
México, D.F., a 7 de octubre de 2013. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Educación, 
presidida por el C. Senador Juan Carlos 
Romero Hicks, celebrada en el piso 14 
de este Senado de la República, la tarde 
de hoy. (17:00 horas). 

 
 
Comparece el C. Lic. Emilio Chuayffet Chemor, titular de     la  
Secretaría de Educación Pública.(SEP).  
 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:  

Vamos a dar inicio a esta comparecencia del señor Secretario de 

Educación, don Emilio Chuayffet Chemor, en la reunión de 

Comisiones Unidas de Educación y de Cultura. Señor Secretario 

sea usted bienvenido al Senado de la República. 

 

En la Comisión de Educación hemos trabajado con gran 

expectativa para poder ir logrando aspectos muy importantes, 

entre otros, a partir de la Reforma Constitucional y de sus leyes 

secundarias, y seguramente nuestros senadores harán 

expresiones de mayor detalle al respecto.  
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Esta comparecencia se rige por los acuerdos de la Junta de 

Coordinación Política y la plenaria de nuestro Senado de la 

República. Doña Blanca.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Muchas 

gracias, señor presidente, señor Secretario, compañeras y 

compañeros legisladores, sean muy bienvenidos, nos da mucho 

gusto tenerlo en la sede del Senado de la República y poder 

desahogar esta comparecencia.  

 

Permítanme solo algunas reflexiones antes de poder iniciar 

con ella.  

 

Sin duda el diálogo entre poderes fortalece nuestra 

democracia, su presencia da cuenta de ello y refleja la vigencia 

de pesos y contrapesos del sistema político Mexicano. También 

nos recuerda que vivimos tiempos de enormes desafíos, que nos 

exigen asumir decisiones con un amplio sentido de 

corresponsabilidad.  
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Nos convoca esta tarde el análisis del Primer Informe de 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, al cumplirse diez 

meses de asumir la primera magistratura del país, y de 

conformidad con las disposiciones constitucionales nos 

corresponde escuchar y  analizar el estado que guarda la 

administración de la Secretaría de Educación Pública, que hoy 

está  a su cargo.  

 

Nos complace, señor Secretario su visita, ya que en el sector 

educativo han ocurrido muchas cosas, desde el impulso de una 

reforma constitucional y legal por mucho tiempo postergada, 

hasta situaciones que para algunos representaban miradas que 

parecía que la gobernabilidad educativa estaba en riesgo, 

concretamente en algunas regiones, como Guerrero y Oaxaca.  

 

Durante este año, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo 

hemos participado del hecho normativo de mayor relevancia en 

materia de educación, desde la promulgación de la ley en la 

materia de 1993.  



Comisión de Educación Pública 
Comparecencia. 
7 de octubre de 2013.  4  1ª. Parte. Gj.  

Se ha avanzado entre otras cosas, en la formalización de la 

evaluación como el medio para alcanzar mayores niveles de 

calidad de la educación. Quienes aprobamos diversas 

disposiciones y, en particular, la Ley de Servicio Profesional 

Docente, estuvimos de acuerdo en introducir criterios de mérito y 

desempeño para poder acceder y conservar una plaza docente, 

esto siempre en beneficio de los niños, pero sin vulnerar los 

derechos de los trabajadores.  

 

No podría ser de otro modo, pues la calidad de un sistema 

educativo, en cualquier parte del mundo es directamente 

proporcional a la calidad de sus maestros.  

 

Nos parece también oportuno comentar que la celeridad 

legislativa con la que se ha logrado la aprobación de las reformas 

responde a la urgencia de avanzar en un problema de gran 

complejidad.  

 

Reconocemos que además del papel fundamental de los 

docentes, una verdadera transformación de la educación exige la 
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complejidad y la conjugación de múltiples factores, adicional al 

papel de los maestros está el papel de los educandos, el de los 

padres de familia, el de las autoridades, el de las instalaciones, 

pero también los programas, métodos, textos, y el financiamiento, 

todo ello sin duda son los elementos a donde tendremos que 

atender.  

 

Ahí es donde nos parece que la mirada del Congreso de la 

Unión y del Poder Ejecutivo debe de lograr una estrategia 

urgente, inteligente y pertinente. Por ello esta tarde nos interesa 

saber de la voz del titular de esta secretaría qué se está haciendo 

y qué se seguirá haciendo para la instrumentación de la reforma.  

 

Cuáles serán los avances en relación con el censo que el 

INEGI está practicando, en fin, estoy segura que numerosas 

serán las interrogantes que mis compañeros y compañeras 

legisladora habrán de pronunciar, pero por mi parte, señor 

Secretario, no puede abstraerme como Presidenta de la Comisión 

de Cultura en compartirle la inquietud que representa que este 
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sector, muchas veces, señalado como fundamental, en más de 

una ocasión, parece ser “marginal”.  

 

En nuestro  país, sin duda, para efectos de gobernanza 

hemos optado por mantener el fomento a la cultura y las artes, y 

la preservación del patrimonio cultural adscritos al territorio 

educativo; sin embargo, insisto, con frecuencia se identifica como 

relevante, pero desafortunadamente como marginal.  

 

Estimo que la educación es a la cultura, lo que el territorio a 

continente, y al final del día no sabemos qué contiene a qué, si la 

cultura es educación, o la educación es cultura, por eso este 

vínculo efectivamente es de gran importancia, ya que se 

"deposibilita" el desarrollo de competencias en materias sensibles 

como las artes, la literatura, la historia o el cine.  

 

Sin embargo, nos parece que será necesario fortalecer este 

vínculo de la cultura en el salón de clases, de diseñar nuevas 

estrategias que permitan a los planteles educativos, que la cultura 

sea una expresión mucho más amplia.  
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Así también, nos parece que en ocasión de la ampliación de 

horarios en las escuelas de tiempo completo coincidimos con 

quienes afirman en la necesidad de fortalecer los contenidos 

culturales para que desde la niñez los mexicanos logren un 

adecuado desarrollo “cognitivo” y al mismo tiempo una dimensión 

cultural y deportiva que les permita su desarrollo integral y que 

habrá  de reflejarse en el aprendizaje de las “ciencias duras”, de 

las matemáticas, el español, pero también en poder afirmar sus 

habilidades motrices de apreciación en valores y hábitos que 

privilegien el ejercicio de la convivencia, el trabajo, el respeto a la 

comunidad, la tolerancia, en fin, la identidad y la pertenencia a su 

comunidad y al país.  

 

En este sentido, señor Secretario, y con ello concluyo, nos 

preocupa los recortes anuncias en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos al sector cultural, nos inquieta que a 25 años de haberse 

constituido CONACULTA, continúe con un estatuto poco claro en 

la articulación con la relación con las demás dependencias del 

subsector, con los Estados y con los Municipios. 
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Más aun, que a pesar de los avances constitucionales del 

derecho a la cultura, aun se carezca de la Ley Secundaria. Por 

nuestra parte, pondremos en la siguiente semana, la iniciativa 

correspondiente. Confiamos que con el mismo ánimo con el que 

se avanzó en la Reforma Educativa, también se avance en las 

Leyes Secundarias en materia de cultura.  

 

Por supuesto que estaremos atentos de lo que implica la 

Colegisladora, pero más aún de la sensibilidad y el respaldo que 

desde el Ejecutivo y desde su Secretaría, puedan darse. Por lo 

pronto, señor Secretario que esta sea la oportunidad de poder 

escucharle, de analizar los temas que a todos nos preocupa y por 

supuesto estamos atentos a su mensaje. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS  ROMERO HICKS:  

Muchas gracias, doña Blanca Alcalá.  Le voy a pedir  a la 

audiencia que por favor nos respetemos entre todos y guardamos 

el silencio que nos merecemos para escuchar a todas las 

personas que vayan a intervenir el día de hoy. Muchas gracias.  
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Señor senador Puente, Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, muy buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer 

esta invitación al Presidente de la Comisión de Educación, el 

senador Juan Carlos Romero Hicks, así como a la senadora 

Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura, por la 

oportunidad que nos dan de participar en la comparecencia del 

señor Secretario de Educación Pública, como Presidente de la 

Comisión de Juventud y Deporte.  

 

A nombre de la misma, señor Secretario, le quiero dar la 

más cordial bienvenida a este Senado de la República, y celebro 

su asistencia para el análisis de la política educativa nacional.  

 

La educación es fundamental para crear, promover y acercar 

la cultura física y el deporte a un mayor número de mexicanos. En 

el Senado de la República entendemos el vínculo estrecho que 
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existe entre la educación y la práctica deportiva, desde nuestra 

perspectiva ambas actividades ayudan a promover la salud, a 

reconstruir el tejido social, a reducir la pobreza y la desigualdad y 

a prevenir la violencia.  

 

Por esta razón resalto la presencia el día de hoy del 

licenciado Emilio Chuayffet  Chemor, debido a que la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE,  como 

institución responsable de fomentar  y promover la cultura física y 

el deporte, es un órgano desconcentrado de la Secretaría a su 

cargo.  

 

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, 

destaco algunos de los logros y avances que se han tenido por 

parte de la Secretaría de Educación Pública, y de la Comisión 

Nacional del Deporte.  

 

El mejoramiento de la administración de la infraestructura 

deportiva nacional, a través del mantenimiento a diversas 
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instalaciones deportivas, como el Centro Nacional de Desarrollo 

de talentos deportivos, y alto rendimiento.  

 

El Centro Paralímpico Mexicano, las Villas Tlalpan y la 

Escuela Nacional de Entrenadores de Deportivos, así como la 

realización de un censo nacional de instalaciones deportivas. El 

programa Ponte al Cien, dentro de la estrategia Mover a México, 

que tiene la finalidad de propiciar el cuidado de la salud en la 

población.  

 

La recuperación de espacios deportivos, a través de la 

participación de la CONADE  en la Comisión Intersecretarial con 

el Programa Nacional, para la prevención social de la violencia y 

la delincuencia.  

 

La administración y la regularización de la cultura física y el 

deporte donde observamos acciones como el nuevo modelo de 

ligas oficiales, escolares y municipales. La actualización y 

reestructuración.... 
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(Sigue 2ª. Parte)
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…y el deporte, donde observamos acciones, como el nuevo 

modelo de ligas oficiales, escolares y municipales.  

 

 La actualización y reestructuración del Registro Nacional del 

Deporte.  

 

 La labor de la Secretaría de Educación Pública, en conjunto 

con la CONADE, para el otorgamiento de la certificación que la 

Agencia Mundial Antidopaje hiciera al laboratorio especializado 

en la materia para constituirse como el número 33 a nivel 

internacional, así como el inicio del proceso de transformación del 

sistema mexicano del deporte de alto rendimiento para potenciar 

los procesos de preparación de selecciones nacionales.  

 

 Señor Secretario;  

 Compañeras y compañeros legisladores:  

 

 El Senado de la República ha materializado su compromiso 

de democratizar la práctica deportiva en el país con la publicación 

de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.  
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 Con esta nueva ley, el Estado mexicano asume su 

responsabilidad y recupera la capacidad de diseñar, coordinar, 

evaluar y dar seguimiento permanente a las políticas públicas en 

materia de cultura física y deporte.  

 

 Además, este nuevo marco jurídico complementa las bases 

que dan sustento a la política nacional diseñada bajo las 

directrices de la Secretaría de Educación Pública.  

 

 Señor Secretario:  

 

 La educación y el deporte son los mecanismos que ayudan a 

transformar, sin duda, la vida de las personas, por ello estaremos 

atentos para acompañar en el marco jurídico adecuado las 

acciones públicas de la Secretaría a su cargo.  

  

 Muchas gracias por la oportunidad.  

 

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

 Sea usted bienvenido.  



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia-SEP. 
7 de octubre del 2013.  2ª parte rlo. 
 -  15  - 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: Muchas 

gracias, señor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.  

 

 -Los secretarios me han informado que tenemos quórum 

para sesionar en ambas comisiones.  

 

 El proyecto del Orden del Día, lo que incluye es la ubicación 

de la lectura del acuerdo del artículo 4º de la Junta de 

Coordinación Política, sobre cómo se desahogará esta 

comparecencia, la comparecencia misma, y el final de la reunión.  

 

 Le voy a pedir al señor secretario, al Senador Amador ¿si da 

lectura al punto 4º del Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política?  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA, 
Secretario de la Comisión de Educación del Senado de la 
República: Gracias, señor Presidente.  

 

 Lectura del artículo 4º del Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establece el calendario y 
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formato de comparecencias de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, con motivo del análisis del Primer Informe de 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, aprobado en la 

Sesión Ordinaria del 26 de septiembre del año en curso.  

 

 Artículo 4º.- Para efecto de las comparecencias que se 

realizará ante comisiones, se establece el siguiente formato:  

 

 1.- Las reuniones de comisiones conjuntas serán moderadas 

por los presidentes de las juntas directivas correspondientes. En 

este caso, son las Comisiones Unidas de Educación; y Cultura.  

 

 2.- El moderador de la reunión dará la bienvenida al servidor 

público compareciente y le hará saber de vida voz que para todos 

los efectos que correspondan, a partir de ese momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el 

artículo 69 constitucional.  

 

 3.- En cada reunión habrá una intervención inicial de los 

servidores públicos comparecientes con el propósito de informar 
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el estado general que guarda su dependencia hasta por 15 

minutos.  

 

 4.- Acto seguido, se abrirá una primera ronda de preguntas 

en la que un legislador de cada grupo parlamentario dispondrá de 

hasta 5 minutos para formular sus cuestionamientos, y los 

comparecientes contarán hasta con 5 minutos para dar respuesta 

inmediata. Posteriormente, cada legislador podrá ejercer su 

derecho de réplica hasta por 2 minutos.  

 

 5.- Posteriormente, se realizará una segunda ronda de 

preguntas bajo el formato establecido en el numeral IV del 

presente resolutivo.  

 

 6.- Si las comisiones consideran necesario mediante el voto 

mayoritario de sus miembros presentes realizar una tercera ronda 

de preguntas, esta se efectuará bajo el formato establecido en el 

numeral IV del presente resolutivo.  
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 7.- En todas las rondas de preguntas el orden de los 

legisladores designados por cada grupo parlamentario será bajo 

el siguiente esquema de intervenciones:  

 

 Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 

 Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México;  

 Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática;  

 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y,  

 Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 8.- Las senadoras independientes del Partido Nueva Alianza, 

y de Movimiento Ciudadano, podrán participar en la segunda 

ronda de preguntas antes de la participación de los legisladores 

designados por los grupos parlamentarios.  

 

 9.- Concluidas todas las rondas de preguntas, respuestas y, 

en su caso, réplicas, el moderador dará por terminada la 

comparecencia.  
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 -Es cuanto, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: Muchas 

gracias, Senador Don Daniel Amador.  

 

 -La única variaciones que tendremos, en el formato que 

hemos acordado, es que en la primera ronda, como ha sido 

costumbre en otras ocasiones, se va a tener el posicionamiento y 

se va a aprovechar adicionalmente para poder hacer las 

preguntas, o sea, que va a hacer 2 en 1, porque no venía así 

redactado.  

 

 Dicho esto, voy a pedir a todos que nos pongamos de pie 

para tomar la protesta al señor Secretario.  

 

(Todos de pie) 
 

 -En los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le 

pregunto al Secretario Emilio Chuayffet Chemor ¿Si protesta 

usted decir verdad en la información que exponga a esta 
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Asamblea y ante las preguntas, en su caso, las réplicas que le 

formulen los señores y señoras senadoras?  

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Titular de la 
Secretaría de Educación Pública: ¡Sí, protesto! 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: De no 

cumplir con el compromiso que asume en esta Asamblea, la 

Cámara estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que 

haya lugar.  

 

 Esperamos sus comentarios, señor Secretario, con mucho 

interés, y ahora le damos el uso de la palabra.  

 

 ¡Bienvenido! 

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Ciudadanos 

Presidentes de las Comisiones de Educación Pública; Cultura; de 

la Juventud y el Deporte del Honorable Senado de la República.  
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Señoras y señores senadores:  

 

Al acudir casi 2 semanas a las comisiones respectivas de la 

Cámara de Diputados, concluí mi intervención inicial recordando 

el valor de la equidad.  

 

Desde que Morelos invocará por primera vez este principio, 

hace 200 años, ha estado presente en el constitucionalismo 

mexicano y vinculado a la educación.  

 

La equidad, virtud soberana de la democracia, como la 

denomina el jurista Ronald Duorking, atribuye a los poderes 

públicos la tarea de promover las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva.  

 

El ideal de que todo mexicano, con independencia de su 

condición prospere en la vida no es una autopía, es una 

obligación del Estado mexicano que puede ser cumplida, entre 

otras vías, a través de la reforma educativa propuesta por el 

Presidente Peña Nieto, y el Pacto por México, y aprobada, 
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primero, por el poder constituyente, y en seguida por el legislativo 

federal.  

 

Junto a la equidad, la calidad.  

 

De acuerdo a Stiglitz, la educación importa a la vida, 

independientemente de los ingresos y de la productividad de la 

gente.  

 

La gente mejor educada tiene un mejor estatus de salud, 

menor desempleo y mayor involucramiento en la vida cívica y 

política.  

 

Toda transformación educativa en cualquier parte del mundo 

es considerada la más ambiciosa, porque abarca todos los 

ámbitos formativos de la sociedad.  

 

Educación de calidad es una expresión sencilla por su 

estructura, de principio o de derecho condensado, como lo llama 

Manuel Aragón, pues encierra una gran diversidad de campos.  
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La reforma que hemos emprendido nos pone en camino de 

los mejores sistemas educativos, aunque a largo plazo.  

 

En uno de los estudios mejor reconocidos mundialmente, 

dirigidos por la doctora Mona Murchet, se concluyó que en los 

sistemas con más alto desempeño, si bien eran notablemente 

distintivos en términos de estructura y contexto, coincidían en 3 

líneas de acción concretas:  

 

Primera.- Atraen a las personas más aptas para ejercer la 

docencia.  

 

Segunda.- Desarrollan a los docentes hasta convertirlos en 

instructores eficientes.  

 

Tercera.- Implementan sistemas y mecanismos de apoyo 

específicos para garantizar que todos los niños sean capaces de 

obtener los beneficios de… 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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…para garantizar que todos los niños sean capaces de obtener 

los beneficios de una instrucción de excelencia. 

 

 Nuestra reforma educativa abarca estas tres líneas. A partir 

de ahora solo ingresarán al Servicio Profesional Docente, las 

personas más aptas, porque los concursos de oposición serán la 

única puerta de entrada.  

 

 Quienes ingresen o ya se encuentren en el sistema, tendrán 

cursos de formación continúa, específicamente diseñados con 

base en las deficiencias que se aprecien en los respectivos 

procesos de evaluación. 

  

 Y, finalmente, la reforma se  finca, como dije antes, en la 

equidad. Porque busca que todos los mexicanos puedan acceder 

al sistema educativo y tengan la probabilidad de obtener los 

mismos resultados. 
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 Un punto central, que quiero recalcar, es que la 

transformación de la que hablamos, es uno de los mejores 

caminos para garantizar el interés superior de la infancia.  

  

 En este sentido, el derecho a la educación reconocido en el 

artículo tercero constitucional, es garantizado en el cuarto, de la 

propia Carta Magna, como uno de los derechos que integran el 

interés superior de los niños. 

 

 El pasado mes de mayo, el Comité de los Derechos del 

Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, aclaró que el 

interés superior de la infancia es, como concepto, una palabra 

que tiene triple significado. 

 

 Primero. Es un derecho sustantivo del niño, que su interés 

sea una consideración primordial; que se evalúe y se tenga en 

cuenta al sopesar los distintos intereses para tomar una decisión. 

  

 Segundo. Es un principio jurídico interpretativo, ya que si 

una disposición jurídica, admite más de una interpretación, se 
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elegirá siempre la que satisfaga de manera más efectiva el 

interés superior del niño. 

 

 Tercero. Es una norma de procedimiento. Pues cada vez 

que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, el 

proceso deberá concluir… incluir una estimación de sus posibles 

repercusiones. 

  

 Así se entiende, que algunos autores como Stephan Parker, 

hayan señalado que las normas educativas deben considerarse 

concreciones del interés superior de la infancia. En consecuencia, 

no existe nada más lejano a este principio, que alegar que es un 

ideal indeterminado.  

 

 Siendo el interés superior de la infancia, una finalidad 

esencial de la reforma, debe entenderse que ésta, prima sobre 

cualquier interés personal o colectivo, por noble que sea. 

 

 Desde 1874, el Senado de la República ha sido el cuerpo 

legislativo que ha considerado el Pacto Federal. Frente al 
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entendimiento del concepto como una mera separación de 

competencias, ha ido cobrando fuerza una idea, basada en la 

coordinación, y a que Konrad Hesse, ha denominado federalismo 

cooperativo; que ha sido adoptado por la doctrina mexicana y por 

la jurisprudencia de la Suprema Corte. 

  

 El federalismo cooperativo responde a la necesidad de 

unificar y respetar la diversidad y, al mismo tiempo, a la de 

procurar que las instancias orienten sus respectivas atribuciones 

al logro de objetivo de común interés desplegando armónica y 

complementariamente su ejercicio. 

  

 En nuestro país, fue la educación la pionera del tránsito 

hacia un modelo federal cooperativo; al disponer nuestra 

Constitución, que esa función corresponde, concurrentemente a 

los tres niveles de gobierno, en los términos que señala la 

legislación. 
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 Al recuperarse la rectoría educativa, el Estado irá acelerando 

la reforma, facilitándose también los mecanismos para ejercer 

una adecuación coordinación. 

  

 Bajo esta idea, la propuesta del Presidente de la República, 

de que el pago de sueldos y salarios al magisterio sea efectuado 

por la Federación; no puede considerarse contrario al 

federalismo, pues responde a su entendimiento cooperativo 

propio del ámbito educativo., 

 

 La revalorización del magisterio, junto con la evaluación y la 

mejora de las condiciones profesionales del docente, constituyen 

las herramientas para lograr una educación de calidad con 

equidad, que satisfaga el interés superior de la infancia. 

 

 México tiene en sus maestros, un inmenso patrimonio; son 

líderes sociales, que como decía Reyes Heroles: “educan con la 

fuerza moral del ejemplo. Ellos siguen siendo el corazón de 

nuestro desarrollo”. 

 



Comisiones unidas de 
Educación y de Cultura… 
SEP-Comparecencia. 
7 octubre 2013. 
 -     29    - 3ª. Parte.fmm. 
 
 
 Bajo estas premisas, el sistema educativo nacional, ha 

comenzado su transformación con su casi 36 millones de 

alumnos.  

  

 En los anexos del informe están contenidos los datos 

precisos de cada rubro de acción del sector.  Sabiendo que la 

reforma no termina en la modificación de leyes, sino en su 

sintonía con política públicas, puede decirse, que apenas vamos 

comenzando. 

 

 Algunos programas que ya han sido creados o fortalecidos, y 

que se destacan por su impacto en la reforma, son los siguientes: 

  

 El proyecto de presupuesto del sector, que no es un 

programa, pero sí un referente, para 2014, se incrementa en un 

8% 

 

 Sin embargo, vale la pena recordar, el estudio del experto 

Eric Hanushek, que señala que no hay relación consistente entre 
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los recursos económicos invertidos en la escuela y el 

aprovechamiento de los estudiantes. 

  

 La celebración del Censo Nacional de Escuelas, maestros y 

alumnos de educación básica y especial, nos permitirá conformar 

el sistema de información y gestión educativa; los programas de 

escuela de tiempo completo y escuela digna, así como los de 

informática educativa, la recuperación del consejo técnico escolar 

y el acompañamiento al supervisor, para que se vuelva parte del 

rendimiento de cada plantel, desarrollarán sendas políticas 

públicas para lograrlo. 

 

 Sean han modificado las reglas de evaluación de los 

alumnos. Otorgado más de ocho millones de becas, y de 

aprobarse el proyecto de Presupuesto de Egresos, existirá un 

sustancial apoyo, 8 mil 500 millones a las entidades con mayor 

atraso en el país, que hemos denominado Programa de 

Excelencia Educativa. 
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 La educación indígena atendió en el último ciclo escolar, a 

1.2 millones de estudiantes, que recibieron más de 5.56 millones 

de libros de texto gratuito. 

 

 Para ampliar la cobertura en la educación media superior y 

abatir la deserción, hemos echado andar el piloto del modelo 

mexicano de educación dual, con inspiración en el éxito que ha 

tenido en países como Alemania, bajo una sencilla pedagogía: 

aprender haciendo. 

 

 En el sexenio, tendremos que crea un millón de nuevos 

espacios para el nivel superior, para así poder subir la cobertura 

de casi el 30 al 40%.  

 

 El Estado, es un producto cultural, no hace cultura; pero 

promueve su creación y difunde su disfrute. En este renglón, 

además de las actividades regulares, se ha iniciado un programa 

de industrias creativas y empresas culturas, en el que participan 

Nafin y el  Instituto Nacional del Emprendedor. 
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 Sabemos que la reforma educativa no es un acontecimiento 

consumado, situado en la fecha en que fue aprobada y 

promulgada. Es un proceso presente y vivo, que construimos 

diariamente en cada aula y con todas nuestras decisiones, 

además de que estamos por emprender una ambiciosa 

redefinición del modelo educativo. 

 Justo hoy, cuando se cumplen 100 años del asesinato de 

Belisario Domínguez, hay que recordar que en uno de los 

artículos por este héroe comiteco, señalaba: “La fórmula 

mediante la cual puede conseguirse… 

 

 

(SIGUE   4ª. PARTE)
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. . . . . .......escritos por este héroe comiteco señalaba, la 

fórmula mediante la cual puede conseguirse el mayor progreso 

sobre la tierra, es que todos trabajemos cada día para hacernos 

mejores por medio de la educación. 

 

Muchas gracias, señor Presidente.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 

Vamos a proceder ahora, gracias, señor Secretario, 

particularmente por respetar el tiempo; me dijo que iba a usar 13 

minutos, y es lo que utilizó. 

 

Vamos a proceder a las rondas de las intervenciones.  

 

En la primera, va a ser esta mezcla que habíamos 

comentado de emitir posición, y las preguntas correspondientes.  

 

El primer turno corresponde a doña Martha Palafox, por 

el Partido del Trabajo. 
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- LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: 

Gracias, Presidente. Siempre es un gusto recibirlo y saludarlo, 

señor Secretario y amigo.  

 

Siempre que se reforma una ley se presentan 

comentarios de todo tipo, unos a favor, otros en contra. En el 

Partido del Trabajo, estimamos que la ley tiene muchos aspectos 

favorables, en especial si pretendemos que nuestra niñez reciba 

una buena educación, que ahora se califica como de calidad. 

 

Es necesario que se garantice el máximo logro de 

aprendizaje de los niños, no podemos estar aislados de este 

mundo globalizado, por lo que es conveniente la colaboración de 

maestros, alumnos, padres de familia, como se estipula en esta 

reforma, además de las instituciones y desde luego el Congreso 

de la Unión 

 

Dentro de las propuestas parlamentarias en el Partido 

del Trabajo siempre hemos pugnado por cuidar la parte de los 

consumidores. En este caso los padres de familia en una gran 

mayoría no estamos de acuerdo en el pago de cuotas, 
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presuntamente voluntarias, que con el tiempo se hicieron una ley 

no escrita, por lo que me parece adecuado que se retire en la ley 

que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, debe 

reiterarse, perdón.  

 

Que no se pueda condicionar la inscripción, el acceso a 

la escuela o exámenes, el pago de cualquier contraprestación por 

lo que la Secretaría de Educación debe vigilar que esa 

disposición se cumpla. 

 

De la misma forma es necesario que la Secretaría de 

Educación regule el pago de colegiaturas en las escuelas 

particulares, ya que el cobro es indiscriminado, y es a voluntad de 

las escuelas, si incremento año con año, además de las cuotas 

excesivas en aras de que son escuelas particulares consideradas 

como de lujo, y usted sabe, señor Secretario, que no todos los 

padres mandan a las escuelas particulares a sus hijos por el afán 

protagónico en la mayoría de las veces es porque no encuentran 

cupo en las escuelas públicas, esa es una de las razones, y 

bueno, y sobre todo el IVA, aunque sean particulares, hay padres 

que tienen dos o tres hijos en una escuela particular, y como está 
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la situación económica resulta bastante oneroso ponerle IVA a la 

educación privada, sobre todo porque el consumidor final es el 

que paga todos los aumentos y los impuestos. 

 

La transparencia en todas las actividades públicas es un 

requisito que no debe faltar, por lo que se estima conveniente que 

esta transparencia se promueva en todas las escuelas públicas y 

particulares, vigilando que se rinda ante la comunidad, después 

de cada ciclo escolar un informe de sus actividades y rendición de 

cuentas, además de instrumentar un sistema accesible a 

cualquier ciudadano y docentes para la presentación y 

seguimiento de quejas y sugerencias respecto al servicio por 

parte  de la sociedad y de los padres de familia. 

 

Otro aspecto por el que siempre hemos luchado es que 

a los niños y niñas se les proporcione una alimentación 

adecuada, sana, nutritiva; cuidar el No Consumo de Bebidas 

Azucaradas, que por cierto no son endulzadas con azúcar 

natural, sino con fructuosa; de la Comida Chatarra, por lo que es 

conveniente que en la ley se contemple esta preocupación. 
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También la implementación de los bebederos de agua 

potable, para regresar al consumo de los bebederos como 

anteriormente los tenían las escuelas públicas, y con ello también 

acostumbrar a los niños al consumo del agua en lugar de los 

refrescos, que por cierto nos están ubicando en un alto índice de 

obesidad, de diabetes, y una insuficiencia renal en los niños de 

19 años hacia abajo. 

 

Me parece muy conveniente que en la ley se preocupe 

por el bienestar de los maestros, que se proponga el 

otorgamiento de un salario profesional, digno, que les permita un 

nivel de vida decoroso para ellos y sus familias, que las 

autoridades educativas les otorguen también reconocimientos, 

distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se 

destaquen en el ejercicio de su profesión, por lo que deben 

establecerse reglas claras para su otorgamiento y no crear 

confusiones. 

 

Al crearse el Instituto Nacional de Evaluación, se 

pretende conocer el estado real del Sistema Educativo Nacional 

en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, 
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y fungir como una autoridad en materia de evaluación educativa, 

coordinado el Sistema Nacional de Evaluación, entre otras 

facultades más. 

 

Mi preocupación, señor Secretario, es que este instituto 

no rebase al Estado Mexicano y a la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Es importante que se establezca en forma paulatina a 

las escuelas de tiempo completo con jornadas entre 6 y 8 horas 

diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el 

desarrollo académico-deportivo como lo mencionó aquí nuestro 

compañero del Partido Verde Ecologista: deportivo-cultural y yo 

diría, cívico, que ha desparecido. 

 

Claro, señor Secretario yo preguntaría ¿qué programas 

se van a implementar para tal efecto?, ¿y qué materias o 

actividades concretas se pretende que se realicen en este 

tiempo? 
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Y, respecto a los Derechos de los Niños está plasmado 

en la disposición que señala que se brindarán cursos a los 

docentes y al personal que labora en los planteles de educación 

sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen 

los encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma 

de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación. 

 

Si se pretende que la educación sea de calidad es 

menester que los que la impartan estén debidamente capacitados 

para ejercerla. 

 

Por lo que es conveniente que se establezcan con toda 

claridad los términos y condiciones en cómo se les va a dar la 

capacitación, en qué va a consistir, cuándo y dónde para que 

posteriormente sean sujetos a la evaluación, que también debe 

estar en términos muy claros y dados a conocer con toda la 

antelación posible para que no haya lugar a duda. 

 

La evaluación no sólo debe ser a los maestros, sino al 

sistema educativo, y constatar si el modelo educativo responde a 
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las necesidades del país para el proyecto de nación que se hagan 

las adecuaciones necesarias. 

 

La evaluación permitirá conocer realmente la capacidad 

de los maestros para impartir las clases, el grado de aprendizaje 

de los alumnos y si el sistema que se está utilizando es el 

correcto. Ver si las cualidades y deficiencias existentes, así como 

el estado físico en que se encuentran las escuelas, sus carencias, 

de acuerdo con las diversas regiones del país, y sobre todo, hoy 

que transitamos por una devastación que muchas escuelas se 

encuentran en condiciones de volver a construirlas. 

 

Yo pregunto, ¿se estima que sea una reforma total?, o 

es la base para que la legislación secundaria paulatinamente se 

vaya complementando de acuerdo con los resultados que se 

vayan dando, preguntaría ¿es este el federalismo cooperativo? 

 

Y, bueno, finalmente le preguntaría, si de estos 8 

millones de becas que se va a incrementar con el 8 por ciento de 

presupuesto para el sector educativo, para qué niveles de 
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educación serían este incremento de 8 millones de becas por 

parte de la Secretaría. 

 

Por mi parte es todo, le agradezco sus respuestas. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 

Señor Secretario, adelante. 

 

- EL C. LIC. SECRETARIO CHUAYFFET CHEMOR: Con 

el ánimo de respetar los cinco minutos que me concede el 

acuerdo, voy a ser muy breve, pero me comprometo ante todos 

ustedes a enviar por escrito aquellas preguntas que deje 

involuntariamente de responder. 

 

Decía usted que hay que lograr el máximo logro de los 

alumnos con esta reforma. Sí, pero hay que recordar también una 

bellísima frase de Václav Havel, el poeta y presidente de 

Checoslovaquia que decía: Los políticos y los gobernados 

tenemos que aprender a esperar. 
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Siempre que sepamos que o que sembramos es bueno y 

que tenemos que regarlo permanentemente, nuestra impaciencia 

desaparecerá, y será motivo suficiente el saber que nuestra 

espera de por sí un privilegio. 

 

En educación no hay milagros, hay que invertir y esperar 

para........ 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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… que nuestra espera es de por sí un privilegio.  

 

 En educación no hay milagros, hay que invertir y esperar 

para que se logren los cambios.  

 

 Pago de cuotas voluntarias.  

 

 El presidente de esta Comisión fue el que introdujo la 

Reforma al artículo 6° de la Ley de Educación que señala que: 

“las cuotas de los padres de familia serán voluntarias y no pueden 

considerarse contra prestaciones del servicio educativo”. Y más 

aún, se detalla en el artículo 6°, si mal no recuerdo, que no se 

podrá condicionar la inscripción, la entrega de documentos, los 

exámenes con la entrega de certificados al pago de estas cuotas. 

 

 Siguiente punto, vigilar a las escuelas particulares. Por 

supuesto no tanto en el pago de colegiaturas, porque eso 

depende de un contrato de carácter privado. 

 

Sí en la calidad educativa. 
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Sí en el cumplimiento del reglamento que las obliga a 

otorgar el 5 por ciento de las becas para niños que tienen que ser 

admitidos en las escuelas.  

 

 Sí en cuanto al seguimiento puntual de los planes y 

programas de estudio que señala la Secretaría de Educación.  

 

 Y sí con algo que ha desaparecido: la revisión permanente, 

periódica de los REVOES. Es decir, de los Reconocimientos de 

Validez Oficial de Estudios, para que una escuela que arranca 

muy bien, deje de serlo para convertirse en un negocio que al 

final deja muchas dudas en relación al proceso educativo. 

  

 No al IVA, lo dije hace dos semanas en la Cámara de 

Diputados. No soy partidario de que se grave la educación, sino 

de que se fomente.  

 

 La transparencia, el sistema claro, yo creo que nos va a 

ayudar mucho, doña Martha, que en la Ley de Educación se 

reconoce a los padres de familia como agentes educativos por 

primera vez en la historia de México.   
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 Ellos no sólo van a formar parte de los consejos, de las 

asociaciones de padres de familia, sino que van a exigir cuentas. 

Y también el director y los supervisores están obligados a 

hacerlo.  

 

 Alimentación adecuada la hay en las 4 mil 800 escuelas de 

tiempo completo que tienen alimentos y que están en los 400 

municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Queremos 

llegar a 8 mil.  

 

 Hoy tenemos 15 mil escuelas de tiempo completo, había 6 

mil 700, aumentamos 8 mil 400, hay 15 mil 300 

aproximadamente. 

 

 Y estamos ya dando alimentos, educando a los niños 

también en el consumo del agua.  

 

 Salario profesional digno para los maestros.  

 

 El maestro es el eje central de cualquier cambio educativo, 

ellos son gente que prestigia a México.  
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 Ha habido lamentablemente una distorsión en la percepción 

social en el sentido de que el maestro es responsable del atraso 

educativo. Nada es más alejado que este juicio. 

 

 El maestro es digno de todo nuestro reconocimiento. Y si no, 

a las pruebas. Cada uno de nosotros recuerda perfectamente, de 

manera fiel, a quienes fueron sus maestros y constituyeron los 

agentes de su propia formación educativa.  

 

 El INE, no vamos a tener problemas con el INE en cuanto a 

que invada esferas del Estado. Primero porque hay que recordar 

que un órgano o un organismo es lo que su ley 

competencialmente le marca.  

 

 La competencia del INE está perfectamente definida y podrá 

tanto con la SEP, como con las escuelas de Educación Superior a 

las que no va a entrarle a la evaluación, establecer contratos, 

convenios para de esta manera tener una conveniente sintonía 

entre ambos.  
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 Escuelas de tiempo completo estamos modificando la 

currícula para que quepan los deportes, las artes como esencia 

del desarrollo cultural y el civismo.  

 

 Y le quiero decir una cosa muy rápidamente, me faltan dos 

minutos. Primero, en las escuelas que no serán de tiempo 

completo, porque no alcanza el Presupuesto de aquí hasta que 

termine el sexenio del presidente, vamos a hacer que el maestro 

descargue su trabajo administrativo.  

 

 Hoy el maestro está atado en el aula rindiendo informes, 19 

programas para la educación primaria constituyen una verdadera 

cadena para que el maestro no pueda ejercer su primordial y más 

elevada función, la de docente, la de enseñar.  

 

 En relación a los cursos, a los docentes, bueno, van a 

empezar de inmediato cuando los integrantes del INE estén 

preparados dentro de 180 días a partir del 12 de septiembre para 

expedir los lineamientos para las evaluaciones, para los 

concursos y las apreciaciones del sistema educativo en su 

conjunto.  
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 La educación debe convertirse en el aliado profesional del 

maestro. No evaluamos para correr, evaluamos para preparar, lo 

hemos dicho una y otra vez, y está en la ley.  

 

 Pero alguien o algunos señalan siempre una opinión 

contraria: que la evaluación se hizo para echar fuera del servicio 

a los maestros. Eso, además de imposible, sería notoriamente 

injusto. La evaluación es el primer andamio de la Reforma 

Educativa y tiene por objeto capacitar profesionalmente al 

maestro.  

 

 Será una Reforma total, sí, abarcará a los docentes; 

abarcará a las escuelas; abarcará los planes y programas; 

abarcará la revisión del modelo educativo; abarcará la revisión de 

la educación normal; y abarcará algo que es muy importante, 

doña Martha, la infraestructura de las escuelas para que todas 

lleguen a ser de calidad.  

 

 Y en el sentido de que si esto es el federalismo cooperativo, 

sí. La concurrencia de los tres niveles de gobierno, que de 
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acuerdo al tercero constitucional, participan en el proceso 

educativo.  

 

 Espero haber dado respuesta a su pregunta.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Quiere usted comentar algo adicional, doña Martha.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 
Solamente agradecer la contestación del señor secretario, he 

quedado satisfecha con la respuesta. Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO 
ALCALÁ RUIZ: Continuando con lo que se ha aprobado, tiene la 

palabra el señor senador Gerardo Flores, por el Partido Verde 

Ecologista de México.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: 
Muchas gracias, senadora presidente, de la Comisión de Cultura. 

Muy buenas tardes, señor secretario. Antes que nada le doy la 

bienvenida a este recinto, me congratulo que estemos llevando a 
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cabo hoy este ejercicio republicano de rendición de cuentas, en 

este caso respecto a la Glosa del I Informe de Gobierno del señor 

Presidente Enrique Peña nieto.  

 Señor secretario, a nombre de mi grupo parlamentario le doy 

la bienvenida, como lo señalé. Es para nosotros un honor recibirlo 

y dialogar sobre un tema que por su relevancia requiere de toda 

nuestra atención.  

 

 Las senadoras y los senadores del Partido Verde sabemos 

que durante años los indicadores nacionales e internacionales 

han mostrado que el desempeño educativo de nuestro país ha 

sido insuficiente y alejado de lo que este país requiere para 

impulsar de manera decidida el desarrollo de nuestra sociedad.  

 

 Esto no es un tema nuevo que pueda atribuirse a un solo 

actor, pues el proceso educativo exige la conjugación de una 

variedad de factores: los docentes, educandos, padres de familia, 

autoridades educativas en sus tres niveles, legisladores, 

asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, 

programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos y 

financiamiento, entre otros.  
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 Como se puede ver, se trata de una deuda pendiente 

compartida por los distintos factores que intervenimos en el 

sistema educativo nacional.  

 

 Hoy nos encontramos en los últimos lugares de diversos 

indicadores internacionales, entre otros los de la OCDE que 

muchas veces son tan citados, lo que se traduce en un sistema 

ineficaz para lograr una de las grandes aspiraciones de nuestro 

sistema educativo que consiste en que la población tenga la 

preparación que el entorno mundial demanda en un contexto 

cada vez más exigente. Que con esa educación y habilidad es 

cualquier mexicano sea capaz de desarrollarse en el mundo 

laboral con las mejores condiciones posibles.  

 

 Los integrantes de la Comisión de Educación hemos 

coincidido en que el derecho a la educación de calidad es un 

medio para alcanzar otros derechos, tales como el pleno ejercicio 

de la ciudadanía, la libre expresión de las ideas o el mejoramiento 

de las capacidades productivas, lo que redunda en el 

mejoramiento de los niveles de ingreso y, en consecuencia, de 
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una mejor calidad de vida, algo que usted señalaba al inicio de su 

intervención….  

 

(Sigue 6ª parte)
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...mejoramiento en los niveles de ingreso, y en consecuencia 

de una mejor calidad de vida, algo que usted señalaba al inicio de 

su intervención. 

Este primer Informe de Gobierno nos indica dos situaciones 

importantes: en primer lugar dónde nos hemos encontrado 

durante al menos los últimos quince años en cobertura, rezago, 

deserción, eficiencia terminal y calidad educativa, los resultados 

no son alentadores, pero son reales. En el ciclo 2012-2013, de los 

35.5 millones de niños, jóvenes y adultos que conforman la 

matrícula nacional en la modalidad escolarizada el 73.4% 

corresponde a educación básica, el 12.6% educación media 

superior, y apenas el 9.4 educación superior. 

Esto se traduce en una cobertura del 96% en educación 

básica, 65.9% en educación media superior, y tan sólo el 28.6% 

en educación superior. Ello nos habla de grandes retos en 

cobertura educativa, tanto en el nivel medio, superior, como en el 

superior. Al mismo tiempo, en 2013, el gasto nacional 

programado en educación ascendió en términos reales 

únicamente al 1.7%.  
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En cuanto a deserción y eficiencia terminal podemos 

sintetizar los datos señalados que de cada cien alumnos que 

ingresan a educación básica únicamente 20 logran egresar de 

educación superior, es decir, en el camino perdemos 80 alumnos 

en el paso entre cada nivel educativo. Esto nos habla también del 

gran reto que tenemos de proporcionar las condiciones 

adecuadas para que los mexicanos transiten regularmente hasta 

concluir la educación superior. 

No es de sorprender que en este contexto el promedio de 

escolaridad en nuestro país sea de 8.9 años, el equivalente al 

tercer grado de secundaria, 4 años menos que el promedio de los 

países miembros de la OCDE que alcanzan 12.9 años, y 4.4 años 

menos que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. 

Aunado a esto, 5.3 millones de personas son analfabetas, de 

ellos 558 mil son jóvenes de 15 a 29 años. En cuanto a la calidad 

de la educación que se imparte también nos enfrentamos a serios 

problemas. 

Los resultados de la prueba ENLACE nos indican que 4 de 

cada 10 jóvenes que cursan el tercer grado de secundaria no 

comprenden una lectura y la mitad de los alumnos no pueden 

realizar operaciones de matemáticas básicas, es decir, no 
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cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentar la vida. 

En cuanto a media superior 1 de cada 7 alumnos no desarrolla 

las competencias lectoras mínimas, y 3 de cada 10 no adquieren 

los conocimientos matemáticos requeridos para cursar los 

estudios de este nivel. 

De cada 100 jóvenes de 15 a 29 años 2 no tienen ningún 

grado de escolaridad, 16 sólo han cursado la primaria, 38 cuentan 

con secundaria, 28 concluyeron el bachillerato, preparatoria, y 15 

lograron finalizar su educación superior. Ahora bien, en este 

contexto de preocupantes indicadores educativos este primer 

informe no sólo se limita a reiterar los números que han 

predominado por años, sino que acompaña esta realidad con 

estrategias para desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad, lo cual ciertamente celebro. 

Desde el 25 de febrero contamos con una reforma 

constitucional que dio inicio al proceso de transformación para los 

mexicanos que hoy  se encuentras en las aulas, y por supuesto 

para los que estarán en ellas en los años venideros, y que son el 

futuro que queremos para el país. El gobierno federal y los 

integrantes del Congreso de la Unión hemos asumido con 
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responsabilidad el panorama actual de nuestro país, “a grandes 

retos, grandes cambios”. 

Con esto en mente y teniendo en cuenta que estos 

lamentables indicadores son reflejo del cuestionable diseño 

educativo de las insuficientes herramientas para mejorar lo de los 

últimos años, los legisladores hemos participado en la aprobación 

y diseño de reformas estructurales que garanticen la calidad de la 

educación obligatoria, el diseño de un servicio profesional 

docente, la creación de un Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa bajo la tutela de un órgano constitucional autónomo, la 

creación de un sistema de información en gestión educativa que 

proporciona información adecuada de la realidad, el 

fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas para 

evitar abusos a los padres de familia y garantizar la gratuidad de 

la educación, así como la prohibición de los alimentos que no 

favorecen la salud de los educandos, pues fomentar una 

alimentación saludable también es parte de una educación de 

calidad. 

Sabemos que la aprobación de las recientes reformas ha 

sido un tema especialmente sensible para los docentes, sin 

embargo, el Estado debe responder a los millones de jóvenes que 



Comisión de Educación 
Pública. Comparecencia. 
Octubre 07, 2013. 57 6ª parte pj 

han desertado del sistema y a los que se encuentran dentro, pero 

que no logran la suficiencia académica. De ahí la importancia y 

urgencia de cumplir la obligación de garantizar la calidad de la 

educación y asegurar la idoneidad del personal docente para 

obtener el máximo logro en el aprendizaje de las niñas y niños de 

este país. 

Como ya lo he señalado en otras ocasiones, hay que 

incentivar a los docentes a desempeñar su loable labor con 

compromiso y responsabilidad en función del interés superior de 

la niñez permitiendo que los alumnos reciban los ciclos 

educativos completos. Por ello, estamos convencidos y 

reconocemos su determinación, señor Secretario, en no ceder a 

la presión y dar marcha atrás en separar del servicio, sin 

responsabilidad para la autoridad educativa, al servidor público 

del Sistema Educativo Nacional que incumpla con la asistencia a 

sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en 

un período de 30 días naturales sin causa justificada. 

En mi grupo parlamentario entendemos esta medida como 

una necesidad para garantizar el derecho a la educación de 

calidad de la niñez, lo que no implica de ninguna manera el 

coartar el ejercicio de la libertad de expresión de los paros, 
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plantones o huelgas magisteriales, sino un mecanismo eficaz 

para contrarrestar los efectos de la pérdida de clases. Es 

inaceptable que existan casos de entidades federativas en los 

que durante 37 días millones de niñas, niños y jóvenes no han 

recibido clases, estos son los cambios que le demos al país. 

Ya no podemos revertir los daños causados a muchas 

generaciones con una educación que no ha sido la ideal, pero 

aún podemos resarcir el quebranto que hasta este momento nos 

afecta mediante estas medidas en beneficio de todos los 

ciudadanos. Esto es, sin duda, asumir un compromiso para 

solventar la deuda que tenemos pendiente desde hace años en 

materia educativa y con el futuro de los mexicanos. 

En mi Partido Verde queremos ver mexicanos mejor 

preparados, con mejores oportunidades para mejorar sus niveles 

de bienestar, en resumen, queremos un México mejor y la niñez y 

juventud de nuestro país no pueden seguir esperando. 

Concretamente, en cuanto a la pregunta, señor Secretario, 

en el Partido Verde reconocemos que la política educativa que se 

ha impulsado en el transcurso de esta Administración atiende a 

todos los compromisos internacionales en la materia y da 

cumplimiento al derecho humano de recibir una educación de 
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calidad. Tenemos la convicción de que la implementación de esta 

reforma reflejará un incremento sustancial en todos los 

indicadores educativos y permitirá una distribución equitativa de 

los recursos que se destinan a este rubro. 

De acuerdo a mi intervención y a la preocupación de mi 

grupo parlamentario, de garantizar el derecho a la educación de 

calidad en toda su extensión, mi pregunta tiene que ver con la 

actual pérdida de clases de los alumnos. En este sentido me 

gustaría que ahondara en ¿cuántos días llevan sin recibir clases 

los estudiantes durante este ciclo escolar y cuántos el ciclo 

escolar pasado, por citar sólo dos años? 

Y con base en esto, ¿qué medidas estará contemplando la 

Secretaría, que usted encabeza, para recuperar el tiempo 

perdido? Asimismo, solo para, a manera de complemento de esta 

pregunta me gustaría pedirle también nos pudiera explicar ¿de 

qué forma, desde el punto de vista cualitativo, se transformará el 

sistema de capacitación de los docentes frente a lo que ha venido 

ocurriendo hasta el día de hoy? 

Es cuanto, señor Secretario. Es cuanto, señor Presidente. 
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-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ: Tiene la palabra el señor Secretario. 

-EL C. LICENCIADO EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: 

Muchas gracias. 

Voy hacer una pequeña trampa, no le contesté a Doña 

Martha el tema de las becas, son 35 mil millones los que se 

gastan este año, se van a incrementar 6 mil más para el próximo, 

dos mil 500 de la SEP, 4 mil de Oportunidades, y es de todos los 

niveles educativos, desde preescolar, hasta superior. 

Perdón, Don Gerardo. En primer lugar, el declive educativo 

va más allá de 15 años, 24 por lo menos. Hemos tenido que 

enfrentar un crecimiento demográfico, una desatención y 

retracción del Gobierno en materia educativa, una pérdida 

gradual de la Rectoría en la materia, y algunos vicios que son 

claros y que se encuentran a la luz de la población. 

La educación es un medio para alcanzar los demás 

derechos humanos, así se reconoce hoy en Naciones Unidas. Si 

no hay educación, no existen los demás derechos humanos. 

Usted me comentó algo que es muy importante, ¿Qué pasa 

en media superior y superior, sobre todo con los índices de 
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deserción? Le debo decir que es más complicado media superior, 

que superior. 

Mire, cuando el alumno pasa de secundaria… 

 

(SIGUE 7ª PARTE)
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. . . sobre todo con los índices de deserción, debemos decir que 

es más complicado media superior que superior.  

 

 Cuando el alumno pasa de secundaria a media superior. Ahí 

hay una deserción del 50 por ciento y luego los tres años de 

media superior el 30 por ciento, de los cuales el 51 por ciento es 

de 30, se pierden en el primer año.  

 

 ¿Qué hay que hacer? Hay que tener alertas tempranas 

conectadas con los controles educativos, hay que contraer el 

compromiso de dar becas para la conservación del estudiante, 

hay que realizar tutorías  permanentes para que el estudiante 

analice muy bien cuáles son sus posibilidades en la educación 

media superior y hay que impulsar, yo seguiré diciéndolo el 

modelo dual que le permite al joven estudiante la opción de 

trabajo y estudio.  

 

 Usted dijo que teneos 8.9 años de primaria en México, sí, 

pero al tragedia es que es un número estándar, promedio, en 

realidad los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila y el 

Distrito Federal tienen 10 años en promedio en primaria.  
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 Pero Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas tienen menos 

de siete, Chiapas menos de siete, los otros están entre 7.1 y 7.8, 

lo cual habla de la enorme disparidad que hay en México al 

respecto.  

 

 Y ahora sí, entrando a sus últimos comentarios que tienen 

que ver con su pregunta.  

 

 Cuando hablé y lo hice con propósito del derecho a la 

educación vinculado al interés superior del a infancia,  dije que el 

derecho a la educación es un derecho duro que no admite 

restricción cuando entra en lo que se llama conflictividad de 

derechos constitucionales. Se puede protestar siempre, se puede 

alegar que los derechos se violan, se puede pedir reparación de 

los mismos, pero no castigar a los niños sin clase.  

 

 Eso es ilícito, y lo sostengo en esta mesa como lo sostuve 

en la Cámara de Diputados.  
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 Eso es ilícito, y lo sostengo en esta mesa como lo sostuve 

en la Cámara de Diputados. Es tanto como si un grupo de 

profesores o de doctores va a la huelga y deja el hospital. Es 

exactamente la misma circunstancia, derecho a la adecuación, 

derecho a la adecuación y derecho a la alimentación  son tres 

derechos duros que establece el artículo 4º constitucional.  

 

 La propuesta es bienvenida, siempre y cuando no se afecte 

al niño. La protesta será siempre bien recibida y escuchada si no 

se deja a lo escolares sin clases.  

 

 En ese punto los críticos de la reforma no abren la boca, no 

explican por qué la protesta  implica el dejar a jóvenes 

estudiantes sin clases. Nadie lo dice.  

 

 Por qué la Secretaría no ha actuado, pues lo he comentado 

muchas veces y lo comento hoy,  porque en mayo del 92 se firmó 

un acuerdo que transfirió a los maestros a los Estados de la 

República y constituyó a estos como patrones sustitutos.  
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 De tal manera que no se trata de ni de cinismo, ni de 

desvergüenza, ni de echarle a otro la culpa, sino de observar una 

norma contenida en un acuerdo que está vigente.  

 

 Qué haremos nosotros para recuperar el tiempo perdido que 

ya es de un día más siete semanas. Es decir, 50 días de estar sin 

clases.  

 

 Vamos a tener que apoyar a los gobiernos estatales para 

que celebren acuerdos con todo el magisterio a efecto de reparar 

las clases con los sábados, con más horas en el aula, con las 

vacaciones, de tal manera que así podríamos salvar los 50 días.  

 

 Temo decirlo con esta franqueza, pero no tengo por qué 

venir a ser hipócrita y menos diplomático.  

 

 Oaxaca tiene diez años en donde no cumple el ciclo escolar 

porque tiene un promedio de 70 o más días de ausentismo por 

parte e sus profesores. Eso viola el interés superior de la infancia.  

 

 Gracias.  
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 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Señor, 

Senador, tiene una réplica de hasta tres minutos.  

 

 -EL C.  SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ: Bueno, 

yo sólo para agradecer las palabras del Secretario y agradecerle 

además la precisión, porque yo en mi intervención hablaba de 37 

días, él ha hecho una precisión evidentemente con los datos 

duros que maneja al frente de esta Secretaría de que son 50 días 

y celebro la claridad con la que usted ha expresado o ha 

condenado el que se haya sido omiso por parte de muchos 

actores que han criticado la reforma en pronunciarse respecto a 

este muy importante derecho de la niñez a recibir la educación 

que merecen y que imparte el Estado. 

   

 Porque sin duda, aunque muchos también se han obstinado 

en hacer una historia de que atrás de esto hay una manipulación 

mediática, yo no puedo dejar de olvidar las caras de muchos 

niños y niñas que han aparecido en fotos de periódicos, revistas y 

en medios electrónicos suplicando que sus maestros regresen a 

darles clase.  
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 Yo celebro la claridad con la que usted ha expresado estas 

ideas y espero que  los entes de este país pronto puedan 

regresar a las aulas y recuperar para los niños este 

importantísimo tiempo perdido.  

 

 Es cuanto, señora Secretaria.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Gracias  

Senador.  

 

Senador presidente.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Vamos a intercalar las participaciones para dar lugar a los 

senadores independientes de grupo.  

 

 Le toca el uso de la palabra a la Senadora doña Layda 

Sansores.  
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 -LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN: Le 

acrezco Presidente de la Comisión de Educación.  

 

 Compañeros senadores, señor  Secretario, México necesita 

una profunda reforma educativa. Eso nadie lo pone en tela de 

juicio.  

 

 Por mi parte esto no es una reforma educativa por muchas 

razones y yo le mencione  dos, me parece que quiere hacer 

responsable de todo el desastre educativo al maestro, tal y como 

fue planteada y por el otro lado es una reforma centralizadora, 

aunque usted con artilugios y leí su comparecencia en la Cámara 

de Diputados le llama entendimiento cooperativo a esta forma 

para no contradecir al federalismo.  

 

 Mire, llámeles como le llame, eso es centralismo y creo que 

esto es delicado porque costó mucho trabajo avanzar en el 

proceso de descentralización, me parece que es un retroceso que 

no aporta y que realmente termina por ser una estupidez desde 

mi punto de vista.  
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 Pero no me meto en eso, yo lo que quiero subrayar es que lo 

más grave en esta discusión de la reforma es que no podrá 

aplicarse señor Secretario, decía “Kelsen” que no hay nada, -y 

usted hizo un estudio sobre “Kelsen”-  que no hay nada ás dañino 

para una sociedad que cuando el estado emite leyes que no se 

pueden aplicar.  

 

 Hoy no están en juego las virtudes de la ley, sino la falta de 

virtudes de quienes quieren implementarlas.  

 

 Licenciado Chuayffet, el principal problema que para 

encauzar esta tarea es de tal magnitud que se necesita liderazgo 

de esta fuerza moral que usted mencionó que hablaba Reyes 

Heroles y usted lo sabe bien, que se tiene que seguir en política 

una premisa fundamental, la política es un servicio de moral 

pública.  

 

 Usted resalta que entre los logros fundamentales de la 

reforma educativa es que recupera de los poderes fácticos la 

rectoría de educación. Aquí tengo sus palabras textuales, no hay 

marcha atrás, el estado recupera de los poderes fácticos la 
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rectoría en la materia, pero jajaja he, qué incongruencia, usted 

está hablando de recuperar, de distanciarse de los poderes 

básicos, pero si su jefe vendió su alma a los poderes fácticos que 

le compraron la Presidencia.  

 

 ¿Cómo va a implementarla si no hay un solo estado, señor 

Secretario, que tenga normalidad educativa?  

 

 Aquí tengo, por cualquier cosa si lo quieren ver, estado por 

estado, testimonio de sus protestas y sus manifestaciones que 

me parecen jutas.  

 

 Hasta en el  Estado de Monterrey. . .  

 

(Sigue 8ª parte)
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....  testimonio de sus protestas y sus manifestaciones, que 

me parecen justas, hasta en el Estado de Monterrey, dígale a su 

jefe que también aflora la inconformidad. A esta fecha es evidente 

que no es un problema sindical, no es de un sector, esta es una 

rebelión del Magisterio, que nada tiene que ver con “filias” 

políticas e ideológicas, licenciado Chuayffet usted tiene razón, 

que no se vale, que los niños no pueden acceder a la escuela, 

pero que les faltó a ustedes visión, previsión que no calcularon 

que iba a haber una respuesta, creen que por que descabezaron 

al monstruo, pero no aprovecharon la oportunidad para 

implementar un ejercicio democrático, y pusieron a uno que ahora 

no les sirve para nada, entonces qué estamos teniendo, que hay 

que aceptar que si los  niños no tienen hoy clases, pero que esto 

no por culpa de los maestros, es por culpa de usted y de Peña 

Nieto, que quieren imponer leyes que son inoperantes, quienes 

deben recibir un castigo no son ellos, no son los culpables de la 

parálisis que se está viviendo.  

 

Menciona en diferentes medios la necesidad de un debate 

nacional, no debieron haber empezado por ahí, primero están 

dando el diagnostico y luego ahora están haciendo el censo, y ya 
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quieren promulgar esta ley, que en cuanto llegue Peña Nieto, 

pero apenas están llamando a este debate que me parece que 

pudo haber sido  muy importante.  

 

En la silla que usted ocupa como Secretario de Educación, 

Vasconcelos llegó con prestigio y lo consolidó con su obra 

educativa y cultural. Fernando Solana a base de grandes 

acciones descentralizadoras logró ganarse un merecido prestigio, 

discúlpeme licenciado chuayffet, usted no llega con prestigio ni lo 

va a tener, porque en política unos, uno y su historia, y el pueblo 

no es desmemoriado, Acteal no se olvida, tampoco se olvidan sus 

vínculos con Elba Esther en los buenos tiempos, antes de sus 

desencuentros cuando usted fue diputado, y esto los maestros lo 

saben, usted no tiene pro ello autoridad moral, de nada sirven las 

vestiduras intelectuales, usted las tiene, diez de promedio ene la 

carrera de Derecho. 

 

Pero de nada sirven las vestiduras intelectuales cuando en 

política no se cuentan con prendas morales. De lo único que hoy 
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usted podría dar cátedra, señor Secretario, es de intolerancia y de 

inmoralidad.   

 

Declaró ante una representante de los poderes fácticos que 

la propuesta de la Reforma Educativa el gobierno actuó con 

audacia, con valentía. Esperamos licenciado Chuayffet que con 

esa misma audacia esta valentía, pero también agréguele 

prudencia, sensatez, humildad, para que den marcha atrás, 

porque ustedes saben bien que esta reforma no tiene destino, no 

se sometan a engaño ni sometan a la ciudadanía a un engaño 

que vamos descubriendo lentamente, pero que ya queda en 

evidencia.  

 

La única pregunta que le hago, es ¿cómo va a hacer usted 

para solucionar este conflicto político, social que ha 

desencadenado,  como va a contribuir para  deshacer este nudo 

gordiano que cada día se aprieta más, en el que usted también 

contribuyó meter en el gobierno? 
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Le pido una repuesta convincente, y para que no me diga 

que tiene solo cinco minutos, fui muy breve, tenía diez, le dejo 

todo mi tiempo y espero que sea muy tolerante el Presidente que 

lleva hoy esta reunión, para que pueda explicarnos a detalle qué 

se va a hacer, porque muchos maestros están esperando su 

respuesta.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:   

Señor Secretario.  

 

-EL C. SECRETARIO EMILIO CHUAYFEET CHEMOR:  

Muchas gracias, senadora por sus comentarios y por su pregunta, 

y el agradecimiento es cortesía, no aceptación de los mismos, 

porque después se confunden las palabras.  

 

En primer lugar me extraña sobremanera, creo que no es 

usted abogada, sino maestra y licenciada en Psicología, por ahí 

va, exactamente.  Me extraña sobremanera que diga usted que 

se expiden leyes inoperantes, porque el que las expide es este 

Senado y la Cámara de Diputados, y no votó nada más un 
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partido, votaron varios, y en consecuencia la pregunta no debía 

dirigirse a mí, sino a quienes expiden las leyes.  

 

Por cierto, el Poder Constituyente lo integran las legislaturas 

de todos los Estados del país, excepto el Distrito Federal, 25 de 

31 las aprobaron y ahí se detuvo el proceso de aprobación 

porque ya no era necesarias, dado que se surtía el requisito 

constitucional para la reforma.  

 

Leyes inoperantes, no, leyes que tienen por objeto poner 

orden en el sistema educativo, y no solo en el caso de los 

maestros. Vuelvo a insistir, el maestro  no es el culpable, esa 

frase es suya, no mía, el maestro ha sido victima en muchos 

casos de las autoridades educativas, de la falta de inversión, del 

reconocimiento a su labor, y tenemos hoy la obligación de 

reconocer moralmente su papel protagónico en la sociedad, que 

conste, no es mi frase, es la de usted y no la sostengo como 

puesta en mi boca, porque jamás he dicho que el maestro es el 

responsable de esta circunstancia.  
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Pero además, se dice, cómo es posible que hayan sembrado 

ustedes todas estas cuestiones terribles en la ley, y una de las 

que más frecuentemente se mencionan es la de que con tres 

faltas se va el maestro, o tres faltas discontinuas en un mes se va 

el maestro.  

Sabe qué, ya estaba, artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, que usted por maestra 

y psicóloga no tiene por que conocer, apartado B del 123, 

reglamentario de las relaciones laborales del Magisterio, ahí 

están, no se cumplía, esa es una ley  inoperante. 

 

Ahora tratamos de que se cumpla modificando los supuestos 

y obviamente las sanciones, porque si se trata de deberes 

incumplidos, evidentemente es una falta el no asistir a clases.  

 

Tampoco admito el que diga que por culpa nuestra no hay 

clases en las escuelas, porque le voy a decir una cosa. La falacia 

opera hasta que los hechos las desmientan, por ninguna razón, 

incluso por falta de previsión puede dejar de haber clases; las 

clases son un deber fundamental del maestro, y tiene que asistir 
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a ellas porque el derecho del artículo cuarto de proteger el interés 

superior de la infancia, lo hace derecho duro.  

 

Vuelvo a insistir, una huelga de médicos no les permite dejar 

al paciente grave, aun con falta de previsión del Estado, porque 

hay una ética fundamental que los ata a ese derecho. Entonces 

tampoco admito el punto.  

 

Sus referencias a mi prestigio y al hecho de que al 

Presidente de la República, que fue electo por la gran mayoría de 

los mexicanos, las tomo simplemente como referencias de una 

mujer que ciertamente ha vivido la vida política de México desde 

hace muchos años, yo recuerdo que cuando recibí mi primer libro 

de texto en tercero de primaria, usted ingresaba a la escuela 

Normal de Maestros aquí  en el Distrito Federal, en 1960, son 

muchos años de dedicarse al a vida pública y qué bueno que así 

haya sido, pero de ninguna manera le acepto las ofensas porque 

el prestigio no se gana a través del juicio de una persona, cuyas 

motivaciones, todos conocemos, el juicio de dignidad o indignidad 

de una persona, es un juicio compartido socialmente.  
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Yo le agradezco sus preguntas y le deseo que todavía siga 

muchos años participando en la vida política de México, como lo 

ha hecho hasta ahora.  

 

-EL SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:  

Senadora, por favor.  

 

-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN:  Sí, 

¿es todo lo que va a hacer para desatar este nudo gordiano? 

Pues bien poco, señor Secretario.... 

 

(Sigue 9ª parte)
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 -LA C. SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMAN: ¿Es todo lo que va a hacer para desatar este nudo 

gordiano? Pues, bien poco, señor Secretario, porque, en primer 

lugar, usted dice que aquí se legisla.  

 

 ¡No, no nos engañemos! Y yo creo que también usted es 

político, entre otras cosas.  

 

 En México se legisla a través del pacto.  

 

 Aquí legisla Peña Nieto, y las cosas se mandan ya 

cocinadas, y aquí nada más se aprueba. 

 

 Así, en 25 minutos pasan las leyes, y no es necesario ni 

leerlas.  

 

 Aquí son batallas solitarias de un grupo muy reducido que se 

atreve a levantar la voz.  

 

 Así que no me venga hoy a decir que aquí las estamos 

legislando.  
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 Esta es una responsabilidad de Peña Nieto, y aquí todavía 

los legisladores no vivimos en un estado democrático, todavía se 

parece más…, y eso hay que reconocerlo, esa es la realidad.  

 

 Usted habla de un mundo virtual y de formalismos, eso es lo 

que debiera ser, pero no.  

  

 Hay que ver cuál es el realismo de este país, y esto es lo 

que estamos viendo,  que los maestros no van porque es el único 

mecanismo de defensa.  

 

 Usted aquí también decía, en una de estas comparencias: 

“Que no recibía a los líderes más que los del SNTE, que porque 

no se puede permitir, así decía, que por culpa mía, la inmensa 

mayoría de los maestros se sientan despreciados porque recibo a 

la disidencia”. Así de claro.  

 

 ¿Es una o la otra?  

 

 Eso es formalismo, lo entiendo, pero la realidad es otra.  
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 Y, señor Secretario, yo creo que el Gobierno es uno.  

 

 Entonces, no entiendo por qué usted no los puede recibir y 

escuchar, que hubiese sido muy saludable, pero sí, el Secretario 

de Gobernación recibe a la disidencia.  

 

 Este es como un juego de espejos, y a usted lo dejan 

hablando con caricaturas, porque el líder del CNTE, usted sabe 

que hoy no le sirve, que hoy no tiene autoridad moral.  

 

 Y ¿Qué va a hacer? Yo digo, porque, bueno, por ahí dicen, 

se dice en la calle que usted no tiene capacidad de decisión.  

 

 De repente lo…, ya no lo vemos. ¿Qué va a hacer? Porque 

usted sabe bien: que del ridículo en política nadie se levanta, y 

usted está haciendo el ridículo.  

 

 Y yo nada más quisiera, estos son mis puntos de vista, claro, 

espero que no todos los compartan, porque sería muy grave 

tenerlo todavía mucho tiempo ahí en la Secretaría.  
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 Yo no puedo hacer votos de la misma manera, que le 

agradezco a usted sus buenos deseos.  

 

 Y no sé cómo vaya a reaccionar ¡Eh! porque yo lo conocí 

también cuando era Senadora, y tuve un encuentro cara a cara 

con usted. Ahí entendí que usted es de los hombres que pasan 

de la defensa a la venganza.  

 

 Y también le mando un recado de mi tierra, porque los 

pueblos perdonan, pero no olvidan, y usted mandó una represión 

que fue la más dura que ha vivido en la historia el Estado de 

Campeche.  

 

 Pero entienda, señor Secretario, ojalá que recapaciten con 

serenidad. Hay inteligencia, y espero que sea bien empleada.  

 

 Esto es inoperante, llámele como le llame. No le han podido 

aplicar, ni la podrán aplicar, ya la ley fue aprobada, y aunque la 

vayan a promulgar no están dadas las condiciones, y esto tiene 

que valorarse con mucha sensatez, con mucha sensibilidad, y 

ese es mi llamado, porque yo sí le digo: este es un movimiento, 
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es una rebelión que ya se extiende en todo el país, y que 

aumenta cada día.  

 

 Y grábeselo bien: ni con gases, ni con plomo, ni con toda la 

sal de la tierra ustedes van a ahogar la decisión, la lucha, la 

insurgencia de los maestros, que hoy se ha puesto de pie y que 

han cimbrado al país de punta a punta.  

 

 Ojalá que lo reconsideren.  

 

 Gracias, señor Secretario.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO 
ALCALA RUIZ: Gracias, Senadora.  

 

 Para continuar con el desahogo, no sin antes señalar que 

será importante que nos ciñamos al tiempo del acuerdo, se dio la 

concesión de que la Senadora Layda Sansores participara en 

esta primera intervención, pero aclaro que son 5 minutos, y 

después son 2 minutos de réplica.  
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 Tiene la palabra, en el orden y el respeto que merece 

también esta soberanía, el Senado Raúl Morón.  

 

 -Adelante, señor Senador.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Gracias, 

Senadora, muy amable.  

 

 Señor Secretario: Bienvenido al Senado de la República.  

 

 Compañeras y compañeros senadores:  

 

 Comienzo por reconocer que México tiene problemas 

severos en materia de calidad educativa. Estos problemas son 

tan solo una parte de una gran catástrofe nacional que está 

marcada por las inmensas brechas de inequidad, por la 

frustración de millones de adolescentes y jóvenes que no pueden 

continuar sus estudios porque el Estado mexicano les ha dado la 

espalda.  

 



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia-SEP. 
7 de octubre del 2013.  9ª parte rlo. 
 -  85  - 

 Para ello, señor Secretario, usted el día de hoy usted no 

tiene alternativa.  

 

 Hoy las oportunidades de acceso y permanencia en la 

educación están marcadas por el ¿Dónde se nazca o crezca?  

 

 Nuestro sistema educativo tiende a perpetuar la desigualdad 

en vez de ayudar a combatirla.  

 

Alcanzar niveles medios o altos de educación, es privilegio 

de unos cuantos.  

 

Dicho de otra forma, la igualdad de oportunidades 

educativas, en nuestro país es una falacia.  

 

La ínfima calidad, como sabemos, depende de muchos 

factores, se relaciona con las condiciones en que se lleva a cabo 

el proceso educativo, con las políticas públicas, con el diseño 

curricular, con la estructura y los contenidos de los programas, y 

con muchos otros aspectos.  

 



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia-SEP. 
7 de octubre del 2013.  9ª parte rlo. 
 -  86  - 

En el caso de México, la mala calidad también es resultado 

de que el Estado canceló la posibilidad de innovación pedagógica 

y de cualquier transformación profunda, cuando decidió entregar 

a una cúpula sindical corrupta las decisiones y el destino de la 

educación nacional.  

 

Ahí está buena parte del origen de los males nacionales que 

enfrentamos.  

 

Un sistema que fue profundamente antidemocrático, fueron 

décadas de acuerdos oscuros y componendas entre gobiernos y 

el sindicato, de pactos que siempre buscaron darle continuidad al 

régimen político, aunque para ello entregaran privilegios y 

credenciales de impunidad. Esos son los verdaderos lastres que 

nos impidieron avanzar, señor Secretario.  

 

Hoy el país está pagando un precio muy alto por las 

distorsiones y los malos manejos, por no asumir en serio el 

compromiso con la educación.  
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Sin duda alguna, las resistencias al cambio, los intereses 

creados, de las que ha hablando usted, señor Secretario en los 

medios, deben ser erradicados.  

 

¿Por qué habremos de creer ahora, si históricamente han 

prevalecido los dictados de unos cuantos por encima de la ley?  

 

Si observamos hoy que se mantienen los pactos con 

dirigencias sindicales, que son corruptas, pero intocadas mientras 

sigan siendo afines al Gobierno.  

 

Pero lo fundamental es la visión del cambio de la que 

hablamos.  

 

La reforma educativa que ustedes se esmeran en presentar 

como la panacea, no toca ninguna de las verdaderas 

problemáticas, no aporta realmente frente a la catástrofe a la que 

me he referido, simplemente concluyeron como un juez que dicta 

una sentencia irrevocable, que todas las deficiencias tenían como 

origen a los maestros y su preparación.  
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Con ello, no sólo eludieron una enorme responsabilidad 

histórica, sino que dilapidaron la oportunidad de plantear a 

México un verdadero cambio de rumbo para hacer realidad el 

derecho universal a la educación de calidad.  

 

Lo más grave es que se afectaron derechos fundamentales, 

cometieron una grave injusticia que afectará la educación en vez 

en beneficiarla.  

 

Reconozcamos, Secretario, que nunca estuvo en el 

horizonte de estas reformas, ni la democratización de la 

enseñanza.  

 

La educación, es por excelencia el instrumento de los 

pueblos para cambiar su realidad, para elevar sus condiciones de 

vida y de progreso. 

 

Hoy estamos ante una serie de modificaciones de matiz, que 

reducirán el efecto transformador del sistema educativo, porque 

no considera la participación de educadores, ni de educandos, ni 

de las instituciones de educación, mucho menos de la sociedad.  
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Además las reformas afianzan una visión que alienta la 

memorización irreflexiva de conceptos preocupada por las 

pruebas y las estadísticas, no por formar ciudadanos.  

 

Una visión que sacrifica lo importante, el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades básicas para la vida, la capacidad de 

razonamiento, la formación del pensamiento crítico.  

 

No puede haber educación de calidad si nuestros niños y 

jóvenes no saben leer bien, no entienden lo que leer, si tienen 

problemas para expresarse por escrito, con buena sintaxis y 

ortografía, si no tienen una comprensión adecuada del 

pensamiento científico y de la lógica matemática.  

 

Muy mal preludio para la democracia inaugurar una época 

de gobierno castigando o satanizando las protestas sociales y las 

expresiones populares de descontento.  

 

Hay que decirlo con todas las letras: se emprendió una 

campaña de odio y de linchamiento contra los maestros de 

México que no están alineados, que no van en el carril oficial para 
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justificar una reforma de la cual, ni siquiera se tiene idea de los 

impactos que tendrá… 

 

 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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…que no van en el carril oficial, para justificar una reforma de la 

cual ni siquiera se tiene idea de los impactos que tendrá. 

Lamentamos que el gobierno apueste al desgaste de un 

movimiento, que lejos de cansarse, ha demostrado que va en 

aumento. 

 

 Estamos de acuerdo en mejorar la capacitación y en la 

profesionalización de los docentes, y en todo aquello a que 

contribuya a mejorar la calidad de la educación que reciben 

nuestros niños y nuestros jóvenes. 

 

 Sin embargo, parece que para ustedes éste no es un asunto 

prioritario. De hecho, la reforma hace prácticamente nula esta 

cuestión, al quitarle obligatoriedad y sujetarla a disponibilidad de 

recursos presupuestales. 

  

 Por supuesto, que los maestros están de acuerdo en ser 

evaluados, por supuesto que los maestros están de acuerdo en 

ser evaluados; les importa mucho la calidad de la educación. 
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 Hemos reiterado que la evaluación que se requiere debe ser 

formativa, de aportar al desarrollo profesional  y mejorar el 

proceso educativo; no una ley punitiva como la que se promovió, 

que abre un amplio margen de posibilidades para sancionar a 

cualquiera, sin que se reconozca el derecho elemental a 

defenderse. 

 

 Una verdadera profesionalización docente, debe estar 

basada en la formación permanente, al estímulo, el 

reconocimiento, la estabilidad laboral. Además de la reforma, hoy 

lo convocamos a discutir los temas de fondo. 

 

 Hoy se destina una tercera parte del total del presupuesto 

por alumno, que destinan los países desarrollados. Las entidades 

federativas que están asfixiadas en términos financieros, aportan 

en promedio el 30% de sus recursos presupuestales, y aún así,  

éste es inmensamente insuficiente. 

 

 Poco o nada queda del presupuesto para inversión en 

infraestructura y mejoramiento.  La respuesta, secretario, no está 
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en el excesivo centralismo propuesto en la reforma hacendaria, la 

realidad en la educación en nuestro país, se conoce allá en las 

escuelas, las comunidades, los municipios; a ella se enfrentan los 

mexicanos todos los días, una realidad marcada por las 

carencias, la exclusión y la falta de nuevas tecnologías. 

 

 Más del 60% de nuestros adolescentes no concluyen el 

bachillerato, mientras que el promedio en la OCDE es del 80, 

faltan apoyos y falta de oferta pública. Año con año tenemos 

miles de excluidos de las universidades públicas. De cada 100 

niños que ingresan a educación primaria, solamente 21 egresan 

de una institución de educación universitaria; tenemos 22 

millones de personas en rezago educativo, ¿qué hará el gobierno, 

secretario, ante este panorama tan deplorable? 

 

 Queremos proponerle, un gran acuerdo por la educación. 

Donde participen todos los sectores de la sociedad, 

fundamentalmente los maestros de México. Empecemos por 

atender adecuadamente el conflicto, los maestros de México 
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merecen un trato digno y de respeto, en su gran mayoría trabajan 

con carencias y en condiciones extremadamente difíciles. 

 

 Con la reforma, el Estado golpea a los trabajadores  de la 

Educación; pero también le falla a la niñez, porque elude los 

asuntos de fondo, que le impiden cumplir sus responsabilidades 

institucionales. 

  

 Desde el Senado hemos señalado insistentemente la 

urgencia de convocar a un gran  diálogo nacional. Que nos 

permita arribar a una verdadera reforma educativa, que aborde 

los verdaderos aspectos esenciales. 

 

 Pongamos hoy fecha, para iniciar este debate nacional, 

secretario. Una reforma integral que proyecte un país más justo, 

con mayores capacidades productivas, que pueda competir en el 

plano mundial, ante naciones que han cimentado su progreso y 

sus niveles de bienestar, justamente, en la educación y en el 

conocimiento. 
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 Una reforma que surja de una profunda deliberación del 

futuro de la educación en México. Que tome en cuenta la 

construcción de un nuevo modelo educativo, que considere la 

educación como un bien y un derecho humano universal, cultural, 

humanista, integrador, pluricultural, obligatorio y gratuito. 

 

 Lo exhortamos a que juntos, Congreso y gobierno, 

pongamos fecha al inicio de un debate nacional, sobre los temas 

de esta auténtica reforma educativa. 

 

 Por ello, hace falta voluntad política, tener sensibilidad y 

apertura. 

 

 Ocupamos un diálogo constructivo, incluyente y tolerante. 

No abonar a la polarización social desde el poder. Nunca más 

debe castigarse, ni emprender acciones represivas en contra de 

los maestros que luchan por sus derechos; al contrario, no 

planteemos lesionarlos, y eso seguramente los mantendrá en su 

salón de clases. 
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 Señor secretario, hoy requerimos propuestas y medidas 

efectivas, no campañas mediáticas. Los maestros que están en la 

calle, pero también los maestros que están frente a grupo, tienen 

grandes preocupaciones; están en un momento de desestabilidad 

mucho muy grande. 

 Expreso, finalmente, nuestro aprecio sincero y 

reconocimiento por la gran tarea que desarrollan los maestros y 

las maestras de México. 

 

 Y yo quiero hacer una pregunta, para concluir, porque se ha 

sostenido por el Presidente de la República, por usted señor 

secretario, que estas leyes reglamentarias no lesionan los 

derechos de los trabajadores de México, y que la evaluación no 

tiene una orientación punitiva. 

 

 Demostremos públicamente, yo sostengo que sí; 

demostremos públicamente  con quien usted determine o con 

usted mismo, artículo por artículo y vamos ir conformando y 

demostrando que esta ley, sí lesiona los derechos de los 

trabajadores de la educación de los maestros de México. 
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 Y que la orientación de la evaluación, sí es punitiva. Sí 

queremos evaluarnos, con otros fines y, obviamente, sí queremos 

si es necesaria una reforma educativa; pero una reforma 

educativa que vaya a fondo, y que atienda fundamentalmente el 

rumbo que la educación debe seguir en este país. 

 

 Muchas gracias, por su atención. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ALCALÁ RUIZ: Adelante, señor 

secretario. 

 

 -EL C. SECRETARIO, LIC. EMILIO CHAUYFFET 
CHEMOR: Con el gran respeto que usted sabe que le profeso, 

senador Morón. 

  

 Tengo que volver a insistir en algunos juicios de valor, en los 

que no coincidimos, para después llegar a los que nos hacen 

coincidir. 
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 En toda la dialéctica del discurso de crítica a la reforma, no 

están los niños. Y si están, están de manera mínima; golpea a los 

niños la reforma. 

 

 Y lo oí alguna vez en la tribuna del Senado, diciendo, no 

estoy de acuerdo con la estrategia. 

  

 No se trata de estrategia, ese es el fin de la reforma 

educativa, no son ni los maestros, ni las escuelas, ni el gobierno, 

son nuestros niños. Y pasan a un papel secundario, porque así 

conviene al discurso de crítico a la reforma. 

 

 Yo quisiera, conocer alguna vez, si entre los críticos de la 

reforma existe una explicación coherente, real, satisfactoria para 

los padres de familia, que ven a sus hijos perder el tiempo y 

perder su futuro. 

 

 Ese es el primer punto, en el que no estamos de acuerdo, 

senador. 
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 En segundo lugar, ha hablado usted con la autoridad que 

tiene un documento versado en el magisterio y sus problemas. 

 

 Los 32 millones de gente en rezago; el hecho de que nuestro 

sistema es memorista; pero cuando llegamos a decir que la 

reforma no cambia, ninguna de estas circunstancias, entonces, 

no leemos el artículo 12 y el 22 transitorios, que ustedes 

incluyeron en el addendum, aprobado en la Cámara de 

Diputados, primero.  

 

 Que es, bueno, pero fue alguien de su partido, el que incluyó 

esos dos artículos. 

 

 Primero. Revisión del modelo educativo, hasta sus últimas 

consecuencias. Hagamos un debate nacional, revisemos el 

modelo educativo. 

 

 Pero el modelo educativo tiene que comenzar con una 

prohibición. Con la única prohibición que no nos debe hacer 
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iguales, porque si por acabar una igualdad vamos ir a la otra, 

estamos fritos. 

 

 Que no se vendan las plazas. Que no se hereden las plazas. 

Ese fenómeno existe y usted lo sabe. Y ese fenómeno ha dado al 

traste con la educación de nuestros niños en muchas partes del 

país. 

 

 Corrijamos, también, los errores de la autoridad, que han 

sido muchos.  

 

 Corrijamos, también, los errores de la poca participación 

social, que también ha dejado a la educación al margen de la 

prioridad en la agenda política de la República. 

 

 Hagamos una gran deliberación, señor senador, sobre el 

modelo educativo y sobre la educación normal. 

 En eso usted y yo hemos coincido. Las normales no solo no 

deben desaparecer, tienen que ser fortalecidas a través de los 

programas que actualmente existen, el Progrem, el Profem, para 
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que, el Promien, para que las escuelas normales rurales y las 

urbanas le sigan dando a México los grandes maestros que 

inspiraron, como Rafael Ramírez, el ejemplo, respetabilísimo… 

 

 

(SIGUE  11ª. PARTE)
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. . . . . . . ........le sigan dando a México los grandes 

maestros que inspiraron, como Rafael Ramírez, el ejemplo, 

respetabilísimo del maestro apóstol, aunque hay quienes ya no 

quieren llamarse así, porque suponen que es una mengua en sus 

prestaciones, no lo digo en ese sentido, el maestro es apóstol, 

porque es testigo, porque es el agente más importante de la 

transformación de cada uno de los niños y de las niñas que en su 

aula están. 

 

Creo que podemos seguir adelante, siempre y cuando 

dejemos de lado la concepción punitiva de la ley; no se castiga 

para separar al  maestro de la escuela. 

 

Mire usted, no sé,   -dos minutos más, si me permite, 

señor Presidente-.  

 

Los de nuevo ingreso no tienen derechos, y no tienen 

derechos porque el que no ha ingresado sólo tiene, según Bone 

Cas, expectativa de derecho, no derecho ejercido realmente. En 

consecuencia esos se someten a las reglas que se rigen, que 

rigen actualmente al magisterio.  



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia. Srio. SEP. 
7 de octubre de 2013.  11ª. Parte.jlcg. 
 -  103  - 
 

 

Una evaluación el primer año, acompañamiento tutorial; 

segundo año, evaluación, se van si no sirven. Por qué, porque 

tenemos que aspirar a una renovación del magisterio con los 

mejores elementos, hay muchísimos docentes con una gran 

vocación para enseñar, tenemos millones, miles del millón 

doscientos  de ejemplos de maestros que constituyen al margen 

de consideraciones políticas del sindicato de la CNTE, al margen 

de esto que constituyen ejemplos de vida a seguir.  Pero, también 

debemos dejar de lado el que se utilice a los niños para alcanzar 

los propósitos de una lucha que puede ser o no legítima, no la 

discuto, pero que no lo es desde el punto de vista del instrumental 

o la estrategia, como usted le llamó, porque los niños no son 

estrategia, los niños son el punto fino de la educación en México. 

 

Finalmente quiero decirles, en relación a quien me 

preguntó antes, y si usted me lo permite, que yo no tengo relación 

con la coordinadora, por una razón, que hay un papelito del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo he dicho 

doscientas cincuenta veces, y no se entiende, que me dice, usted 

sólo puede hablar con el titular del CNTE, y no es formalismo, se 
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llama legalidad, yo sé que hay quienes confunden legalismo con 

formalidad y por eso hay niños sin escuela. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA BLANCA ALCALA 

RUIZ: Tiene dos minutos señor senador para su réplica. 

 

- EL C. SENADOR MORON OROZCO: Gracias, 

senadora. Secretario, yo he escuchado con mucha atención el 

discurso oficial, llamo yo  oficial a lo que usted ha planteado 

públicamente y lo hace hoy nuevamente, y a lo que ha planteado 

el Presidente de la República, y le quiero decir que yo no riño con 

esos objetivos y ese planteamiento, pero estoy seguro que la 

forma, le llamé estrategia, llámesele como quiera, la palabra 

adecuada en que se están planteando las cosas, absolutamente 

van a llegar a ese objetivo, a cumplir esos objetivos, aunque en 

educación el mediano plazo son muchos años, y el largo plazo 

son muchos más, y seguramente esto lo vamos a estar viendo 

después, pero creo que tenemos que sentar las bases muy 

sólidas de lo que debe hacer o lo que debe ser  nuestro sistema 
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educativo nacional y el modelo que impera en el país, y esa es la 

preocupación; y en esta preocupación  planteada los niños juegan 

el primer lugar, no tanto porque en unas o en estas leyes en los 

enfoques de derechos que nosotros queremos darle, pues 

nosotros no hacemos reñir un derecho con otro, sin ninguna 

dificultad pueden empatarse el derecho de los niños a la 

educación de calidad y el derecho laboral de los trabajadores de 

México, eso no tiene ninguna dificultad, no debe reñir este 

enfoque de derechos, de ninguna manera, señor Secretario.  

 

Yo estoy de acuerdo, y lo hemos platicado en que todos 

los vicios del sistema se hagan a un lado, por qué prevalecen.  

 

Vean por qué prevalecen.  

 

Yo creo que se están dando los primeros pasos, yo no 

estoy de acuerdo que se vendan plazas, yo no estoy de acuerdo 

en que los maestros falten a la escuela, yo no estoy de acuerdo 

en que lleguen en estado inconveniente, yo no estoy de acuerdo 

que le hagan proposiciones indecorosas a nuestras compañeras; 

pero eso ya está regulado, como usted bien lo dijo, con los tres 
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días, eso ya está en el Reglamento de las Condiciones de 

Trabajo y las sanciones ya están en el Apartado B del 123, y 

están en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

¿Por qué no han actuado?  

 

Ustedes son los responsables de ejercer el reglamento, 

de ejercer la normativa del Sistema Educativo Nacional. 

 

¿Por qué no han actuado ahora, y no han actuado 

siempre? 

 

¿Por qué han permitido que la educación llegue a estos 

niveles donde está? 

 

Es responsabilidad de los maestros, de esto que 

cometen esos atropellos o deshonestidades, es responsabilidad 

de la autoridad que no ha hecho valer la norma, que no ha 

actuado con responsabilidad. Ese es el reto. 
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Y, yo a eso lo llamo ahora, tengo responsabilidad, no 

evadan lo que no tienen qué evadir. 

 

Y, finalmente, yo creo que en el último comentario que 

hace, independientemente de las cuestiones formales o la ley que 

dice que ustedes tienen que tener una relación bilateral, que por 

cierto, con esta ley desaparece, con esta nueva reglamentación 

ya no hay bilateralidad o no se aprecia la bilateralidad, las 

comisiones mixtas ya no están presentes; en la Secretaría no sé 

qué va a hacer el sindicato, va a estar allá arrinconado como está 

ahora, seguramente.  

 

Creo también que la Constitución dice que hay derecho 

de audiencia, platique, platique con los maestros, con los 

maestros del CNTE, porque la CNTE también es del SNTE, con 

todos los grupo puede platicar, también son del SNTE o ¿nada 

más se puede platicar con los dirigentes?,  

 

Los ciudadanos comunes y corrientes no tienen derecho 

de audiencia, los maestros, cualquiera que sea no tienen derecho 

de audiencia. Yo creo que eso es lo elemental, que puede darse 
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sin que cueste nada; platiquen con ellos, escúchenlos, y verán, a 

varios los escuchamos que los planteamientos que tienen pueden 

sin ninguna duda considerarse para poder seguir adelante con 

este modelo educativo, que espero yo, podamos fortalecerlo de 

manera muy consistente.  

 

Gracias por sus comentarios. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 

Corresponde ahora al Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, tiene la intervención don Javier Corral. 

 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: 

Bienvenido don Emilio al Senado de la República, como usted lo 

sabe, los legisladores del PAN concurrimos a la Reforma 

Constitucional en Materia Educativa impulsando desde el 

mecanismo del Pacto por México el proyecto original que luego 

en el Congreso de la Unión fue mejorado en sus contenidos; en el 

Senado particularmente nos empeñamos en que una de las 

características de la educación fuera la calidad, las adiciones 

constitucionales tuvieron como eje esencial recuperar la rectoría 
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del Estado frente a ese fenómeno que algunos expertos 

académicos investigadores han llamado la colonización del 

sindicato al Sistema Educativo, sentar las bases para la 

evaluación de la educación, y que estuviera a cargo de un órgano 

técnico, autónomo con plena autonomía e independencia, y que 

los resultados de esa evaluación tuvieran una consecuencia real 

para todos los actores del proceso educativo, porque buscamos 

poner fin a los criterios político-sindicales-electorales-partidistas o 

de grupo que han determinado a lo largo de mucho tiempo el 

reclutamiento de los docentes en nuestro país. 

 

Obligar a un sistema de información y gestión educativa 

para saber cuantos profesores realmente hay en el país, y si 

están o no frente a grupo, qué están haciendo, además a partir de 

ese censo pues un balance real de la infraestructura educativa. 

 

Por supuesto, y aquí lo dijimos, en nuestra posición, en 

la aprobación de las reformas distinguimos que esta es una etapa 

de reforma político-administrativas en materia educativa, pero era 

indispensable poder avanzar en las asignaturas, para poder 

avanzar en las asignaturas pendientes sacar adelante. 
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Como usted, también creo lo sabe, la bancada del PAN 

votó con reservas la Ley General del Servicio Profesional 

Docente a diferencia de lo que hicieron los Diputados Federales 

del PAN. 

 

Sobre todo por los cambios de última hora introducidos 

en un addendum procesado en un pequeño círculo de actores 

políticos que para nuestro juicio expropió facultades legislativas y 

como un antecedente nada grato a la soberanía de este poder. 

 

En realidad en esas adiciones al dictamen de la Cámara 

de los Diputados se empeoró, así lo dijimos nosotros, el modelo 

planteado en la Ley del Servicio Profesional Docente; que ya de 

entrada la iniciativa, en esto lo dijimos desde siempre, era un mal 

modelo, un mal diseño, porque en lugar de poner............. 

 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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… era un mal modelo, un mal diseño, porque en lugar de poner 

énfasis en la obligatoriedad de la capacitación, la actualización y 

la mejora continua en la práctica profesional, ahí sí para generar 

sanciones y estímulos verdaderos, se acentuaron las 

consecuencias en el tema de la permanencia, en ese modelo 

opcional el programa de actualización opcional, el de mejora 

continua opcional, pues un profesor puede pasarse varios años 

sin leer un solo libro, esperando tranquilamente su reubicación a 

otra función.  

 

 Yo voy a ir planteando la posición que tenemos nosotros y a 

mismo tiempo quiero irle formulando algunas preguntas que tiene 

que ver con la necesidad de definiciones del gobierno de la 

República y particularmente suyas al frente de la SEP sobre estas 

consideraciones.  

 

 Nosotros en lo general determinamos hacer avanzar la 

legislación, sobre todo en condiciones que usted lo sabe, 

extraordinarias de enorme presión política para el Congreso. Pero 

al final de cuentas tuvimos dos razones, dos razones que 

consideramos sustanciales para votar en lo general la Ley del 
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Servicio Profesional Docente, hay nuevas formas para acceder al 

Servicio Profesional, hay bases que quitan o merman o ayudan a 

eliminar el criterio político electoral y partidista, o estrictamente 

sindical, y también el que se ha colocado en la evaluación como 

un valor fundamental de esta Reforma.  

 

 Pero yo quiero plantear aquí los retos que me parece que 

tiene la administración federal y particularmente la Secretaría de 

Educación Pública.  

 

 Yo creo que la Reforma, el Congreso cumplió y aunque en 

algunos casos depusimos diferencias parciales por una 

valoración del conjunto, me parece que ahora hay un reto muy 

importante en el Ejecutivo, también en términos de seguimiento 

legal.  

 

 El Congreso legisla y el Constituyente Permanente hace la 

Reforma Constitucional. Pero el Ejecutivo reglamenta.  
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 Cuándo van a hacer la revisión integral del reglamento de 

las condiciones generales de trabajo planteada en el Reglamento 

de 1946 de Manuel Ávila Camacho.  

 Este es un reto formidable desde el punto de vista también 

de consecución del proceso legislativo, la facultad reglamentaria 

tiene en esta parte, vamos a decir así, el final de una legislación. 

Y luego me parece que también hay un reto político.  

 

 Yo no quisiera hacer una personalización indebida ni mucho 

menos hacer una especulación intramuros del gobierno. Pero las 

realidades están planteadas, hay un reto político para la 

Secretaría de Educación Pública: la relación que va a tener con el 

SNTE y con la CNTE. 

 

 Porque aunque aquí se diga que hay legalidad y formalidad. 

Digo, no es concebible que mientras que la Secretaría de 

Educación Pública diga que la interlocución sólo se da con el 

SNTE, pues el Secretario de Gobernación tenga abiertas por 

todos lados mesas de negociación con la CNTE, y entonces ahí 

sí hay una especie de neurosis porque el gobierno parece tener 

dos criterios distintos en términos de negociación.  
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 Yo no concibo, sinceramente, al área sustancial de la 

materia alejada de una negociación, si es quien mayor conoce los 

alcances, retos de la Reforma educativa. Me parece 

sinceramente que no es válido el argumento estrictamente formal 

o legal.  

 

 Un servidor público y un área como la suya, más que fijarse 

en líderes, tiene que colocar a las personas, son maestros los de 

la CNTE y los del SNTE son profes en ambos lados. Me parece 

que ese es un reto político que usted debe ayudar o por lo menos 

tomar definiciones para destrabar esa especie de cuándo 

aparecerá la SEP en términos de la negociación.  

 

 Y luego también hay un formidable reto de carácter 

administrativo y gobierno, porque la Ley del Servicio Profesional 

Docente ha planteado un órgano rector. 

 

 ¿Qué idea tienen del órgano rector? 
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 Hay un plazo para la Constitución, pero necesitamos 

conocer los elementos que garanticen la independencia de este 

proceso de certificación de la profesionalización y eso me parece 

central en las definiciones del secretario de Educación Pública. Y 

luego hay un reto pedagógico docente formativo.  

 

 ¿Cuándo la transformación de la educación normal? 

 

 ¿Cuándo la revisión del modelo educativo en términos de 

planes de estudio, en términos de currícula? 

 

 O sea, en términos de lo que llamamos el modelo docente.  

 

  Y luego hay un reto de transparencia para el Ejecutivo 

Federal.  

  

 El censo que aquí se ha hablado, yo formulo un 

cuestionamiento.  

 

 ¿Cómo se puede hablar de un censo confiable o un censo 

fidedigno en medio de la inseguridad que tiene el país, la tragedia 
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humana por los desastres naturales y luego que sea por voluntad 

un censo, cuál va a ser realmente la herramienta para 

transparentar y dar información confiable del número de 

profesores e incluida la infraestructura escolar? 

 

 Hay un tema sobre el cual me parece que el gobierno 

también debe pronunciarse en correspondencia a la labor que 

hizo el Congreso, porque el Pacto por México definió como 

prioritaria la Reforma educativa.  

 

 Nosotros impulsamos mucho esa prioridad, ese carácter 

preferencial de la educativa al principio de muchas, como la de 

Telecomunicaciones ¿no? Desde una perspectiva obviamente 

ahora opositora.  

 

 Pero no se ha hablado de la necesidad de transformar del 

apartado b) para incorporar los valores de la democracia y la 

transparencia de la rendición de cuentas sindical que también 

tiene que estar en medio de una Reforma política.  

 

 Y usted ¿qué piensa particularmente de esto? 
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 Hay otro reto muy importante en materia de infraestructura. 

Pero yo veo dos contradicciones, sinceramente se lo digo, Emilio, 

mire, usted habló ahorita del aumento del Presupuesto con 

relación al año anterior. Pues efectivamente hay un aumento de 

cerca de 26 mil millones de pesos, casi el 8 por ciento.  

 

 Pero lo que usted no dijo es que hay un aumento sustancial 

de nueva cuenta de la nómina, del gasto en términos del pago de 

servicios personales y baja más de un 40 por ciento el gasto de 

inversión. Entonces aquí aparece una contradicción, cómo vamos 

a crecer en infraestructura para brindar las condiciones a la 

evaluación educativa en términos de mejores recintos educativos, 

de escuelas, de bebederos, de agua, todo lo que se ha hablado 

de esto, sí, Emilio, hay una baja más del 40 por ciento en gasto 

de inversión, que ya de por sí traemos una asimetría en la 

distribución del gasto brutal entre lo que es inversión de alumno 

con pago a servicios personales.  
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 México destina casi el 97 por ciento de este presupuesto al 

pago de profesores. Entonces aquí yo veo un elemento de 

contradicción.  

 

 Como es un elemento de contradicción, Emilio, no sólo el 

tema del IVA a las colegiaturas. Me parece más delicado el tema 

de la eliminación de la deducibilidad y me parece que ese es un 

asunto que también usted debiera pronunciarse porque hay 

muchos que ese gasto le significa un sacrificio, pero luego lo 

pueden deducir en una pequeña, en una mediana empresa.  

 

 Hay otras más, ya se me agotó el tiempo, no quiero 

indisciplinarme de lo riguroso que hemos sido todos, pero termino 

muy rápidamente con decirle cuál es el reto, los dos últimos retos 

que yo veo en términos de esta legislación para ustedes, definir 

las competencias, estado, municipio, federación.  

 

 A mí me parece que es buena la medida de volver a 

centralizar el pago de maestros. Pero cómo lo van a hacer, 

porque muchos Estados, algunas entidades federativas de ahí 

tomaban ciertos recursos para otras cosas. Entonces va a haber 
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ahí una reacción en términos también de déficit de gasto de los 

gobiernos estatales, ahí va a haber una reacción, pero me gusta 

la medida, pero me interesa ver cómo lo van a realizar.  

 Y luego, y termino con esto, hay un reto de lineamientos 

también que también es parte del proceso legislativo.  

 

 El 24 bis, pongo como ejemplo, en materia de alimentación 

nutritiva, el famoso tema de la comida chatarra, dice que la 

Secretaría va a generar los lineamientos. Este es un reto 

mayúsculo frente a los intereses que toca, todos lo sabemos, hay 

intereses económicos muy poderosos.  

 

 ¿Qué van a hacer ahí, cuáles son los lineamientos, cómo los 

tienen pensado, cuándo los van a echar a andar? 

 

 Y le agradezco, Emilio, que me haya permitido toda esta 

ronda de pregunta, sé que no le va a dar tiempo para 

contestarlas, pero me asumo a que me las enviará por escrito las 

que no.  
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 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Señor 

secretario.  

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Con todo 

gusto, senador. Coincidimos en que la calidad de la educación 

fue uno de los propósitos esenciales de esta Reforma.  

 

 El sistema de información y gestión educativa viene a poner 

al día datos que hacen muchísimo tiempo no se actualizaron. Y 

ciertamente es…. 

 

(Sigue 13ª parte)
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...datos que hace muchísimo tiempo no se actualizaron, y 

ciertamente esos datos van a provenir de un censo que tiene 

problemas para llevarse a cabo, pero contamos con la 

colaboración de los gobernadores y de los directores de las 

escuelas para poder llevar a cabo el censo. 

El hecho de que no se hayan actualizado los datos no quiere 

decir que no los tengamos, el RENAME es un Registro Nacional 

de Alumnos, Maestros y Escuelas de los que dispone la 

Secretaría. Entonces podemos estar consolidando los datos que 

arroje el censo con el RENAME y verificar aquellos casos en los 

que se nos presente una situación conflictiva o de desviación muy 

clara entre ambos registros. 

Quiero decirle, y no es ánimo de estar poniendo el dedo 

sobre la llaga, que hay un estado que me anunció que no hará el 

censo, Oaxaca. El IEEPO de Oaxaca no hará el censo, bueno, lo 

tenemos presente y realmente es muy difícil poder llevar a cabo 

una acción de éstas emprendiendo un camino que no sea el de la 

tolerancia y el convencimiento. 

Creo que sí se puso énfasis en la capacitación. Mire, Don 

Javier, la carrera magisterial es el crecimiento horizontal de un 
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maestro, es decir, en vez de ser una escala con vertical es un 

escalafón horizontal. Yo quiero ser maestro de historia siempre y 

quiero ganar más, y quiero ser un mejor maestro de historia. 

Esto se empató con una serie de estímulos que 

lamentablemente, y la culpa es de todos, fue desvirtuando el 

propósito de la carrera magisterial. ¿Sabe usted quién es el 

maestro en el mundo que más cursos recibe de capacitación? El 

mexicano, 45 cursos, y no quiero ser grosero pero nada más lo 

dejo en el tintero. 

¿Y sabe usted para qué valen esos 45 cursos? En 

consecuencia, la reforma a la carrera magisterial que tiene que 

darse a más tardar el 31 de mayo de 2015 tendrá que considerar 

los elementos que usted señaló, la capacitación como elemento 

primordial para la profesionalización constante del Magisterio. 

Por otro lado, el maestro va a ser evaluado una vez cada 4 

años. Yo creo que un maestro que deja pasar 3 y sólo se prepara 

el primero tendrá problemas con el proceso de evaluación, y tan 

es categórica la capacitación y la profesionalización que es 

causal de cese, sin responsabilidad para la Secretaría el negarse 

a la capacitación, ya no a la evaluación, a la capacitación. 
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Si yo no voy al curso soy cesado. Y otra vez, no es invento 

de la Ley del Servicio Profesional Docente, está en el 46 y en el 

46 Bis del apartado B, de la Ley Reglamentaria del apartado B del 

123 Constitucional. El Ejecutivo reglamento, y es evidente que 

tenemos que cambiar el reglamento al que usted ha hecho 

referencia, que en realidad se hizo reglamento quién sabe de qué 

manera, eran condiciones generales de trabajo, y en 46 el 

Presidente Ávila Camacho decretó que era un Reglamento, pero 

son condiciones generales de trabajo que se vienen actualizando 

cada año en la negociación con los maestros. 

La neurosis entre SNTE y la CNTE es aparente, y lo ligo con 

una intervención del Senador Morón. A ver, para efectos 

laborales, subrayo, laborales, el único interlocutor de la Secretaría 

es el SNTE porque así lo manda la ley y el Tribunal. Yo no puedo 

negociar cuestiones laborales con la CNTE, ni con una sección 

del SNTE que tenga la CNTE, me lo prohíbe la ley, y aquí sí dije 

con toda claridad, una cosa es formalismo y otra cosa es 

ilegalidad, no voy a incurrir en violaciones con la ley. 

Pero para todos los demás temas de la educación, que son 

muchísimos, no sólo el laboral, yo tengo la obligación de recibir a 

todos los maestros en audiencia para escucharlos a efecto de 
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que propongan soluciones, de que acuerden un modelo educativo 

que tenga el mayor consenso, la más amplia legitimidad, y lo he 

hecho. En el reciente conflicto el tema era laboral, y sólo laboral. 

Cuando se han acercado a mí maestros de la CNTE para 

hablar de temas de carácter pedagógico, administrativo, etcétera, 

los recibo como a cualquier otro maestro. Y hablaba el Senador 

Morón de la bilateralidad. Sí, se acabó la bilateralidad, pero otra 

vez hay que distinguir en materia laboral si hay bilateralidad pues 

las condiciones generales de trabajo son el acuerdo entre dos 

sujetos jurídicos, el Sindicado y la Secretaría. 

En donde no debe haber bilateralidad, y comenzamos con la 

firma del calendario escolar que ya no apareció el CNTE, es en 

las decisiones de carácter educativo o pedagógico, ahí no puede 

el CNTE meterse, no tiene por qué meterse, eso le corresponde 

estrictamente a la Secretaría, así que no hay neurosis. 

Para los conflictos de orden político la Secretaría de 

Gobernación ha entendido su función y ha dialogado con los 

maestros disidentes. Para las cuestiones de orden laboral la 

Secretaría se aferra a la ley, y sólo puede hablar con quien la ley 

y el Tribunal le ordena, y para todos los de más efectos la 

Secretaría tiene el reto de escuchar a todos. 
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Por eso los dos foros que se van a realizar, el de Modelo 

Educativo y Educación Normal, están invitados todos los 

maestros de México, es más, y los que no sean maestros, los 

padres de familia, la sociedad en general, todos tienen derecho a 

participar en un tema omnicomprensivo, como es el de la 

educación. 

Democracia y transparencia sindicales, yo estoy a favor de 

ellas, es un tema que debe legislarse, pero evidentemente 

mientras haya transparencia habrá mejores resultados, y sobre 

todo mayores controles sobre la perversión en el manejo de los 

dineros o en el incumplimiento de los fines y programas de los 

diversos sectores del gobierno. 

Nómina y baja del gasto de inversión. Sí, si hay más 

maestros, sí hay más porque vamos a crear 9 mil escuelas de 

tiempo completo para las zonas más pobres del país, nada más 

por eso vamos aumentar la nómica. Esa gente, la que va a ir a 

Chiapas, la que va a ir a Oaxaca, la que va a ir a Guerrero tiene 

derecho a sustituir a las escuelas multigrado donde un maestro 

enseña cuatro grados. 

Los niños tienen el derecho, y a veces esa, se llaman 

unitarias, los niños tienen ese derecho de tener acceso a 
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escuelas mejor dotadas, y por eso aumentamos la nómina. La 

baja de inversión que le agrego es del 41%, no es baja de 

inversión en la construcción de escuelas, se aumenta 500 

millones al INIFED para tener 3 mil 100 millones, más 4 mil ó 3 

mil 500 de Oportunidades, esto nos permitirá  hacer frente a la 

construcción de escuelas. 

¿Por qué baja la inversión? Porque no habrá cambio en toda 

la estructura administrativa, me refiero a edificios de la SEP en el 

país, no le vamos a meter un quinto, de tal manera que ahí si el 

descenso es gradual. Bueno, ¿por qué no le vamos a meter un 

quinto, aunque quisiéramos tener mejores oficinas, etcétera? 

Porque 8 mil 500 millones van a ser para la educación de tiempo 

completo; 3 mil millones más van a ser para las becas, sobre todo 

para las áreas menos favorecidas desde el punto de vista del 

país, 8 mil 500 millones más van a ser para el Programa de 

Escuelas de Excelencia, que es los estados mayor rezagados 

tienen derecho a llegar a la excelencia y se les va a proporcionar 

dinero para que tengan una plataforma de despegue mejor, y 

además vamos… 

 

(SIGUE 14ª PARTE)
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. . . y se les va a proporcionar dinero para que tengan una 

plataforma de despegue mejor y además vamos a incrementar la 

incorporación de las tecnologías de la comunicación en zonas 

donde vamos a invertir en la conectividad. Es decir, en las zonas 

más pobres de México.  

 

 Si todo ese dinero no basta para explicar por qué no vale la 

inversión en las oficinas de la SEP, bueno, yo lo lamentaré 

muchísimo, pero el Presidente ha optado por la equidad, ha 

optado por darles a los que menos tienen mayor cantidad de 

dinero.  

 

Creo que fueron casi todas las preguntas.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias Secretario.  

 

 Le va  tocar ahora a don Víctor Hermosillo, el Senador 

Corral esperará de más respuestas.  
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 -EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
La última vez que estuvimos de acuerdo le dije que le deseaba 

suerte, …estaba una silla muy difícil y muy importante… 

 

Yo tengo una situación sobre una reforma que se debe de 

hacer, es de equidad, como usted dice, del dinero que gastan los 

estados en educación. Ese es un problema grave aquí en este 

país, en este país hay estados que no ponen ni un centavo y hay 

estados que ponen de más.  

 

 El caso más dramático es el Distrito Federal, que no 

pone dinero, y eso está mal, más ahora que el Distrito Federal se 

quiere hacer un estado, pues que como todos los estados que 

también colabore en muchas cosas, no nada más en lo que se 

refiere a la educación, sino en … y en una serie de cosas que 

está subsidiado.  

 

 El Estado de Baja California, yo soy representante del 

Estado de Baja California, por eso se lo digo, es el estado que 

más pone, es un estado que está totalmente ahogado por su 

sistema educativo, y es un estado que recibe gente de todos 
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lados y que crece a una situación muchísimo más grande que los 

demás, y con muchos problemas y yo creo que no nada más por 

el Estado de Baja California, sino que se debe de hacer una 

revisión precisamente al pago que ponen los estados para 

educación. Esa es la primera cosa que le quiero decir.  

 

 Segundo, una oportunidad que tenemos, aunque no es  

la educación básica, hay el proyecto que usted sabe, que es el 

foro bilateral sobre educación superior, innovación e 

investigación. Ese es un proyecto que traen los norteamericanos 

con nosotros que yo pienso que no debemos de perder la 

oportunidad.  

 

 Digo, en Estados Unidos hay 509 mil estudiantes del 

extranjero en Estados Unidos y para que vean de dónde van, 

para que digan ideologías o los imperialistas o lo que sean, digo, 

194 mil son de China, de los 509 mil, 194 mil, 100 mil de la India, 

Corea del Sur 72 mil; Arabia Saudita 34 mil; nuestro país nada 

más tiene 13 mil 900. Eso es ridículo, somos vecinos de los 

americanos, tenemos el intercambio económico más fuerte de 

importación y exportación, somos el tercer lugar y no tenemos 
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relaciones, y no tenemos relación es una cosa tan importante 

como la educación.  

 

 Yo creo que nuestro país debe de impulsar esta 

situación que ya en mayo del 2003 el Presidente Obama y el 

Presidente nuestro lo firmaron. Entonces hay que darle forma.  

 

 Y aquí está lo que quieren, quieren al 18 tener 100 mil 

mexicanos estudiando en Estados Unidos. ¿En dónde? En 

estancias y crédito tres meses, en estancias de seis meses, en 

grado, en prácticas profesionales, en otros cursos en inglés.  

 

 Si los chinos tienen 194 mil, pues es una cosa ridícula 

que nosotros tengamos 13 mil 500, y esto no es ideología, es de 

pragmatismo hacia el futuro.  

   

 Otra cosa que hay cosas buenas también, en Baja 

California ya está en todas las secundarias la plataforma digital, 

no sé si estés enterado, ya está en todas las secundarias, que 

esto es un avance tecnológico, como usted dice para 

precisamente para la educación, y este es un proyecto que ha 
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habido cooperación entre el Gobierno y cooperación entre las 

Instituciones privadas.  

 

 Este también tiene esa característica que es un 

proyecto en que entran todos, eso es muy bueno, y otra cosa 

para terminar que me gustaría no dejar de decirlo es que hay una  

terrible confusión de lo que está pasando ahorita en la Secretaría 

y creo yo que es una función de usted aclararlo.  

 

 Aquí salieron muchas de las confusiones y usted las 

está … aquí, digo, por qué el CNTE, porqué el otro CNTE, por 

qué no puede hablar con unos, por qué no puede hablar con otros 

y luego otra cosa que a mí me sorprende mucho, un centralismo 

por un lado que se viene y por otro lado pues los estados que 

arreglan los problemas educativos, si se va a pagar y yo siempre 

he dicho que el que paga manda, entonces los maestros si les 

van a pagar  aquí o a través de una institución federal, porque 

antes pagaban los estados, me estoy refiriendo a los maestros 

federales van a venir aquí y entonces van a hacer unos 

problemas, pro ejemplo en Baja California con las nivelaciones y 

todo eso, verdad.  
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Entonces yo pienso que si se quiere, a qué maestros tiene 

que poner en orden el estado, a los de ellos o a todos, porque 

pues nosotros ahora sí tú no eres mi patrón y sobre todo en la 

situación de maestros, pues digo que es un tema difícil, usted 

sabe, es un tema que la mayoría de los estados no hacen un 

buena labor por las circunstancias que sean, ahí  está totalmente 

rebasados con esta situación que ahora tú ponlos en orden y yo 

les pago, pues se me hace que deberíamos de tener situaciones 

más claras y explicarlas para evitar confusiones y malas 

interpretaciones.  

 

Muchas gracias.   

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senador Hermosillo, muchas gracias.  

 

 El Secretario no tendrá la oportunidad de responder por 

el formato, sin embargo se ha tomado nota de su valiosa 

intervención.  
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 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Para 

continuar con el desahogo tiene la palabra   por cinco minutos 

para fijar posicionamiento y hacer preguntas la Senadora Mely 

Romero.  

 

 -LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS:  Muchas 

gracias.  

 

 Gracias a la y los presidentes de las comisiones; 

gracias al Secretario de Educación, señor Emilio Chuayffet, por 

estar con nosotros en esta comparecencia que estamos seguros 

los integrantes de la fracción del PRI, es un espacio de auténtico 

diálogo republicano que nos va a permitir por supuesto 

intercambiar información con el único propósito de mejorar o 

contribuir a mejorar  la calidad de la educación en nuestro país.  

 

 En el Senado de la Republica sabemos que es 

precisamente la educación un elemento transformador de la vida 

personal y colectiva de los ciudadanos.  
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 Es fundamental para impulsar el desarrollo social, 

político y económico del país, bajo esta perspectiva todos lo 

grupos parlamentarios aprobamos la reforma  educativa 

propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo 

aquí no sólo aprobamos la propuesta que recibimos, la 

revisamos, la analizamos, consultamos en función de esta 

propuesta, hicimos aportaciones los legisladores integrantes de 

las comisiones respectivas, aportamos. Es decir, durante meses 

en que se llevó a cabo el proceso legislativo para analizar y 

consecuentemente aprobar no solamente la reforma 

constitucional sino las reformas secundarias en el Senado de la 

República no solamente aprobamos la iniciativa, sino hicimos 

nuestro trabajo como Senadores de la República.  

 

 Y como consecuencia de ese trabajo legislativo 

precisamente hoy se reconoce como un derecho constitucional la 

obligación  del Estado Mexicano de brindar educación de calidad  

en los niveles básico y medio superior;  educación de calidad a 

los niños y jóvenes, como usted lo menciona cumpliendo con el 

interés superior precisamente de los niños en cuanto a la 

educación.   
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 En consecuencia las autoridades educativas de los 

gobiernos federal, estatal y municipal están comprometidos a la 

redefinición de  los planes  y programas de estudio, a la 

adecuación de materiales educativos, a mejorar la gestión 

escolar, a rehabilitar la infraestructura educativa entre otros tantos 

aspectos importantes.  

 

 Quiero destacar esta noche algunos de los cambios 

profundos que se tienen con motivo de esta gran reforma 

educativa, cambios al sistema nacional educativo, de esos que 

nos ponen en el camino correcto para lograr la calidad en la 

educación.  

 

 En primera instancia se dotó  de autonomía 

constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, éste es el órgano que será encargado de realizar una 

evaluación periódica sobre la calidad, el desempeño y los 

resultados de todo el sistema educativo nacional.  

 

 Es decir, no solamente de los maestros, sino. . .  
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(Sigue 15ª parte)
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.....  sobre la calidad, el desempeño y los resultados de todo 

el sistema educativo nacional,  es decir, no solamente de los 

maestros, sino también de las escuelas, los alumnos, la 

infraestructura, los libros en material didáctico, todos los 

elementos del sistema educativo.  

 

Incorporamos también, en el desarrollo legislativo, el 

Servicio Profesional Docente para garantizar reglas claras en el 

acceso, promoción y permanencia de las plazas de maestros, lo 

cual además de incentivar la contratación de los mejores 

profesores, también permitirá acabar con la discrecionalidad el 

tráfico de influencias, y la venta de plazas que sí sucede 

desafortunadamente en nuestro país.  

 

Se incorporó también al Sistema Educativo Nacional a las 

instituciones particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios para que estos también tengan la 

obligación de proporcionar educación de calidad, hacia los 

educandos de nivel básico y medio superior.  
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Además, a partir de las reformas legales es atribución de las 

autoridades educativas realizar procedimiento análogos bajo 

determinados lineamientos del Instituto de Evaluación de la 

Educación, para evaluar el desempeño de los docentes de estas 

instituciones particulares, con lo cual las autoridades educativas 

deben otorgar una certificación correspondiente a dichos 

docentes y también ofrecer cursos de capacitación y programas 

de regularización a los profesores que así lo requieran.  

 

Adicionalmente con la reforma fortalecimos las escuelas de 

tiempo completo, como ya se ha mencionado esta noche con el 

objetivo de logra la meta de tener 40 mil escuelas a nivel 

nacional, que sean de tiempo completo.  

 

Prohibimos también la venta de la comida sin valor 

nutricional, o comúnmente denominada chatarra que tanto afecta 

a nuestros niños, y como resultados sabemos que México es uno 

de los principales países con problemas de obesidad infantil.  
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Fortalecimos también la autonomía de gestión de las 

escuelas, este que es un tema que había generado mucha 

controversia o reacciones por un mal entendimiento de la 

denominada Gestión  o Autonomía de Gestión de las escuelas.  

 

Fortalecimos también a los Consejos de Participación Social 

en la Educación, con el fin de que bao el liderazgo de los 

directores, maestros y  padres de familia las escuelas tengan una 

mejor organización para solucionar las necesidades más urgentes 

y básicas que atañen a la vida diaria de los centros educativos.  

 

Con la opinión de la sociedad, por supuesto también podrá 

orientarse el quehacer educativo para que tenga verdadera 

utilidad social.   

 

Se creará, como consecuencia de la Reforma el Sistema de 

Información y Gestión Educativa que tanto se ha comentado para 

saber de manera concreta y puntual cuántos docentes existen, 

cuánto personal administrativo, cuántos supervisores, y en qué 

condiciones laborales se encuentran.  
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Para ello sabemos que se contrató y se capacitó a 17 mil 

432 personas con la finalidad de garantizar el correcto manejo de 

las encuestas que se aplicaran. Adicionalmente, sabemos que en 

la propuesta de Reforma Hacendaria, presentada ante la Cámara 

de Diputados, se incluyeron reformas  y adiciones al tema de 

federalismo educativo por el cual se creará el Fondo de 

Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, el “FONE”, 

que sustituirá al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, 

con el objetivo de pagar la nómina de los maestros, directores, 

supervisores correspondientes exclusivamente a las plazas 

registradas en este sistema de información y gestión educativa.  

 

De ahí, la importancia del censo de escuelas, maestros y 

alumnos.  

 

Por supuesto esta reforma legal a la Ley de Coordinación 

Fiscal permitirá un adecuado control administrativo de la nómina 

magisterial, la Secretaría a su cargo sabemos que será la 

encargada de establecer el Sistema de Administración de 
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Nómina, y que con esto se podrá evitar el mal uso de los recursos 

que tienen como fin el destino del pago de los maestros, y que 

como lo mencionaba también el senador Corral, 

desafortunadamente en muchas entidades se utiliza para otros 

fines.  

 

Con la Reforma Educativa, señor Secretario, estamos 

seguros de que la dependencia a su cargo tendrá  a su 

disposición un diseño jurídico que hará posible cumplir los 

objetivos y metas educativas, no sólo de la reforma, sino también 

del Plan Nacional de Desarrollo para el presente sexenio, así 

como las directrices enmarcadas en el Plan Sectorial de 

Educación.  

 

En este sentido sabemos que los resultados de la Reforma 

Educativa son a largo plazo, ya lo ha comentado usted, sin 

embargo a diez meses de haber iniciado su gestión en la 

dependencia yo le pregunto concretamente ¿Cuáles son los 

avance en la redefinición de la política educativa para mejorar la 
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calidad, y cuál es la estrategia que hasta el momento se realiza 

para dar vigencia a la Reforma Educativa?  

 

Ya nos comentó de algunos programas que venían 

funcionando en la Secretaría de Educación y que se han 

replaneado para  lograr mejores resultados. Recordamos que en 

la primera vez que estuvo con nosotros en el Senado, nos 

mencionaba, si mal no recuerdo, 17 programas que tenía la 

Secretaría de Educación, pero que no todos cumplían con el 

objetivo para el cual se plantearon, y entonces yo le pregunto 

también ¿cuándo estos programas que han sido replanteados, 

cuándo se evaluarán para que podamos conocer si entonces a 

partir de este replanteamiento están funcionando y están 

contribuyendo a lograr la calidad de la educación? 

 

Adicionalmente quisiera que nos comentara en relación a las 

instituciones de educación privada que ofrecen servicios 

educativos, o más bien a qué se refiere la Ley en cuanto a los 

procedimientos análogos del artículo 21, cómo será el mecanismo 

y el procedimiento que se diseñará o implementará por parte de 
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la Secretaría de Educación para evaluar el desempeño de los 

maestros en estas instituciones y qué medidas se podrán tomar 

para garantizar que se cumpla con los fines de la Ley.  

 

Por otro lado, quisiera también mencionar, Secretario, que el 

Presidente de la República ha propuesto un programa 

importantísimo a nivel nacional, que tiene que ver con la dotación 

de "laptos", o computadoras portátiles, para los niños de quinto y 

sexto de primaria.  

 

Sabemos que con este programa se va contribuir a disminuir 

la brecha digital, sobre todo para los estados con mayor grado de 

marginación, y celebro, por supuesto, que uno de los Estados, 

entre los tres, en donde se va  a comenzar este programa, es por 

supuesto Colima, mi Estado, estoy segura que por las dimensione 

del Estado, así como en Sonora y Colima, perdón, y Tabasco, por 

sus características van a ser un buen punto de partida para que 

sepamos exactamente hasta dónde pueden llegar los alcances de 

este beneficio para los niños.  
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Sin embargo, le comento que el pasado viernes, cuatro de 

agosto, en una publicación de un medio nacional hay una nota 

que se titula: Pagan por Laptos 56.1 millones de pesos demás, 

una reportera de apellido del Valle, ella asegura que, y cito, la 

Secretaría de Educación Pública pagará 56.1 millones de pesos 

demás por las 240 mil computadoras portátiles que se distribuirán 

a los alumnos.  

 

Comenta que entre las empresas que están siendo 

consideradas como proveedoras y que fijaron, “stands” y “Cimex 

y “Bidionet”, ellas fijaron un costo específico para las 

computadoras de aproximadamente 750 millones de pesos, si 

consideramos que el precio por equipo inicialmente se había 

planteado en 220 dólares, y en la nota se menciona que la 

licitación final contempla el pago de equipos por 233 dólares, 

hasta también 243 dólares, es decir, de un monto total 

inicialmente planteado de 772 millones se eleva a 829 millones de 

pesos por la compra de estos equipos de cómputo.   
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Yo quisiera pedirle, señor Secretario, si pudiera usted 

comentarnos qué es lo que sucede realmente con este programa 

y las cifras que se mencionan, porque sí hay una diferencia 

significativa entre lo inicialmente planteado y en lo que se reporta 

en la licitación.   

 

Yo agradezco su respuesta a todas estas interrogantes, y 

también me permitiría aprovechar para pedirles nos comente qué 

avances se tiene en cuanto al restablecimiento de las clases en 

los Estados, donde hubo afectaciones por las tormentas que 

estuvieron presentes en nuestro país, y que desafortunadamente 

sí pegaron en varios Estados de la República.  S 

 

Yo agradezco sinceramente las respuesta que da a todos 

estos cuestionamientos, a partir de la glosa del Primer Informe de 

Gobierno, sepa que los senadores del grupo parlamentario del 

PRI  le reiteramos nuestro profundo respeto y valoramos todo el 

trabajo de la Secretaría a su cargo, así como el de su equipo.  

 

Sabemos..... 
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(Sigue 16ª parte)
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…nuestro profundo respeto, y valoramos todo el trabajo de la 

secretaría a su cargo, así como el de su equipo.  

  

 Sabemos que, tanto ustedes, y le reiteramos nuestro 

compromiso, también de la Fracción del PRI, nuestro compromiso 

sincero por el bien de la educación de nuestro país y, por 

supuesto, sabiendo que debe prevalecer efectivamente, como 

usted lo menciona, en interés superior de la niñez en todas estas 

cuestiones.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO 
ALCALA RUIZ: Señor Secretario, por favor.  

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Gracias, 

Senadora.  

 

 Voy a aprovechar sus comentarios, aunque no fue una 

pregunta en concreta, para hablar de un tema que, quien le 
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antecedió en el uso de la palabra y otros compañeros senadores, 

han referido.  

 

 El FONE, el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y el Gasto de Operación, sustituye al FAET.  

 

 El FAET fue creado en 1978, y fue reformado en años 

posteriores y perjudicó a 23 estados, beneficiando sólo a 8.  

 

 Primer cambio antes de la nómina. El FONE se va a calcular 

ahora, no sólo considerando la matrícula inscrita de niños de 3 a 

14 años en cada estado, sino también la densidad poblacional del 

mismo rango de edad. Con eso los estados perjudicados van a 

recibir mayores recursos.  

 

 Baja California Sur son uno de los estados más 

perjudicados, pero hay otros: San Luís Potosí, que tiene un déficit 

brutal a partir de que el FAET entró en vigor.  

 

 Ahora, este sistema de nómina centralizada va a operar de 

la siguiente manera:  



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia-SEP.  
7 de octubre del 2013.  16ª parte rlo. 
 -  149  - 

 Los estados van a validar su nómina, nos las van a enviar a 

la Secretaría de Educación.  

 

 Nosotros vamos a consolidar con los datos del SIGE, del 

Sistema de Información y Gestión Educativa, y una vez 

consolidados esos datos, los enviaremos a la TESOGEF, a la 

Tesorería General de la Federación para que expida los pagos.  

 

 Hay todavía una pregunta y ¿Cómo van a hacer llegar los 

pagos en aquellas regiones donde no hay bancos?  

 

 Estamos explorando varias hipótesis, por lo pronto no menos 

de un año nos va a consumir la consolidación. Antes de un año 

no vamos a hacer eso. 

 

 Eso es centralizar sólo el pago, porque el acuerdo del 92 

sigue igual.  

 

 Pero quiero decirles, con toda franqueza, y sin guardarme 

ningún elemento, que tiene en mi opinión una ventaja que ha 

lesionado la economía de los estados.  
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 La nómina centralizada impedirá la doble negociación, la 

doble contratación, y esto es fundamental.  

 

 Que la SEP sea la que negocie las condiciones generales de 

trabajo y los estados se liberen del pago de prestaciones 

adicionales que vienen a concurrir, sí, pero en un gasto que viene 

a perjudicar a los estados del país.  

 

 Entonces, si bien es cierto, que no es una respuesta 

ortodoxa, también lo es que teníamos que hacer algo por los 

estaos que deben muchísimo dinero, y que son fácil, más de 15 

en estado deficitario.  

 

 Los avances para mejorar la calidad, le diría yo que son 

muchos en materia de educación.  

 

 En primaria hemos reducido los programas para concentrarlo 

en las materias básicas. Hoy las materias básicas en todo el 

mundo son la escritura, matemáticas y ciencias.  
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 Obviamente no pueden quedar fuera actividades artísticas, 

actividades deportivas y actividades culturales.  

 

 Generalmente, en nuestro país hay una tradición: la música. 

La música fue, para muchos de nosotros, los que ya estamos 

muy grandecitos de edad, la materia a través de la cual recibimos 

la sensibilidad artística que ayuda hasta preservar de la violencia, 

en cualquier comunidad, al niño.  

 

 Medellín era la ciudad más peligrosa de Colombia, y hoy en 

día, gracias a una inversión de 8 años en el tema de la educación 

artística y musical, haciendo que en las plazas y en los sitios 

concurridos de la población se escuche música y se explique 

música, hoy es una de las ciudades más pacificas de Colombia.  

 

 En materia de educación media, se han hecho muchísimas 

cosas.  

 

 Lo primero que hicimos, el doctor … y yo, fue devolver algo 

que le habían quitado a los bachilleratos tecnológicos: las 

humanidades.  
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 Se dijo que un bachillerato tecnológico no debería estudiar 

humanidades porque sobraban.  

  

 Hoy en día se estudia lógica, en el primer semestre; ética, en 

el segundo semestre, o en el cuarto, es decir, no recuerdo bien 

los semestres, y estética, en el último semestre.  

 

 Necesitamos técnicos, sí, pero sin ajenidad  con las 

humanidades, y este programa ya está en marcha.  

 

 El modelo dual, el aprender haciendo, el pasar 2 días en la 

escuela y 3 en la fábrica, o al contrario. Ya tenemos mil 

muchachos en 150 empresas, lo que representan 50 CONALEP.  

 

 Aspiramos, a que cuando termine este gobierno, los 307 

planteles de CONALEP y muchos otros bachilleratos 

tecnológicos, se encuentren en ese modelo.  

 

 ¿Qué otra cosa se ha hecho para la calidad de la educación 

en media-superior? Ir conformando el modelo básico del sistema 

de bachillerato.  
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 ¿Saben ustedes cuántos modelos de bachilleratos hay en 

México hoy día, vigentes? Más de 32 subsistemas, lo cual es 

verdaderamente costoso en todos los órdenes.  

 

 Avanzar hacia ese modelo único, es algo que estamos 

haciendo en beneficio de la educación, y de la calidad educativa.  

 

 Las lap tops, ese es un tema con el que se ha hecho, se ha 

hecho una confusión.  

 

 Primero.- Hicimos un concurso con lo que se llama “Ofertas 

subsecuentes decrecientes”, con todos los requerimientos del 

134: concurso abierto, con presentación de todo género de 

posturas.  

 

 Primera crítica que se nos hizo. ¿Por qué entró ingeniería 

equis?  
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 ¿Por qué entró “Te prestamos dinero”? pues porque la ley lo 

dice. Hay que cambiarla, esa es una sugerencia respetuosa al 

legislativo.  

 

 La ley del año 2000, expedida por el Gobierno del 

Presidente Zedillo, es una ley que gira en torno a favorecer al 

mercado, de tal manera que yo como autoridad y ninguna otra 

puede exigir que haya idoneidad técnica en el servicio que se va 

a prestar o en el bien que se va a vender. Lo único que se exige 

es que haya capital financiero.  

  

 Entonces, pues se asociaron 3 empresas que no tenían que 

ver con computadoras, y subarriendan el contrato una vez que lo 

ganan.  

 

 ¿Por qué se declaró que ellos ya no eran los ganadores? 

Porque no pagaron la fianza, y la ley establece 2 tipos de 

sanciones:  

 

 La pérdida del contrato; y la otra, la que la Secretaría de la 

Función Pública vaya a imponer, porque nosotros de inmediato 
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mandamos, en términos de los artículos 59 y 60 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Suministros del Gobierno 

Federal, el documento o los documentos a la secretaría.  

 

 ¿Que esto nos hizo que salieran más caras las 

computadoras? ¡Sí! pero depende cómo se presentan las noticias 

para que sean verdades, mentiras o medias verdades.  

 

 A ver, la nota del viernes dice: “Costarán 56 millones de 

pesos más las computadoras”.  

 

 Y entonces se induce a creer que hemos rebasado el 

presupuesto que nos fue otorgado en 56 millones. Esa es una 

falsedad, por no decirlo completo, por ocultar en la manga la 

explicación.  

 

 Ibamos a gastar mil millones. Con los 220 dólares de la 

primera subasta, íbamos a gastar 794. Hoy vamos a gastar 56 

millones más, que sigue siendo un ahorro, un ahorro de 140 

millones de pesos en relación a 200, 205 que teníamos antes.  
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 Pero la forma de decirlo revela a veces hasta la intención 

¿Verdad? la forma de decirlo revela hasta la intención.  

 

 Nosotros no gastamos de más, en términos de 

presupuesto… 

 

 

 

(Sigue 17ª parte)
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.. hasta la intención. 

 

 Nosotros no gastamos de más, en términos de presupuesto. 

Nosotros gastamos de más, en término de la primera postura y, 

obviamente, tenía que alzarse el precio, pues por una razón, nos 

queda menos tiempo para la producción de las computadoras. 

  

 Esa fue la razón. 

  

 Voy a terminar rápido con la de las escuelas. Que usted me 

dijo, hoy en día, hoy 7 de octubre, porque las cifras cambian 

diario, de las escuelas que están afectadas, hay 4,100, dañadas; 

dañadas gravemente solo hay 126; y escuelas que están en 

suspensión, por la lluvia, hay 428. La inmensa mayoría, 424, en el 

estado de Guerrero. 

  

 Y tenemos ya 500 millones de pesos, más 300 de Fonden, 

para remediar el problema de las 1,197, creo, mil y ciento y tantas 

escuelas, que resultaron dañadas, en tres grados distintos. 
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Graves, solo 126; medianamente y la inmensa mayoría, son 

daños ligeros, que tienen que ver con mobiliario y equipo. 

  

 No sé si se me olvide otra pregunta. Porque perdí la hojita. 

 

 Pero la contestaré por escrito. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ALCALÁ RUIZ: En el uso de la 

réplica, tiene la palabra el senador Ismael Hernández Deras. 

 

 -EL C. SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS: Gracias, 

presidenta. 

 

 Con permiso de la presidenta, y los presidentes de las 

comisiones que hoy sesionamos, en esta comparecencia del 

señor secretario de Educación. 

 Que para nuestra fracción, este tema, el hecho de que 

usted, señor secretario, ponga énfasis, como la variable principal 

de todos y cada una de las variables en la reforma educativa y en 

cada uno de los retos que tenemos, en materia educativa. 
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 Que la variable principal sean las niñas y los niños, para 

nuestra fracción parlamentaria del PRI, sin duda, que nos 

compromete a seguir apoyando este proyecto, que ha 

encabezado el Presidente Enrique Peña Nieto, y que lo desarrolla 

con gran claridad y conocimiento de causa, usted, señor 

secretario. 

  

 Y en un tema que se ha tocado, y deseo hacer algunos 

breves comentarios.   Que es el tema de federalismo, y lo digo 

por el conocimiento de causa, de haber estado en el ámbito 

municipal y estatal. 

  

 Hace más de 20 años se planteó la necesidad de educación 

equitativa y de calidad. Para ello, a partir del 92 se gestó el 

proceso de descentralización del sistema educativo en nuestro 

país. 
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 Hoy vale la pena, es imperativo, hacer una revaloración de 

los resultados obtenidos, en el terreno de los hechos, en las 

diferentes regiones del país. 

  

 Si bien tenemos que reconocer que hay avances 

importantes, tales como un notorio aumento en el número de 

promedio de años de escolaridad en todo el país, y un sistema 

más progresivo, en término de equidad se ha ampliado la brecha 

en años de educación entre diferentes regiones en nuestro país. 

 

 La disparidad municipal ha crecido en los últimos 20 años 

mucho, en el ámbito municipal; de tal suerte que tenemos 

municipios que por decirlo y homologarlo, tienen estándares 

administrativos, casi similares a Europa Occidental, mientras en 

otras regiones los municipios, no tenemos y hoy están 

condenados muchos municipios, cientos de municipios, haber si a 

la par de los países más pobres del mundo. 

  

 Las disparidades en incapacidades administrativas, y 

también en la formación de cuadros, se ha convertido en 
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obstáculos para igualar la educación que reciben nuestros niños 

en las diferentes regiones de México. 

  

 En el 92 se les encomendó a los diferentes niveles de 

gobierno, la responsabilidad de administrar la labor educativa. 

Esta tarea resultó a todas luces muy compleja para la mayoría de 

los estados, no se diga para la aportación y participación de los 

municipios, siempre la capacidad fue una capacidad 

administrativa muy limitada. 

  

 Y actualmente observamos, que a pesar del gran desarrollo 

de capacidades administrativas, algunos estados y municipios y 

localidades, hoy todavía no hay posibilidades de enfrentar con 

éxito la tarea que se generó a través de la descentralización 

generada y promovida desde 1992. 

  

 Tenemos que reconocerlo como es, hoy en día, en materia 

educativa, tenemos muchos mexicos.  Muchas diferentes en 

oportunidades y muchos y muy dolorosos rezagos en muchas 

regiones y en muchos municipios. 
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 Es una obligación del Estado mexicano, retomar la rectoría 

de la educación, para garantizar la igualdad de oportunidades a 

nuestros niños a través de una canalización estratégica, sin duda, 

de recursos que apoye a los más rezagados y le deje florecer 

oportunidades a miles y miles de niños. 

  

 Sin duda, que también otros de los temas,  que deberemos 

de reconocer es, cómo y de los retos, cómo reducir la brecha 

digital que hoy tenemos también en esas diferentes regiones. 

  

 Desafortunadamente solo dos de cada diez viviendas, 

cuenta con servicios de Internet, sin duda, de no solucionarse 

este problema y tener una aportación en el terreno de los hechos, 

tendremos a millones de mexicanos con un analfabetismo digital. 

  

 Es para nosotros, sin duda, en nuestra fracción 

parlamentaria este tema, un tema importante, muy importante, el 

número uno del país.   
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Para nosotros es, también, muy satisfactorio que todas las 

fracciones parlamentarias muestren su interés y su participación.  

  

Sin embargo, mantener el posicionamiento de que el centro 

de la reforma educativa sean los niños y sea la variable principal 

en la que nos aboquemos todos; no nada más la Secretaría de 

Educación; no nada más el Congreso de la Unión, yo creo que la 

sociedad mexicana, todos, en este tema, hacemos falta, nadie 

sobra. 

  

Gracias. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ALCALÁ RUIZ: Continuando con las 

intervenciones, iniciaríamos la segunda ronda, y tiene la palabra 

el senador Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de 

México. 

  

 -EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas 

gracias, senadora. 
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 Yo quiero hacer un par de preguntas muy concretas, señor 

secretario. 

 Y tiene que ver con una explicación, muy amplia, que en 

realidad ya nos dio sobre este… sobre el fondo, que sustituye… 

el FONI, que sustituye al FAET.  

 

 Sin duda, quedó muy claro lo que se busca, con este 

cambio. Pero lo que yo le quería preguntar de manera muy 

concreta es, y porque también mencionó usted hace un rato el 

tema de… hizo mención del caso del IEEPO de Oaxaca, con el 

caso del censo. 

 

 El censo sobre planteles, maestros y alumnos, que se está 

llevando a cabo.  

 

 Básicamente mi pregunta es, de qué manera cree usted que 

podríamos incentivar a las entidades federativas, para que 

participen de manera más decidida, por ejemplo, del caso del 

censo y también en el caso de este fondo, de este nuevo 

esquema, para que los reportes de información que le manden a 
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la Secretaría, sean lo más cercano a la realidad. Porque, sin 

duda, son años de información que, de la que no tengo duda, que 

es posible que no haya habido un control perfecto y que 

seguramente habrá posibles fallas, vicios… 

 

 

(SIGUE 18ª. PARTE)



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia. Srio. SEP. 
7 de octubre de 2013.  18ª. Parte.jlcg. 
 -  166  - 
 

. . . . . . . . ........cómo va a ser posible que no haya 

habido un control perfecto, y que seguramente habrá posibles 

fallas, vicios, y aquí es muy importante para que funcione de 

manera adecuada que las entidades federativas se encuentren, 

digamos, estimuladas a proveer la información de manera 

adecuada. 

 

Se trata sin duda lo que en economía conocemos como 

un problema de gente principal, es importante, digamos incentivar 

para extraer la mejor cantidad de información posible. 

 

Pues básicamente sería esa mi pregunta, no quiero 

distraerlo y abusar del tiempo d todos los compañeros que han 

estado esta tarde en esta sesión. 

 

Gracias. 

 

- EL C. LIC. CHUAYFFET CHEMOR: Muchas gracias a 

usted, senador.  
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Antes de dar respuesta yo quisiera volver a insistir  en 

que esta misma, la respuesta, no entraña amenaza alguna para 

nada; es la descripción de los hechos tal y como se van a dar, 

porque simple y sencillamente están vertebrados por una lógica 

legal. 

 

A ver, si no hay censo, entonces no habrá SIGEF en ese 

estado; no habrá sistema de información y gestión educativa. 

 

Si no hay SIGEF y para el pago de la nómina se requiere 

consolidar lo que tiene  el Estado como nómina de lo que tiene el 

SIGEF, imagínense en el lío en que vamos a estar, en un lío de 

pago terrible. 

 

Yo no quiero, quiero que de aquí se derive que como 

consecuencia no se va, yo no lo estoy diciendo, no se va a pagar; 

no, estoy diciendo que va a volverse complicado, porque, 

¿ustedes saben qué va a contener la nómina, perdón el SIGEF? 

 

1.- Registro de todos los documentos certificados de 

incorporación, desempeño profesional de docentes. 
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2.- Nómina. 

 

3.- Algo que no hemos tocado aquí, y aprovecho para 

tocarlo, Gerardo, porque usted fue muy generoso en su tiempo.  

 

Estructura ocupacional de las escuelas. Este es otro 

verdadero problema. Hay escuelas donde por arte de magia, hay 

3 subdirectores, y nada más necesitan 1; y hay escuelas donde 

existe un señor director que hace las veces de todo, eso es un 

injusticia.  

 

Hay una figura, la del supervisor, pero pocos de ustedes 

saben que hay otra figura al lado, que se llama ATP, Asesores 

Técnicos Pedagógicos; y hay supervisores que además del ATP 

tienen un auxiliar técnico, ahí están las plazas de las que hablaba 

el Senador Corral, plazas que no se destinan a la enseñanza; 

plazas que debiéramos ahorrar para que se eleve el gasto de 

inversión, para que haya una mejor educación. 
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Entonces, querer tapar el sol con un dedo, y decir, 

bueno, el problema no está en las plazas, pues eso no es cierto; 

el problema sí está en las plazas.  

 

El que sea culpa de tal o cual sector es secundario, y 

quiero decir, que en todo caso relevo al magisterio de esta culpa, 

es mucho mayor culpa de la autoridad, pero así están las cosas. 

 

Esas son, en consecuencia si no hay censo, ¿contra qué 

vamos a consolidar la nómina de Oaxaca? 

 

Hemos enviado todo género, y aquí hay gente con 

autoridad moral, gente con toda la autoridad y el peso moral para 

poder hablar con quienes están en esa posición, y convencerlos, 

el censo no es una medida pedagógica, no es una medida 

laboral, no es una medida administrativa, es simplemente un 

recuento de personal, que hay que consolidar entre el Estado 

Mexicano y la información que tenga Oaxaca en su plantilla con 

estructura ocupacional. Ahí es donde creo que está el problema. 

Cuando veamos la estructura ocupacional pues entonces sí 

puede haber problemas muy graves. 
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Esta sería mi respuesta, senador. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA BLANCA ALCALA 

RUIZ: Si ya no tendría réplica, señor senador, podría continuar el 

Presidente de la Comisión de Educación. 

 

- EL C. SENADOR FLORES RAMIREZ: Si, no, muchas 

gracias. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADOR BLANCA ALCALA 

RUIZ: Adelante, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 

Tiene turno ahora el Partido de la Revolución Democrática, la 

primera intervención estará a cuenta de la, a cargo de doña 

Dolores Padierna Luna. 

 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Gracias, Presidente. Diré una frase que no es mía, la educación 

en México es un desastre. 
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Esa es la conclusión que podemos conocer de los 

resultados del World Economic Forum.  

 

México ocupa el lugar 105 de 122 países evaluados en 

calidad educativa en primaria; el 109, en ciencias y matemáticas; 

el 80 en acceso a Internet en las escuelas; estamos muy por 

debajo de países de nuestra propia América Latina. 

 

 

En momentos como éste, señor Secretario, la educación 

en México se debate entre una llamada Reforma Educativa y una 

inconformidad de miles de maestros, a lo largo y ancho del país, 

ya tocó a todos  los estados de la república, ningún proyecto 

educativo puede basarse en la imposición ni en la represión, eso 

no tiene ningún futuro ni viabilidad.  

 

La Suprema Corte no creo que los pueda señalar a 

usted de coadyuvar a un entendimiento a un intentar un 

consenso, a buscar la armonía de todo el magisterio nacional, no 

creo que sea criticado por ello, tampoco la ley se lo impide, al 
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contrario, debiera de nacer de usted mismo. Se requiere hablar 

con usted, porque usted participó en el proyecto de la iniciativa de 

Ley del Servicio Profesional Docente. 

 

Me llama mucho la atención que a la respuesta de 

cuanto gasta en inversión y por qué se redujo de 9,300 millones 

el gasto de inversión a 5,600 millones; 3,500 millones menos a 

inversión, y usted diga que es correcto, porque ya no va a gastar 

en las oficinas, bueno, nosotros nunca hemos pensado que la 

inversión sea invertir en oficinas.  

 

El 82 por ciento de las escuelas no tienen baños; hay 

muchas aulas multigrado, hacen falta la construcción de muchas 

escuelas. Hay muchas escuelas al aire libre, abajo de un árbol, 

abajo de hule; hay comunidades, muchas sin escuelas; 

pizarrones, material didáctico; las escuelas de tiempo completo, 

por ejemplo que son de las mejores, todo los padres y madres de 

familia tienen que cubrir todos los gastos de comedor, de 

mobiliario, de pintura, cuál es el gasto, ustedes lo consideran 

gasto entonces a todo esto, porque todo lo ponen los padres de 

familia. 
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En el caso de México, solamente el Distrito Federal y el 

Estado de México entregan útiles escolares gratuitos; el DF a 

pesar de no tener descentralización educativa, a pesar de no 

haber tenido descentralización educativa, nunca, y en 15 años lo 

hemos estado pidiendo, a pesar de eso, tan sólo en útiles 

escolares se gasta 482 millones, y otro tanto en uniformes 

escolares. 

 

Yo advierto en el tono de su voz, se lo digo con mucho 

respeto, advierto intolerancia, advierto una incapacidad de poder 

escuchar a las voces discrepantes, a las voces diferentes, a las 

voces incluso críticas; tal vez, puedan algunas voces enriquecer 

el proyecto, pero es una cerrazón, que parece que vivimos en un 

estado oligárquico, en vez de servir a su pueblo, pues se le 

repele. 

 

Usted dice que hay que aprender a esperar, cuántos 

años más, señor Secretario, el pueblo de México, tenemos 

esperando décadas, que se le ponga atención a la educación, 

cuanto tiempo más debemos de aprender a esperar; no sé si se 
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vaya a dar dentro de este sexenio, por su respuesta lo advierto, 

que a lo mejor no, porque hay que aprender a esperar, o será 

este sexenio perdido, también. 

 

La debacle del sistema educativo......... 

 

 

(Sigue 19ª. Parte)
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… sexenio perdido también.  

 

 La debacle del sistema educativo viene de hace tiempo y 

siempre se receta lo mismo, y hoy volvemos a ver lo mismo. Yo 

soy maestra y me interesa mucho la educación y siempre veo, 

observo a la distancia y puedo decir que es la misma receta, 

cercenar los derechos laborales, una visión eficientista, 

tecnocrática, sin un proyecto pedagógico alternativo que se base 

en los principios de la Constitución.  

 

 Anoté muchos principios que tiene el tercero constitucional, 

mejorar a la convivencia humana, buscar la dignidad de las 

personas, buscar la integridad de la familia, atender a la 

compresión de los problemas, el aprovechamiento de los 

recursos naturales, el amor a la patria, la independencia nacional, 

muchas cosas.  

 

 Es lamentable que yo solamente vea tal vez un trabajo a 

destajo, la evaluación estandarizada, llenar exámenes de opción 

múltiple. Esas son las bases de la estrategia educativa que 
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obviamente no van a mejorar sustancialmente la calidad de la 

educación en México.  

 México requiere un proyecto educativo para su desarrollo, 

para su democracia y la educación pública exige altos niveles de 

inversión, de dinero en la educación, de una planeación de corto, 

mediano, largo plazo, una reforma profunda que tenga como 

imperativo la participación de todos los actores, entre otros del 

magisterio, porque ellos tienen o forman parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 Le haría varias preguntas, señor secretario.  

 

 ¿Cuánto gana un maestro o maestra de una plaza de base 

de 5 años? 

 

 ¿Cuáles son los ejes centrales de su proyecto educativo 

pedagógico de inversión de acuerdo la visión del gobierno 

federal? 

 



Comisión de Educación Pública. 
Comparecencia. 
7 de octubre de 2013.        177 19ª parte cjg. 
 
 
 Ustedes no han señalado metas en varios temas 

fundamentales, se los solicito ahora, tal vez no los he leído con 

cuidado.  

 

 ¿Cuándo van a acabar con el analfabetismo en México? 

 

 Es una vergüenza que en el Siglo XXI tengamos casi 13 por 

ciento de analfabetas.  

 

 ¿Cuándo van a alcanzar el ciclo de 12 años para toda la 

niñez menor a 15 años? 

 

 ¿Cuándo van a terminar con el cacicazgo del SNTE que 

anunciaron cuando detuvieron a doña Elba Esther Gordillo, 

dijeron que no se trataba de quitar a una persona, y pusieron al 

secretario de Finanzas y todo sigue igual? 

 

 ¿Cuándo podemos ver las escuelas dignas en todas las 

regiones de México, incluidas las zonas indígenas, las 

poblaciones rurales, las comunidades más pobres? 
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 Y cuándo van a poder impulsar programas universales como 

los de útiles escolares, uniformes escolares para toda la niñez y 

la adolescencia escolarizada del país.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias, secretario.  

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Ciertamente, 

senadora, son muchas preguntas para resolverlas en 5 minutos, 

pero voy a tratar de dirigirme a las más importantes.  

 

 Decir desde el Poder Legislativo que la ley es una 

imposición, a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho 

porque se trata de un producto, de un órgano colegiado, aunque 

aquí se digan suposiciones de todo tipo. Fue un órgano colegiado 

y no votó un partido ni dos, fueron más. Y entonces el intolerante 

es el que desprecia a los demás partidos.  

 

 Yo ya tuve, perdóneme, me toca me parece a mí responder. 

Yo estoy hablando de lo que usted me dijo, yo ya pasé mi prueba 

de intolerancia, tuve a cargo la Reforma política del 96, que es la 

única en la historia que salió por unanimidad de todos los partidos 

que participaron en ella.  
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 Pero cuando se habla de intolerancia y se dice que los 

partidos que votaron la ley no valen porque obedecían al Poder 

Ejecutivo, yo no sé quién sea el intolerante, repito, yo no lo sé.  

 Segundo, por supuesto que los 3 mil millones de inversión 

no son para castigar a las oficinas públicas, es parte de la 

explicación; pero hay también sin que esté incluido en ese 

capítulo el programa de escuela digna y además de los 8 mil 500 

millones de pesos para escuelas de excelencia en zonas de 

escasos recursos, también existe dinero para la inversión.  

 

 Haciendo un cálculo en la distribución de recursos por 

programas de la Secretaría de Hacienda en su proyecto de 

Presupuesto, no sé si esta disminución sea la correcta.  

 

 Si no fuera usted, yo diría que es una mentira, pero como la 

conozca, voy a decir que es una desinformación. Nadie paga por 

los alimentos en las escuelas que la SEP tiene de tiempo 

completo, nadie, son gratuitos.  
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 Si quiere documentármelos, con mucho gusto voy a castigar 

a quien lo esté haciendo. Ojalá que es una relación comprobable 

para que no se trate de otra imprecisión y que yo la pueda 

comprobar con toda claridad.  

 

 En la Secretaría, senadora, no hacemos negocios, 

cumplimos con la educación gratuita, como lo manda el artículo 

3° constitucional.  

 

 En el siguiente punto señala usted que no tenemos más que 

criterios eficientistas y de tecnócratas para llevar a cabo nuestro 

programa educativo. Yo lamento que esa sea su respuesta a los 

programas que hemos venido señalando para generar educación.  

 

 ¿Cuánto gana un maestro? 

 

 13 mil pesos y a partir de ahí existen distintas… ¡Ah! cuando 

ganan menos yo tengo la explicación. Se venden las plazas y se 

venden en dos o tres partes, por los que quieren saber por qué 

ganan 5 mil, 6 mil, ahí está la respuesta ¿eh? 
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 El maestro gana 13 mil pesos si es de jardín de niños. Si es 

directora, gana 15 mil. Si es inspectora gana 28 mil. Si es 

maestro de educación especial, gana 13 mil 613. Esos son los 

sueldos, ahí están.  

 

 Si saben de menos denúncienmelo, porque seguramente 

atrás hubo venta de parte de la plaza. Y nosotros también 

estaremos en aptitud de castigar esos negocios.  

 

 Finalmente los ejes centrales de inversión están delimitados 

por una palabra que expliqué en tres, cuatro párrafos de mi 

intervención: la equidad, hacer que los niños que menos tienen 

tengan acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje en igualdad 

de circunstancias. Y que esa igualdad sea una meta alcanzable.  

 

 Cuando digo que hay que aprender a esperar, no se trata de 

un poema de “Habel,” se trata de una realidad que quienes saben 

de educación conocen, no nada más las cifras del Fondo 

Económico Mundial, sino de la conversión de sistemas educativos 

malos en conversión a sistemas educativos buenos. Corea, 30 

años; Finlandia, 34 años.  
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 Así es esto, senadora, es conducta humana en medio de 

intereses. No sé, no soy adivino. En México estamos haciendo 

todo porque el cambio se precipite y logre obviamente 

concretarse en un tiempo prudente.  

 Obviamente el Presidente Peña lo ha dicho, seguramente 

usted no lo ha escuchado, porque si no, no me habría hecho la 

pregunta, y yo lo he dicho también y seguramente tampoco me ha 

escuchado, no será en este sexenio, durará mucho más para 

llegar a un cambio radical del sistema educativo.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senador Demédisis, le agradecemos que venga desde Chiapas 

para poder estar aquí con nosotros para sus dos minutos, espero 

que los pueda aprovechar al máximo.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Nada 

más, presidente, perdón, si pudiéramos pedirle al señor secretario 

que se conduzca con el respeto que nosotros nos hemos 
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conducido, porque aquí gritar, ofender, poner palabras en boca 

de otros, no le queda de verdad a alguien que se supone que 

está en un cargo de estadista, no es para la cantina.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senador Demédicis.  

 

 -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas 

gracias, presidente. Primero…. 

 

(Sigue 20ª parte)
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...EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Senador Demédicis. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas 

gracias, Presidente. 

Primero decirle, ciudadano Secretario, que me da mucho 

gusto que esté aquí, y efectivamente vengo desde Comitán, 

Chiapas, corriendo porque sí me interesaba tener algunos 

intercambios de manera pública sobre cómo está el sistema 

educativo nacional. 

Cuando discutimos en su parte inicial la reforma educativa 

yo le planteaba que ésta no podía caminar si no se conducía 

sobre dos rieles: uno, el mejoramiento del servicio educativo, y el 

otro el respeto irrestricto a los derechos laborales de los 

trabajadores de la educación. Y también le decía en aquel 

entonces que esta reforma no tenía objetivos concretos para ver 

dónde iba a impactar, y yo le ponía un ejemplo y le decía: “Mire, 

mi Secretario, si revisamos al educando que está saliendo del 

Sistema Educativo Nacional y éste es solidario, éste ama 

entrañablemente a su patria, respeta los derechos humanos, 

respeta la ecología, ama a su prójimo como así mismo, primero 
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cumple con sus obligaciones y luego exige sus derechos, 

entonces no tiene sentido reformar el Sistema Educativo Nacional 

porque estamos obteniendo un educando que va hacer una Patria 

libre y una Patria plena”. 

Coincidimos en aquella ocasión plenamente, sin embargo, la 

reforma al 3º constitucional adolece igual de lo que adoleció la 

Alianza por la Calidad Educativa que impulsó Elba Esther Gordillo 

con el gobierno de Calderón en su momento, y eso es lo que 

tenemos que impulsar, mi Secretario, se lo digo de frente y 

fraternamente. 

Tenemos que hacer un gran diagnóstico de la situación del 

país, ¿qué tipo de educando estamos obteniendo? Se quejan del 

bullying por todos lados, evidentemente estamos obteniendo un 

educando violento, y entonces sí requerimos una reforma, pero 

no en los términos en que se hizo. Ojalá y seamos críticos y 

autocríticos para revisar si las leyes que reformamos van al fondo 

del asunto. 

Se planteó en el artículo 12 transitorio de la Ley General de 

Educación que en un tiempo, yo espero que no sea muy lejos, 

pudiéramos entrar a este debate. Creo que el resultado de su 

presencia aquí debería de ser en tal fecha, iniciamos la ruta para 
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revisar de fondo el modelo educativo de este país y ver cómo 

logramos un educando con las características, algunas de las 

características que le he señalado. 

Se dijo que  la reforma tenía como objetivo fundamental 

mejorar la calidad de la educación. Y yo se lo digo de frente, mi 

Secretario, no vamos a mejorar la calidad de la educación en 

México si no corregimos problemas ancestrales, y le voy a 

mencionar sólo dos necesarios para elevar la calidad de la 

educación, y ojalá y le entre con nosotros porque el Legislativo 

está puesto, pero requerimos la voluntad del Ejecutivo. 

Hay un dicho popular que no falla, y se lo dice un educador, 

yo sí conozco de educación y se lo puedo presumir, las letras no 

entran cuando se tiene hambre, mi Secretario. Y ojalá, no sé si 

usted fue beneficiario del INPI, yo sí fui, de los desayunos 

escolares que daba el Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia que en mala hora la desaparecieron, y si hoy estoy aquí 

crecidito y con mi cerebro a todo lo que da fue porque el Estado 

mexicano en su tiempo se comprometió con los educandos de 

ese tiempo para darles lo principal, la nutrición. 

Más del 30% de nuestra población está en pobreza 

alimentaria, es decir, todos esos millones muchos son niños, mi 
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Secretario, y no vamos alcanzar la calidad de la educación si no 

mejoramos esto, es un tema de infraestructura educativa. He 

visitado 14 estados del país, déjeme decirle, y en todos, sin 

excepción, desde la Baja Norte, pasando por Oaxaca, Morelos, 

Chiapas, Guerrero, etcétera, he encontrado aulas que más que 

aulas son celdas de castigo, mi Secretario, y ojalá y pudiéramos 

revisar ese tema porque son aulas de lámina. 

Usted conoce la población de Jojutla, Morelos, y sabe el 

calor infernal que hace en todo el tiempo, ni siquiera en diciembre 

se quita ese calor, imagínese a los niños que están estudiando en 

aulas de lámina. Entonces tenemos que dar nutrición y tenemos 

que mejorar la infraestructura educativa, y entonces sí 

pudiéramos tener una ruta de tener calidad de la educación. 

Déjeme decirle que yo me sentiría contento si de esta 

comparecencia el ciudadano Secretario de Educación nos dice: 

“compañeros senadores, vamos a promover juntos estos temas, 

la revisión del modelo educativo, pero a fondo, vamos a revisar el 

tema de los desayunos escolares y vamos a revisar el tema de la 

infraestructura educativa”. 

Yo creo que si sacamos esto, esta comparecencia vamos a 

avanzar de manera importante. Y por último decirle, mi 
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Secretario, ayúdenos para que ya se pare esa guerra criminal en 

contra de los maestros de México, hay una desinformación y se 

está denostando a todos los maestros del país de manera injusta. 

Yo seguiré insistiendo, se lo he dicho a mis compañeros 

senadores y se lo digo a usted de frente, mi Secretario, quien 

denosta un maestro es un ingrato. Usted me dice, Presidente, 

usted me dice, Senadora, así no nos vamos a entender. 

Yo entiendo que el Secretario viene aquí, tiene, entonces le 

voy a dar la razón a mi compañera Dolores, le iba a mocionar, 

pero entonces le voy a dar la razón. O sea, si nos vamos a tirar 

de a locos, mi Secretario, pues dígame, y se lo digo 

respetuosamente. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Continúe, por favor, Senador Demédicis. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Por eso, 

yo quiero saber si me va a poner atención, mi Secretario. He sido 

un hombre decente al conducirme a su persona porque usted se 

merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración y toda 

la cortesía parlamentaria. Solamente le pido lo mismo. 
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-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Continúe. Concluya, por favor. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Entonces 

concluyo. Vamos a parar la guerra porque lo que vamos a 

generar en el país es demasiado encono, una guerra de odio en 

contra de los maestros que, en comunidades donde se la toman 

en serio, hasta linchamientos va haber, mi Secretario. 

Y el que abre la boca para denostar a un maestro también 

será responsable si esto llega a suceder. Ojalá y lo que le he 

planteado lo tome con la seriedad debida y entonces sí vamos a 

elevar la calidad de educación. 

Se lo está hablando un maestro que estuvo en las aulas por 

más de 25 años, mi Secretario. Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ: Continuaría en el uso de la palabra, para hacer 

preguntas por cinco minutos, el Senador Javier Lozano. 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, Presidenta. Muy buenas noches a todos. 

Señor Secretario, sea usted bienvenido. Tengo tres 

preguntas sobre el subsector cultura, soy Secretario de la 
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Comisión de Cultura, y luego tengo tres comentarios o preguntas 

también sobre el otro tema magisterial. 

Pero antes de proceder déjeme decirle que lo felicito por 

responder puntualmente a las cosas y por no dejarse, por actuar 

con firmeza en esta comparecencia. Yo también fui Secretario de 

Estado y siempre lamenté el maltrato a los servidores públicos en 

las comparecencias. 

Esto no es un Tribunal en el cual se esté juzgando a nadie, 

está usted en una glosa de un Informe de Gobierno, y cero 

posición no significa ser un majadero. Entonces le agradezco y le 

reconozco su firmeza. 

Mire, me preocupa mucho, nos preocupa mucho el 

subejercicio que hay particularmente en el subsector cultural en 

este año, particularmente en cuanto hace a los proyectos 

etiquetados de ciudades patrimonio. Son cerca de 4 mil millones 

de pesos que se tienen ahí, pero no queda claro, de veras, de 

qué tamaño es el subejercicio, si es que lo hay, quizás eso no me 

lo va a poder contestar ahora mismo, pero en todo caso sí nos 

importa mucho por escrito una respuesta al respecto. 



Comisión de Educación 
Pública. Comparecencia. 
Octubre 07, 2013. 191 20ª parte pj 

Segundo, lo que sí nos preocupa, y sí quisiera que en este 

momento lo pudiéramos comentar, es esa caída en el 

presupuesto del subsector cultura de 23, casi 24%, tal como está 

planteado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el próximo ejercicio fiscal en 2014, es decir, casi 

25% de reducción para un subsector que de veras a nosotros nos 

parece que es fundamental que se le siga apoyando. 

Gastamos en México mucho en educación, las últimas cifras 

que vi del estudio que hizo la OCDE dice que gastamos el 6.2% 

del PIB en instituciones educativas, cuando en los países de la 

OCDE es el 6.3%, estamos muy en los niveles de la OCDE. Sin 

embargo, donde… 

 

(SIGUE 21ª PARTE)
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. . . educativas cuando los países del OCDE es el 6.3 por ciento.  

Estamos muy en los niveles de la OCDE.  

 

 Sin embargo donde ya no estamos en esos niveles es que 

aquí el gasto lo destinamos el 83 por ciento al pago de la nómina 

de maestros y el 93 por ciento, casi 94 al pago en general al 

personal administrativo.  

 

 En cada uno de los países de la OCDE el 62 por ciento a 

maestros y 78 por ciento al personal administrativo.  

 

 Qué quiere decir con esto, caramba, que si necesitan hacer 

algún… traten de encontrar otro tipo de economías, pero no le 

peguen al subsector de la cultura, porque verdaderamente eso sí 

puede incidir en las metas que tenemos nacionales de las cuales 

usted precisamente nos ha venido a platicar el día de hoy.  

 

 Por cierto sí quiero saber su opinión, qué bueno que se 

manifieste usted en contra del IVA en las colegiaturas, qué 

bueno, porque coincidimos todos, bueno no sé si todos, vero 

vamos, coincidimos muchos de los que estamos aquí, pero quiero 
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también preguntarle qué opina usted del IVA que se quiere aplicar 

a los espectáculos públicos y particularmente déjeme otra vez 

referirme, a los espectáculos públicos culturales. Esos sí no 

tienen patrocinio, eso es un gran esfuerzo del estado por tratar de 

traer cultura, opera, conciertos, en fin, cómo le vamos a hacer 

para llenar más nuestras salas de conciertos y nuestros 

espectáculos culturales si levamos a aplicar el IVA. Sí me 

interesa mucho su opinión.  

 

 Y también en cuanto al tema del subsector cultura, ya nos 

decía hace un momento la Senadora Blanca Alcalá, que tenemos 

un problema y no digo que sea de esta administración. Yo creo 

que lo venimos arrastrando desde que nace el Consejo Nacional 

para la Cultura y las artes, tenemos un problema de arreglo 

institucional, porque CONACULTA es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública, pero luego es coordinador 

de otras instituciones que tienen naturaleza jurídica distinta  

personal, jurídica, patrimonio propio, en fin, otro tipo de autoridad 

y entonces eso sí está dificultando la claridad para la interlocución 

con entidades federativas con otras instituciones al interior de la 

propia Secretaría.  
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 Entonces esos son los tres conceptos o preguntas sobre el 

subsector cultural.  

 

 Y rápidamente sobre el tema magisterial. Primero, yo creo, 

sostengo, y por eso votamos a favor  que la reforma educativa, la 

constitucional y luego el subvertiente de legislación secundaria es 

una muy buena reforma, que claro, puede ser perfectible, por 

supuesto como cualquier legislación, pero que apunte en el 

sentido correcto, en calidad educativa, en evaluación de la 

calidad educativa, también avanza mucho, y esto no es un 

castigo para nadie, es lo que debe ser, que quienes se van de 

comisionados a los sindicatos se van sin goce de sueldo, me 

parece que es adecuado, me parece también que es muy 

adecuado el que  en ese sentido  se elimine la obligatoriedad de 

las cuotas en las escuelas públicas.  

 

 Pero hay un punto que sí me preocupa que es la del servicio 

profesional docente, porque en el artículo 76, ahí sí se dice con 

todas sus letras, quien falte tres días en un periodo de 30, de 

manera continua o discontinua se tiene que ir.  Y no está 
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sucediendo, y efectivamente usted hacía mención al artículo 46, 

fracción V inciso b) de la Ley Reglamentaria del aparto b) del 123, 

nada más que la gran diferencia es que lo que decía ese artículo 

es que era previa resolución del Tribunal Federal de Concesión y 

Arbitraje, por eso no se aplicaba, porque no se llegaba a esa 

resolución.  

 

 Hoy se puede hacer sin que medie ninguna resolución,  lo 

puede impugnar después el maestro faltista.  

 

 Pero sí me preocupa mucho Secretario, que en esta 

concurrencia de facultades que tenemos entre la federación, 

estados y municipios nadie termine por ser responsable de este 

tipo de medidas que ya aprobamos y que es una burla que 

todavía nos digan hoy que se van a quedar otros no sé cuántos 

15 mil maestros aquí en plantón y una exigencia constante de 

detener la modernización del sector y que no pase nada, porque 

si lo va a hacer usted a los gobiernos locales ya vimos lo que 

hacen hombre, avientan el problema a la federación, usted fue 

Secretario de Gobernación, me acuerdo  muy  bien cuando a 

usted le tocaba recibir a los mismos grupos de la Coordinadora 
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año con año para el mismo tipo de demandas, y creo que hace 

usted muy bien.  

 

 Entonces qué vamos a hacer con ese tema, cómo lo vamos 

a resolver como país, porque si no de nada sirve que emitamos 

en el Congreso, por mayoría, como deben ser las cosas, buenas 

leyes para que luego nadie las aplique. Es una burla.  

 

 Segundo, yo creo que hace usted bien al señalar que la 

interlocución de la autoridad educativa tiene que ser con el 

sindicato,  con la directiva del Sindicato, la Coordinadora es una 

disidencia dentro del Sindicato, yo fui Secretario del Trabajo y me 

queda muy claro cuando se tiene que dialogar, con quien tiene la 

toma de nota, que en este caso del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje y cuándo se tienen otro tipo de grupos y 

disidencia con otro tipo de arreglos.  

 

 Pero la neurosis de la que hablaba Javier Corral, y creo que 

tiene toda la razón es que, y usted mismo lo reconoció, el 

problema con la coordinadora de hace algunos días tuvo que ver 
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con lo laboral también, y dónde se fue, cuál fue su ventanilla de 

atención, con café y galletas en la Secretaría de Gobernación.  

 

 Entonces ahí sí es donde nos estamos entendiendo, si es la 

negociación de las … Generales del Trabajo, su alcance y su 

interpretación con la SEP y sólo con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, pues entonces no entendemos 

qué están haciendo con la Secretaría de Gobernación.  

 

 Y ya por último, qué bueno que está usted a favor de la 

democracia y transparencia sindical en los sindicatos del 

apartado b) porque aquí el PRI en la Comisión del Trabajo y 

Previsión Social votó en contra, nos mayoritearon e impidieron 

esa reforma al menos en la Comisión del Trabajo  y Previsión 

Social.  

 

 Y por último, preguntarle, estando todos de acuerdo en que 

no queremos el IVA en Colegiaturas, suponiendo sin conceder, 

que pase el sistema educativo nacional en la educación pública, 

¿tendría la capacidad de recibir a todos los jóvenes, los niños que 

tengan que salir de escuelas particulares, porque a sus papás no 
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les alcanza pagar sus colegiaturas? ¿Están preparados hasta 

para eso?   

  

 Por su atención, muchísimas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Secretario, 

por favor.  

 

 -EL C. SECRETARIO LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR:  
En primer lugar, muchísimas gracias por su primer comentario.  

  

 La firmeza es parte del quehacer político, sin embargo,  

quiero ofrecerle una pública disculpa a la Senadora Dolores 

Padierna porque lo que quiso ser firmeza no debió haber sido 

parecido agresión, si le falté al respeto, si estuve en términos 

groseros con usted, le ofrezco públicamente mi más sentida 

disculpa.  

  

 Gracias.  
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 El presupuesto de cultura bajó en un 23 por ciento, de 16 mil 

a  12 mil 900 millones, sí. En realidad CONACULTA aumenta 

como CONACULTA 3.8 por ciento  el subsector con sus trece 

órganos aumenta 0.7 por ciento, pero el decremento al que usted 

hace referencia y que es exacto es porque ya no se consideran 

aquí los etiquetados,  como lo señaló el Secretario de Hacienda y 

es el mismo caso de … que baja 3 mil millones de pesos,  en su 

presupuesto, los etiquetados ya no van a pasar, van a ir directo a 

los municipios y los estados, porque hubo quejas de los diputados 

y los senadores que gestionaban estos recursos por el 

subejercicio, efectivamente o tengo ahorita el dato, pero por el 

subejercicio hubo quejas de todos los partidos políticos que 

reclamaron que fueran directos  a los estados y a los municipios y 

así va a ocurrir.  

 

 El IVA en espectáculos públicos.  

 

 Yo soy partidario de que las expresiones de cultura y de 

educación no paguen impuestos, sin embargo entiendo que estas 

disposiciones se deben a un conocimiento muy claro y preciso de 

la política fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda.  
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 ¿Qué debe de hacer si se aprueba este proyecto de  Ley de 

Ingresos la CONACULTA? Multiplicar los actos público gratuitos 

en todo el país.  

 

 El año pasado beneficiamos a 35 millones de personas con 

este tipo de eventos, claro, quedan exentas muchas actividades 

como la enajenación de libros, periódicos y revistas, el derecho a 

explotar una obra, las contraprestaciones que un autor obtenga 

por vender su obra, espectáculos públicos como el teatro  o el 

circo, sin embargo quedan también sujetos a impuestos locales 

que serán materia de la autoridad local el hacerlos efectivos  o 

no.  

 

 Repito, yo soy partidario de que debemos estimular estas 

dos. . .  

 
(Sigue 22ª parte)
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...  el hacerlos efectivo o no, repito, yo soy partidario de que 

debemos estimular estas dos actividades, pero ese evidente que 

la política fiscal la maneja con todo acierto, el señor Secretario de 

Hacienda, y que en consecuencia de nosotros, en 

correspondencia debemos procurar por la gratuidad de la cultura 

en las calles y en los centros públicos.  

 

El tema del "SENCO", CONACULTA es un tema que me 

preguntaron muchas veces en la Cámara de Diputados. Haber, 

antes no había CONACULTA; había Subsecretaría de Cultura, y 

antes no había nada, y les debo decir que cuando no había nada 

fueron épocas gloriosas para la cultura mexicana. Esos son los 

hechos, ahí está la historia.  

 

Sin embargo la Subsecretaría fue muy positiva como lo ha 

sido CONACULTA, pero ahí entramos y usted es un espléndido 

abogado en una serie de contradicciones, CONACULTA es un 

desconcentrado, es decir, tiene una autonomía a medias y sin 

embargo es subsector del INAH y del INBA, que son 

descentralizados, es verdaderamente un revoltijo.   
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Nosotros hemos propuesto que ahora que está cumpliendo 

CONACULTA 25 años revisemos el esquema jurídico de 

CONACULTA. Hay quienes proponen que sea un 

descentralizado, sí, pero y entonces tendrían que perder la 

autonomía el INAH  y el INBA,  y eso va a ocurrir, los creadores 

de cultura, los trabajadores de la historia, y de la arqueología van 

a dejar que sus instituciones pierdan autonomía.  

 

Por otro lado hay quienes creen que debe rehacerse la 

Subsecretaría de Cultura, en fin, yo no tomo partido porque es un 

tema al que hay que meterse a fondo, porque en como está, está 

mal, es un desconcentrado que regula o es cabeza de sector de 

dos descentralizados.  

 

Comisionados. Una vez que esté el "SIGEF",  los 

comisionados se acaban, pero déjenme decir en términos claros 

cuáles son los tres tipos de comisionados que tenemos en 

México. Uno, es el menor número, los que desempeñan un cargo 

electoral y tienen su sueldo y el  de su plaza. 
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Dos. Los comisionados del Sindicato, que es un número por 

sector.  

Y tres. La auténtica invasión de comisionados, los gobiernos 

estatales, y el federal, en mi Secretaría hay muchos 

comisionados, los estamos apenas identificando porque pareciera 

que fue táctica, no sé de quien el no tener información para que 

eso fluyera y creciera en términos de gasto y no de racionalidad.  

 

Entonces ese es un problema. Miren, el administrador 

federal de los servicios educativos del Distrito Federal, Luis 

Ignacio Sánchez, hizo en un año un estudio  de comisionados y 

reglamentó este tipo de comisiones, el ahorro fue de 800 a 900 

millones de pesos, nada más para que calculen ustedes de lo que 

estamos hablando, de ahí se podría sacar dinero para muchas 

necesidades educativas, las de infraestructura a las que se 

refería el senador Demédices, y que son reales y que están en 

todo el país, pero obviamente a que hay inercias, no va  a ser 

fácil cambiar el tema, aunque tenemos mandato legal para 

hacerlo.   
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Hay dos estado del país, que debo reconocer, que ya han 

aplicado en relación al articulo 76 sanciones que van 

directamente al cese de los maestros, Baja California, es uno, y el 

otro es Chihuahua, perdón, Chiapas, esos son los dos estados 

que han aplicado la ley en el caso de faltas a la aula, a la clase.  

 

Espero, y las respuestas que no haya yo contestado se las 

enviaré por escrito, que básicamente hubiera yo dado respuesta a 

sus preguntas.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  Solicitó para la 

réplica de dos minutos, el senador Juan Carlos Romero Hicks, 

hacer uso de la palabra.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:  Señor 

secretario, distinguidos senadores, quiero utilizar estos minutos 

solamente para delinear un conjunto de preocupaciones en las 

que tenemos que trabajar de manera conjunta.   
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Tenemos como interés superior la niñez y la juventud y 

tenemos como agentes principales a los padres de familia y a los 

maestros, y varios de los retos, los que tenemos que trabajar, en 

el corto plazo siguiente.  

 

Primero, en el corto plazo, son los siguientes: primero 

necesitamos aplicar las normas aprobadas, y hacer un amplio 

sentido de consulta y autocrítica porque siempre se dan 

perfectibles. 

 

Segundo. Necesitamos revisar el futuro de la razón laboral 

de la autoridad, con el sindicato, no queremos un sindicato oficial, 

ni queremos un sindicato que pueda tener disidencia y que no 

pueda ser escuchado.  

 

Tercero.  Me preocupa sobre manera, y en esto no es una 

expresión del Partido Acción Nacional, tenemos en ocasiones no 

coincidencias, a mí no me parece el esquema de Coordinación 

Fiscal propuesta, porque atenta contra la descentralización y 

contra el tema fundamental de quien es el patrón. 
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Hay estado del país y yo vengo de uno de ellos, que sí han 

hecho la tarea de otro forma, y no podemos generalizar, es para 

reflexión.  

 

Y luego hay aspectos en donde el cumplimiento de los 

transitorios sería muy importante hacerlos públicos, porque están 

claramente puestos 90 días para un desconcentrado, hasta mayo 

de 2015 para la  carrera magisterial, y otros para no entrar a tanto 

detalle, y que se sepa que hay una especie como de contraloría 

social de parte de todos para ir verificando que se vaya 

cumpliendo todo el trayecto del calendario necesario.  

 

Y en otro sentido, no basta con decir que los gobiernos 

locales no están aprobando la aplicación del artículo 76, hay una 

irresponsabilidad del gobierno federal cuando se entregan 

recursos a sabiendas que no se están ejerciendo de manera 

directa. El patrón no es solamente la entidad federativa, el patrón 

también no es la federación, y tuvimos que entrarle de manera 

compartida.  
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Y luego vienen los aspectos de segunda generación, que 

solamente enuncio, y varios ya se dijeron aquí, y hay que hacer la 

máxima convocatoria como varios senadores lo han dicho. 

Primero. La revisión urgente del modelo educativo.  

Segundo. La transformación de la educación normal.  

Tecero. Lo ya comentado aquí, la infraestructura.  

Cuarto. El financiamiento.  

Quinto. La incorporación de ecuación superior a la reforma 

constitucional, no se hizo, y es una omisión delicada. 

Sexto. Lo ya comentado aquí, el régimen de competencias, 

municipios, estado y federación, y luego vienen otros 

considerando de carácter laboral que hemos platicado ya con el 

señor Secretario, momento, una revisión urgente, integral del 

apartado b del artículo 123, su ley reglamentaria y todas las 

derivaciones: democracia, transparencia, rendición de cuentas 

sindicales.  

 

La revisión integral urgente del Reglamento General de 

Proceso de Trabajo, que expidió el Presidente Avila Camacho, y 
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que no se ha revisado. La libertad...sindical, la ....laborales, y el 

tema de los comisionados.  

 

Y hablando del tema de los comisionados, y con esto 

concluyo. Creo que va a ser muy importante saber quién es 

quién, y que se de a conocer el máximo principio de 

transparencia, porque hay personas que no están frente a grupo y 

no es lo correcto, simplemente la aplicación del articulo 78, como 

debe ser, las dejo apuntadas. Es cuanto.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  

continuaríamos desahogando las participaciones con la 

intervención del senador Raúl Aarón Pozos Lanz,  del Partido 

Revolucionario Institucional.  Adelante, señor senador. 

 

-EL C. SENADOR RAUL AARON POZOS LANZ:  Muchas 

gracias.  Bienvenido, reiteradamente señor Secretario, a este 

sede del Senado de la República. Yo quisiera antes de hacer las 

reflexiones sobre las preguntas que le haré, solo insistir en la 

necesidad de que se lleve acabo una gran jornada de información 
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desde el ámbito del gobierno de la República, los estados y los 

municipios, con relación a las particularidades de las leyes 

secundarias, desde luego de la reforma al tercero y el 73 de la 

Constitución.  

 

Me parece que ha sido uno de los grandes motivos de las 

inquietudes que se han generado ..... 

 

(Sigue 23ª parte)
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…73 de la Constitución.  

 

 Me parece que ha sido uno de los grandes motivos de las 

inquietudes que se han generado en los estados, el hecho de que 

nos haya faltado de alguna manera llevar muy puntualmente la 

información que disipe las dudas y las inquietudes de las 

maestras y de los maestros, y en algunos casos de los padres de 

familia con relación a la gratuidad de la educación.  

 

 Y yo me referiré, esencialmente a lo que, en relación a la 

reforma, al 73 de la Constitución, y la propia integración del 

Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, que 

estamos seguros que debe convertirse de una plataforma de 

datos objetiva y transparente sobre la infraestructura, ya aquí se 

dijo, educativa, sobre el personal docente y sus actividades, y 

desde luego también de la matrículas y las particulares 

socioeconómicas de cada uno de los ámbitos en los que las 

niñas, los niños y los jóvenes también conviven y acuden a las 

escuelas.  
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 Estamos claros que a partir del 31 de marzo del 2014 se 

darán a conocer los resultados de este gran censo, que en estos 

momentos se está realizando en las escuelas, y que a partir de 

esa información tendremos un registro, debemos tener un registro 

de servicios que se ofrecen.  

 

 ¿Cómo se ofrecen?  

 

 ¿Cuáles son las condiciones en las que se están 

ofreciendo?  

 

 ¿Cuáles son las condiciones en las que los maestros están 

impartiendo sus clases? Y que sin duda, ya se dijo aquí, y vale la 

pena reiterarlo todas las veces que sea necesario, es 

responsabilidad del Gobierno de la República, de los estados y de 

los municipios, de manera compartida.  

 

 A mí me parece que ello nos permitirá contar con una base 

confiable del número realmente existente de profesores que 

efectivamente se encuentran frente a los alumnos: las materias 

que imparten, su grado de escolaridad, su participación en los 
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talles de capacitación, en los talleres generales de actualización, 

ya lo dijo usted: en todos los cursos que se imparten y las 

funciones que realizan.  

 

 Asimismo, permitirá conocer algunas características, como 

también ya lo señalé anteriormente, sociodemográficas de los 

alumnos, su entorno social, su entorno familiar, su grado de 

comprensión de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, y su condición en el manejo de habla indígena y 

español.  

 

 En síntesis, debe ser un gran esfuerzo, y debemos esperar, 

y así estamos seguros que va a ser un gran resultado que nos 

permita, de manera privilegiada, identificar las potencialidades y 

las dificultades que se enfrentan diariamente en las escuelas para 

mejorar la calidad de la educación.  

 

 Me parece que ese es el espíritu y la esencia de las 

reformas, me parece que ese es el espíritu y la esencia de lo que 

se discutió y se aprobó en el Senado y en la Cámara de los 

Diputados, porque de nada nos sirve saber en qué punto estamos 
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parados si no sabemos qué es lo que vamos a hacer en el futuro 

inmediato para mejorar y para darle vigencia a uno de los 

preceptos más importantes de los últimos años que se han 

incorporado al texto constitucional, que es el derecho a la calidad 

educativa de las mexicanas y los mexicanos.  

 

 Yo quisiera hacerle 2 preguntas, esencialmente, señor 

Secretario.  

 

 La primera. ¿De qué manera el censo servirá para realizar 

una verdadera planificación de la política de rehabilitación y 

construcción de la infraestructura educativa?  

 

 Toda vez que cada año, desde el ámbito de la secretaría y 

de las autoridades educativas estatales se tiene información.  

 

 Siempre hemos tenido información sobre el estado que 

guardan las escuelas, las necesidades, y particularmente las 

demandas que hay en materia de mantenimiento preventivo y 

correctivo, y en algunos casos de reconstrucción de escuelas.  
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 ¿Cómo podremos darle vigencia a esa gran demanda que 

hoy día está presentando la sociedad de tener escuelas dignas?  

 

Y como bien se ha dicho aquí, desde las comunidades más 

apartadas, marginadas y que presentan mayor indicador de 

pobreza, hasta las escuelas urbanas, que también, en muchos 

casos presentan condiciones desfavorables en materia de 

infraestructura, por ejemplo, algo muy simple, señor Secretario, el 

tema de las instalaciones eléctricas.  

 

Muchas veces nos es imposible poner en marcha programas 

importantísimos y de una gran inversión como habilidades 

digitales para todos, porque sencillamente carecemos de 

instalaciones eléctricas adecuadas. Esa sería la primera.  

 

Y la segunda, los recientes eventos climatológicos, 

fenómenos que han dejado en lamentables condiciones estados, 

estados completos y miles de familias, cosa que de verdad 

lamentamos profundamente, y eso también muestra la 

vulnerabilidad de nuestros espacios educativos.  
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Esperamos, y la pregunta es. ¿Si a partir del censo que 

logremos tener, tenemos pensado qué vamos a hacer con esta 

vulnerabilidad en materia de la infraestructura educativa?  

 

¿Y si podemos tener un censo, perdón, un atlas de riesgos 

de nuestras escuelas para enfrentar de manera preventiva estos 

fenómenos naturales?  

 

¿Y qué mecanismos se instrumentarán para rehabilitar la 

infraestructura educativa dañada en estas entidades federativas 

y, reitero, que mucho lamentamos? 

 

Le agradezco muchísimo su atención, y desde luego sus 

respuestas, señor Secretario.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO 
ALCALA RUIZ: ¡Adelante, señor Secretario! 
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-EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Senador, 

muchas gracias.  

 

Revela usted en sus preguntas su antiguo, pero vigente 

conocimiento de la educación básica que anteriormente 

desempeñó en su Estado natal.  

 

Voy a robarme 30 segundos, sólo para hacer una referencia 

a lo que dijo mi amigo el Senador Romero Hicks. 

 

Es responsabilidad de estados y federación aplicar el 

artículo 76 de la ley.  

 

Miren, no es tan sencillo, y no es sencillo por una razón. Si 

tuviéramos la facultad, nosotros lo haríamos ya, pero para eso se 

necesita información.  

 

Que lleguen al escritorio del Secretario quién faltó 3 días, y 

eso depende del personal educativo que trabaja en cada Estado.  
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Si yo no tengo la información de que en cada Estado están 

faltando 3 veces, yo no puedo hacer nada, aunque quiera 

hacerlo. Necesito información.  

 

Y estamos planteándonos en la Secretaría, con la 

observación muy justa del Senador Romero Hicks, una propuesta 

crítica de las leyes, que nos permita de manera sustitutiva, en el 

caso en que así deba ser, tener la información correspondiente 

para proceder a la aplicación del artículo 76, hoy no lo tenemos. 

Por eso hablé, de que es la autoridad local la que tiene que 

hacerlo. Hoy no lo tenemos.  

 

Ahora, en relación a las preguntas del Senador Raúl Aarón 

Pozos.  

 

¿Qué vamos a hacer en el futuro inmediato?  

 

Mire, a fin de cuentas la reforma educativa mexicana tiene 

que enseñar a todos los niños 2 cosas: aprender a aprender; y 

aprender a vivir, aprender a convivir, si lo logra, estamos del otro 

lado. Esas son las 2 grandes fuerzas motrices de la reforma.  
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El niño que aprenda a aprender; y el niño que aprenda a 

convivir está del otro lado, entonces sí tenemos claro hacia dónde 

vamos, no porque usted haya dicho lo contrario, simplemente 

quiero reforzar eso que usted señaló.  

 

¿De qué manera el censo significará una posibilidad 

planificar? De todas las maneras posibles.  

 

Yo creo que el censo debe verse como un diagnóstico, 

incluso, cuando se concluya va a haber un atlas educativo global, 

no sólo de riesgos, de todo el sistema educativo nacional.  

 

Por cierto, déjenme contarles una anécdota. Me fueron a 

instalar a la oficina el sistema del censo, yo espero que haya sido 

un error, pero lo tengo que contar, ya mis subsecretarios me 

están diciendo que no, y entonces llegaron, me instalaron el 

censo, me enseñaron:  

 

A ver, pique usted aquí cualquier escuela del país, 

empezamos por ver a Aguascalientes, que es donde está el 

INEGI, vimos la Escuela Corregidora, la Escuela tal, la Escuela 
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tal, y salía, bueno, todavía no censada, las características de la 

escuela.  

 

Y entonces me senté y dije: A ver, déjenme ver mi escuela 

secundaria en Toluca, que está atrás del Palacio de Gobierno, y 

no apareció.  

 

Entonces, me decía el señor responsable del sistema, dijo: 

“Seguramente ya la convirtieron el prepa”.  

 

¡No, en julio estuve ahí, hicimos… 

 

 

 

(Sigue 24ª. Parte)
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…me decía el señor responsable del sistema, y me dijo: 

seguramente ya la convirtió en Prepa. 

 

 No, en julio estuvo ahí, hicimos nuestra comida de 

generación de los estudiantes de secundaria, y sigue siendo 

secundaria. Pero no apareció mi escuela, seguramente fue un 

error, que ya debe estar reparado. 

  

 Pero vamos a tener un sistema de control.  Los 

subsecretarios y su servidor, para que el censo nos vaya 

diciendo, el avance que se va dando. 

 

 Los resultados preliminares los tenemos el 16 de diciembre, 

y los resultados finales los tendremos publicados con el Atlas en 

marzo del año pasado…  del próximo año, perdón. 

  

 Instalaciones educativas.  ¿Qué hacer con ellas y con las 

que se encuentran en riesgo? 
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 Bueno, pues dependerá de lo que digo el censo. Habrá 

circunstancias en las que amerite una inversión mayor la 

reparación de escuelas. 

 

 Por ejemplo, ahorita las 126 escuelas que están colapsadas, 

afectadas o dañadas gravemente por los fenómenos 

meteorológicos, nos cuestan aproximadamente 260 millones de 

pesos, repararlas. Dos millones de pesos por escuela. 

 

 Entonces, claro, no se trata de escuelas grandes.  Pero eso 

no importa. Es irrelevante, finalmente tienen que estar siendo 

escuelas seguras. 

  

 Para que una escuela sea digna, tiene que contar con siete 

requisitos.   

 

 Uno. Seguridad estructural. 

 

 Dos. Espacios administrativos. 
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 Tres. Espacio para usos múltiples. 

 

 Cuatro. Mobiliario y equipo. 

 

 Cinco. Electricidad y sanitarios. 

  

 Seis. Accesibilidad. Y 

 

 Siete. Conectividad. 

 

 Estos con los siete elementos, agua potable, por supuesto. 

Sí, por supuesto, electricidad, agua potable y sanitarios. Ahí está, 

perdón. 

  

 Pero esos son los siete alimentos, que hacen que una 

escuela pueda certificarse como escuela digna. 

   

 Y hacia eso vamos, claro, este sexenio nada más vamos a 

hacer 38,900. La inmensa… no, no es la inmensa mayoría, está 
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dividida en 18 mil y pico y 19 mil, todas son casi rurales. O mejor 

dicho todas, y 18 mil van a hacer en zonas indígenas. 

 

 La deuda con los indígenas es mayor que con ninguno otro.  

Uno de cada cuatro muchachos indígenas mayor de 15 años en 

México, es analfabeta. No podemos seguir permitiendo que esa 

disparidad afecte a quienes constituyen los pueblos originarios de 

nuestra patria. 

 

 Y en ese sentido, hacia va ya ir el recurso de escuela digna. 

Hacia zonas rurales, y dentro de éstas, a zonas indígenas. 

 

 Y, bueno, ya respondí lo del Atlas. Creo que esto es 

básicamente lo que me hizo favor de preguntarme, don Raúl, y 

espero haberle dado respuesta… 

 -EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Solo una 

pregunta, maestro, si me permite. 

 

 De las escuelas que se estarían atendiendo, qué porcentajes 

son urbanos. Porque también hay zonas urbano marginadas que 
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están muy afectadas. Ahora mismo, en mi estado, hay una serie 

de demandas sentidas y además justas de padres de familias, en 

las poblaciones más importantes, en las ciudades más 

importantes. 

 

 -EL C. SECRETARIO, LIC. EMILIO CHAUYFFET 
CHEMOR: Las hay, pero son mínimas. La inmensa mayoría, le 

puedo decir hasta la región, de escuelas colapsadas, están en la 

montaña de Guerrero, fundamentalmente en la montaña de 

Guerrero. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ALCALÁ RUIZ: Para tener una 

réplica, por dos minutos, tiene la palabra el senador Gerardo 

Sánchez. 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas 

gracias, presidenta. 

 

 Saludo con mucho gusto al secretario de Educación, al 

licenciado Emilio Chuayffet. 
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 En principio, permítame felicitarlo, por la claridad y pulcritud 

con la que ha contestado cada uno de los cuestionamientos de 

las senadoras y senadores de los diferentes grupos 

parlamentarios, en esta comparecencia, con motivo de la glosa 

del primer informe de gobierno del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto. 

 

 También por la visión alentadora y nacionalista, con la que 

defiende y empuja esta reforma, que tiene entre otros muchos 

objetivos, recuperar nuestra tradición histórica en materia 

educativa, en beneficio de ésta y las generaciones futuras. 

   

 Una de las más importantes obras históricas, que registra 

nuestro país, en la educación, procurar para todos siempre ha 

sido uno de los ideales de los gobiernos de la República; 

hombres como José María Luis Mora y Valentín Gómez Farias, 

inspirados en el pensamiento liberal mexicano del XIX, son 

precursores de las reformas que en materia educativa hemos 

registrado como nación. 
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 La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, 

constituyen la visión y legado histórico de grandes hombres que 

sentaron las bases para el fortalecimiento de la República y la 

defensa de la soberanía nacional. 

  

 El artículo tercero de la Constitución General de la 

República, sintetiza la visión que hoy los mexicanos hemos 

institucionalizado en una educación laica obligatoria y gratuita. 

  

 Un hombre visionario como José Vasconcelos, pudo llevar a 

cabo la tarea de fundar en 1921, una de las instituciones más 

importantes con la que cuenta nuestro país, la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

 Esto nos enseña, que las naciones no se forman por 

caprichos o generaciones espontánea, son procesos donde la 

educación juega un papel imprescindible o como dice el filósofo 

Savater, cito: “La educación orientada a la formación del alma y al 

cultivo respetuoso de los valores morales y patrióticos, siempre 
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ha sido considerada de más alto rango que la instrucción, que da 

a conocer destrezas técnicas o teorías científicas”. Fin de la cita. 

 

 Seguir fortaleciendo nuestra educación, es un imperativo 

que no nunca debemos descuidar. Ello requiere elevar la calidad 

de la educación que nos permita ser competitivos y al mismo 

tiempo forjar hombres y mujeres honestos, docentes dignos y 

cada día más preparados. 

 Esa es una de las distinciones… de las distinciones que la 

historia registra como una de las nuestras aportaciones… como 

una de nuestras grandes aportaciones. 

  

 La gratuidad y laicidad en la educación y la reciente reforma 

educativa impulsada por el actual gobierno de la República, son 

ejemplos de su compromiso permanente para seguir 

construyendo el presente y futuro de México. 

 

 Licenciado Emilio Chuayffet, con esta reforma educativa, de 

gran calado, estamos inaugurando un nuevo paradigma, un 



Comisiones unidas de  
Educación y de Cultura… 
SEP-Comparecencia. 
7 octubre 2013. 
 -    228    - 24ª. Parte.fmm. 
 
 
parteaguas en el siglo XXI para impulsar la calidad de la 

educación que reclama nuestro país. 

 

 En un mundo tan competitivo y globalizado, con esta 

reforma, señor secretario, se abonará también a una mayor y 

mejor comprensión de nuestro pasado, de nuestra herencia 

histórica, de nuestra identidad como mexicanos y de nuestro 

valores; hoy visiblemente mermados por la falta de una real 

rectoría del Estado, en materia educativa, que con esta reforma 

se corrige. 

 

 En este sentido, he de comentarle a nombre del grupo 

parlamentario del PRI, que apoyamos la presente reforma y 

seguiremos apoyando aquéllas que sean necesarias para realizar 

el cambio estructural del país, tanto de la administración central 

como ampliada, y le reitero como al principio de mi participación, 

lo comenté, mi felicitación por su extraordinaria participación, en 

defensa de la política pública en materia educativa del gobierno 

federal. 
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 Es cuanto, muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Gracias, senador 

Sánchez. 

 

 Tengo una petición de varios senadores, en el sentido 

siguiente, señor secretario, en varios momentos de los diálogos, 

usted hizo uso de diferentes datos. Entonces, si su equipo 

pudiera, aunque seguramente vienen en el informe y en varios de 

los reportes, nutrir a las comisiones… 

 

 

 

(SIGUE 25ª. PARTE)
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. . . . . . . .........entonces, si su equipo pudiera, aunque 

seguramente vienen en el informe y en varios de los reportes 

nutridas las comisiones tanto de Educación como de Cultura de la 

enorme cantidad de información que se fue dando, ya sea tanto 

por los senadores para validarla, y darles su contexto como 

también su propia expresión al responder. 

 

El procedimiento establece consultar si todavía hay el 

deseo de tener una nueva ronda de intervenciones, pregunto si 

algún senador está a favor. 

 

Pregunto, ¿si alguien quisiera una tercera ronda? 

 

De no ser así, entonces, con esto, señor Secretario 

concluimos la comparecencia, esto es parte de un proceso, a 

todos les agradecemos y estamos en diálogo. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA BLANCA ALCALA 

RUIZ: Gracias, señor Secretario por su presencia; gracias a 

todos.  

- - - - -  o0o  - - - - - - 


