos o grupales. 

 

 

 

 

 



Esperamos; 

• El modelo educativo 

o Tras la realización de los Foros de Consulta Ciudadana para el Modelo 

Educativo, proponemos que sea: 

1.  Un modelo centrado en la persona. 

2. Que reconozca a los padres de familia como principales 

educadores. 

3. Que sea un modelo integral, consistente y congruente entre sus 

elementos. 

 Propuesta: considerar los siguientes elementos para un modelo educativo: 

• Currícula 

• Evaluación 

• Gasto y Presupuesto Educativo                

• Gestión Escolar                 

• Infraestructura Valores                 

• Metodología pedagógica 

• Participación social          

• Profesionalización                          

• Tecnología                         

• El fortalecimiento de los Consejos de Participación Social en la Educación 

o Con la creación del Acuerdo 716 y la conformación del CONAPASE, 

consideramos necesaria una estrategia nacional de vinculación entre los 

niveles de los consejos, y el fortalecimiento de los mismos en donde se 

asegure su funcionamiento y no sólo su constitución. 

 Propuesta: Consideramos necesaria la incorporación de OSC en los 

consejos estatales de participación social. 

• Evaluación que sustituirá ENLACE 



o Es urgente la pronta información sobre el instrumento de evaluación que 

mida el desempeño de los alumnos: sus alcances, aplicación, si será censal 

o muestral y por qué. 

 Propuesta: Solicitamos que sea abierta, transparente, con resultados 

medibles y técnicamente sólida.  

• Programa de profesionalización docente 

o El programa de capacitación docente es modificado año con año, y esta 

vez, atenderá a unos lineamientos establecidos por el INEE y supeditados a 

las evaluaciones docentes. 

o Para ello, urge alinear los cursos, para asegurar la mejora de la práctica 

docente con base en los resultados de las evaluaciones y lograr que los 

contenidos de los cursos sean pertinentes y congruentes. Queremos un 

programa de formación, capacitación y actualización accesible y claro; 

tomando en cuenta los espacios en línea. 

• Proyectos de patentes 

o Esperamos un sistema más ágil, que impulse la creación de patentes en la 

educación superior. 

• Escuelas Normales 

o Consideramos una incongruencia que el plan de estudios, en el Distrito 

Federal, de escuelas normales sea de 1997, mientras que el plan de 

estudios de educación primaria es de 2009.  

 Propuesta: una reforma completa y estructural para un modelo educativo 

flexible a las escuelas Normales, que atienda a las necesidades educativas y 

que eleve la calidad. 

• Inclusión digital 

o Bajo el contexto de entrega de recursos digitales que faciliten el 

acercamiento a la tecnología, urge conocer la estrategia de 

acompañamiento pedagógico en donde se muestren los contenidos 

académicos y la inclusión de los padres de familia en el programa, para 

mitigar los riesgos que los menores de edad corren en Internet, así cómo 

las condiciones de las escuelas a las que se entregan dichos recursos. 



• Inglés como política pública 

o Un punto prioritario dentro de la agenda educativa y el Plan Nacional de 

Desarrollo debería ser la enseñanza del inglés y el desarrollo de 

competencias de comunicación en este idioma. El dominio del inglés 

permitirá a los estudiantes tener una mayor competitividad, una mejor 

movilidad social y desempeñarse como ciudadanos globales. 

 

 

Dicho lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil firmantes hemos trabajado en 

favor de la educación. Solicitamos a las autoridades mayor apertura para aprovechar 

nuestra disposición de coadyuvar para el fortalecimiento de un sistema que atienda con 

urgencia las necesidades educativas de nuestro país.  

Unidos autoridades educativas y organizaciones de la sociedad civil, transformaremos la 

educación en México. 

 

Firman: 

 ALIANZA DE MAESTROS 

 COLEGIO HISPANOAMERICANO-NORMALES 

 CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMO POR LA EDUCACIÓN 

 COALICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 FEDERACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES 

 INSTITUTO DE FOMENTO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 INSTITUTO MEXICANO PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

 MEXICANOS PRIMERO 

 PRO EDUCACIÓN  

 RED POR LA EDUCACIÓN 

 REDES CEMEFI 

 SOCIEDAD EN MOVIMIENTO  

 SUMA POR LA EDUCACIÓN 

 TELAR SOCIAL MÉXICO 

 UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA 

 


