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Ciudad de México, 18 de abril de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de la Comisión 
de Educación, presidida por el Senador Juan 
Carlos Romero Hicks, celebrada en la sal protocolo 
de la Mesa Directiva, hoy por la mañana. 
 
 
(Consejeros del Instituto Nacional de Evaluación 
de la Educación (INEE)  
 
 

 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muy buenos días.  
 
Daremos inicio a  una serie de comparecencias.  
 
En el orden del día tenemos la presentación del acuerdo de la Junta Directiva y luego procederemos  a 
las  entrevistas, señor Secretario.  
 
El Secretario  Daniel Amador Gaxiola:  Damos lectura al acuerdo  de la Junta Directiva para llevar a 
cabo esta sesión, esta comparecencia, por lo tanto vamos, señor Presidente, compañera Martha, a leer 
solamente los puntos de acuerdo.  
 
Primero, la Comisión de Educación se allegará de los elementos informativos necesarios para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de legibilidad de los candidatos a la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la evaluación de la Educación, para tal efecto, se convocará a las personas que integran 
las ternas para entrevistas a sus integrantes.  
 
La Comisión de Educación a través de su Secretaría Técnica notificará electrónicamente la fecha, lugar 
y hora de las entrevistas a las y los candidatos.  
 
Segundo, por cada aspirante se integrará un expediente electrónico que contenga la información 
remitida por el Poder Ejecutivo Federal, atendiendo las obligaciones del Senado  de la República en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.  
 
La versión pública de los expedientes estará disponible en la página electrónica de esta Cámara y en 
el micrositio de la Comisión de Educación, por lo menos 24 horas antes de las entrevistas.  
 
Tercero, el formado para la celebración de las entrevistas será el siguiente:  
 
1.Se llevarán a cabo en el orden en el que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo Federal.  
 
Terna 1. 
 
Candidato uno, Eduardo Backhoff Escudero.  
Candidato dos, Sofía Leticia Morales Garza.  
Candidato tres, Bernardo Hugo Naranjo Piñera. 
 
Terna 2.  
 
Candidata uno, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera. 
Candidato dos, Roberto Peña Reséndiz. 
Candidata tres, Margarita María Zorrilla Fierro.  
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2.Las entrevistas serán desahogadas por candidato y realizará una exposición hasta por diez minutos, 
en esta deberán abordar al menos los siguientes temas:  
 
a)La Idoneidad de su candidatura. 
b)Las líneas generales de su plan de trabajo en caso de ser designado como consejero de la Junta de 
Gobierno de lNEE.  
 
c)sus tres principales contribuciones profesionales, manifestando los motivos por los cuales considera 
que aquellas dan cuenta de su distinción y competencia para ejercer el cargo de Consejero de la Junta 
de Gobierno del INEE. 
 
3.Concluida la exposición de los integrantes de cada terna, los Senadores miembros de la Comisión, 
podrán realizar  preguntas, para lo cual tendrán hasta dos minutos, las y los candidatos contestarán de 
manera  directa a cada una de las preguntas, para lo cual podrán hacer uso de la palabra hasta por 
dos minutos.  
 
4.La Junta Directiva determinará el orden  de las preguntas. 
 
5.Además de los temas abordados por los candidatos en su exposición, los cuestionamientos 
procurarán abordar sin ser limitantes los siguientes temas:  
 
a)El diagnóstico y pronóstico de desempeño del Instituto desde su creación como órgano constitucional 
autónomo, cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales del INEE. 
 
b)El desempeño de las funciones del Instituto, por ejemplo, aquellas que se refieren a sus labores 
técnicas y de medición, a las que corresponden a su carácter de ente regulador, emisión de 
lineamientos  a su política de difusión y vinculación con los actores educativos y a su labor como 
orientador de políticas públicas. 
 
c)Los logros del Instituto  así como las áreas de oportunidad del mismo. 
 
d)La relación de lNEE y la calidad del Sistema Educativo Nacional. 
 
e)La relación de las competencias del Instituto y la Ejecución del Servicio Profesional Docente y 
 
f)Los alcances y retos  de la autonomía del INEE. 
 
Cuarto, Las organizaciones o actores de la sociedad civil, los investigadores, las instituciones de 
educación relacionadas o interesadas en el ámbito competencial del instituto, los docentes, estudiantes 
o cualquier persona interesada en el proceso al que se refiere el presente acuerdo, podrán manifestar 
en versión electrónica y sin carácter vinculante las opiniones que tengan respecto de cualquier 
candidato, así como de remitir información que sea relevante para el proceso de designación de los 
consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto.  
 
La información ofrecida, deberá cumplir con los principios del Instituto, a cumplir con los principios de 
la licitud,  veracidad, oportunidad y pertenencia.  
 
Todos los escritos que cumplan con dichos principios serán publicados en el micrositio de la Comisión 
de Educación, salvo aquellos que expresamente soliciten confidencialidad.  
 
Dicha información deberá de ser enviada a la dirección electrónica educación@senado.gob.mx a más 
tardar el viernes 20 de abril a las 20 horas.  
 
Quinto, una vez realizadas las entrevistas señaladas en los numerales anteriores, la Comisión de 
Educación  elaborará un dictamen por terna, mediante el cual se pronunciará sobre la elegibilidad de 
los integrante de la terna, presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir las vacantes generadas por 
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la confusión del periodo por el que fueron designados los ciudadanos Margarita María Zorrilla Fierro  y 
Eduardo Backhoff Escudero.  
 
Sexto, los dictámenes serán remitidos a la Mesa Directiva para dar seguimiento al proceso legislativo 
correspondiente.  
 
Séptimo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.  
 
Ciudad de México a los 18 días del mes de abril del 2018.  
 
Junta Directiva de la comisión de Educación del Senado  de la República.  
 
Senador Juan Carlo Romero Hicks, Presidente.  
 
Senador Daniel Amador Gaxiola, Secretario.  
 
Senadora Gabriela Cuevas Barron, Secretaria.  
 
Ese es el acuerdo, señor Presidente.  
 
Muchas gracias 
 

 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias, señor Senador, pregunto si 
alguno de los miembros  tiene una observación sobre los temas del acuerdo.  
 
Procederemos entonces al desahogo de la primera comparecencia con el doctor Eduardo Backhoff.  
 
Doctor Eduardo Backhoff Escudero, sea usted bienvenido a este ejercicio de comparecencias, vamos 
a solicitarle que haga la presentación de su exposición hasta por diez minutos, enfatizando sobre todo 
lo que emitimos en la convocatoria, la idoneidad de su candidatura, las líneas de un plan de trabajo y 
sus principales contribuciones.  
 
El Doctor Eduardo Backhoff Escudero: Muy amable. Gracias, Senador Romero Hicks. 
 
Muy buenos días a todos los Senadores que nos acompañan.  
 
Bueno, muy brevemente empezaré diciendo, me piden que hable sobre la idoneidad de mi candidatura 
y lo voy a dividir en básicamente tres partes, tres apartados, primero es la formación en el campo de 
evaluación educativa, la segunda es la experiencia profesional en el campo de la educación y la tercera 
es la experiencia en la administración pública, especialmente en el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación.  
 
Decir que la evaluación educativa es un tema que ha tomado auge, que ha tomado importancia en los 
últimos 15 años a partir de este nuevo milenio, la evaluación educativa, especialmente aquella que nos 
referimos a gran escala para medir y evaluar los procesos, resultados y componentes del Sistema 
Educativo Nacional a grande escala, es un tema que  se ha posicionado, yo diría desde que inició la 
institución como institución autónoma, descentralizada y ahora con la autonomía misma de instituto.  
 
Pero anteriormente había venido el país  participando en proyectos y evaluaciones internacionales 
como fue el caso de … en el año 2000 y luego las nacionales propias de la institución.  
 
La evaluación educativa ha sido un tema, por muchísimos años, poco considerado, y a mí me tocó la 
fortuna de haber sido formado en el tema desde 1973.  
 
Entonces tengo una muy buena formación en materia de evaluación de la educación, yo tengo 
formación de psicólogos, los psicólogos tenemos un campo muy importante de la evaluación en 
aspectos emocionales, pero también intelectuales, la inteligencia, la personalidad,  
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entonces mi formación me permitió tener las bases fundamentales para entender después la evaluación 
educativa a gran escala. 
 
A fines de 1970 fui a estudiar una maestría en educación, en la Universidad de Washington en Estados 
Unidos, en donde me formé con mayor precisión y con mayor definición en materia de evaluación de la 
educación.  
 
Y posteriormente, cuando hice mi doctorado, ya 20 años después, por cierto, mi tesis doctoral fue 
básicamente en evaluación de la educación.  
 
Entonces puedo decir que he tenido una vida profesional dedicada a la evaluación de la educación, 
tanto a pequeña escala como a gran escala,  que me ha permitido estar a la vanguardia, a la punta de 
la evaluación del país, y puedo decir que mucho antes de que la evaluación tuviera esta importancia, 
mi formación estaba siempre sentada en este tema, entonces cuando se creó la Institución, pues me 
vino perfectamente como guante a mi formación, realmente es eso.  
 
Eso es por un lado, por el otro lado en cuanto a la experiencia en el campo de la educación pues he 
trabajado prácticamente en todos los niveles educativos, desde guarderías, trabajando con niños recién 
nacidos hasta doctorado y he tenido la fortuna también de dedicarme a trabajar en investigación, 
desarrollo e innovaciones en materia de evaluación de la educación, casi  en todos los niveles 
educativos y ahora con el cargo y anteriormente igualmente trabajando en el Instituto Nacional para la 
Evaluación de Educación, me tocó la suerte, yo digo que fue suerte de que me pusieran  en la posición 
de tener que desarrollar, diseñar evaluación de gran escala para evaluar al país  entero, eso sucedió 
en el 2004 cuando vine a trabajar cinco años y yo estuve a cargo de impulsar este gran proyecto, 
México no tenía evaluaciones,  digamos fuertes, aunque había hecho algunos pininos al respecto, pero 
a mí me tocó ser fundador, el diseñador y el que desarrolló las pruebas que en ese entonces se 
llamaban “escanium” por su acrónimo, exámenes para la calidad y logro educativo, y también evaluado 
en otros ámbitos para ingreso a la universidad, para la certificación y también he tenido a la suerte de 
ser llamado como asesor de proyectos de evaluación internacional, como son los casos de Pisa, que 
ustedes conocen y seguramente uno que menos conocen, pero igualmente importante de Talis, que es 
un evaluación sobre docentes a nivel internacional.  
 
Entonces mi vida ha transitado en el desarrollo, en la investigación, en la academia y ahora en la 
práctica de poner, utilizar mis conocimientos que he adquirido durante toda la vida de la situación de 
México, lo cual es un privilegio.  
 
En administración pública he tenido también la oportunidad, no he tenido  muchísima experiencia, pero 
he tenido también la oportunidad de crear o de fomentar la creación de instituto de Investigación y 
Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California ,no existía ese instituto, yo lo 
propuse, afortunadamente se aceptó por el entonces rector y se creó una institución que ahora es un 
ícono en materia de evaluación y en materia de investigación de la  educación.  
 
Entonces ahí empezó realmente mi trabajo y como gestión  en términos de la administración pública, 
después vine al instituto y fui director de pruebas y medición, me dieron, digamos un cargo importante 
y entonces me tocó gestionar después como consejero y ahora como Presidente  de esta institución.  
 
Entonces yo diría y podría resumir que por un lado es muy importante mi formación, mi experiencia y 
el conocimiento que yo tengo sobre la propia institución que en este momento conozco perfectamente.  
 
¿Hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos de transitar en las líneas generales?  
 
Primero decirles que la Institución tiene grandes atribuciones y voy a empezar una por una y decir hacia 
dónde vamos.  
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La primera, según nuestra propia ley es la de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación, el sistema es algo que no existía, que es un sistema donde participan la institución, las 
autoridades federales y las autoridades locales, los 32 estados de la República, hoy  crear, organizar, 
normar  y dirigir, vamos a decir todos los esfuerzos nacionales de manera congruente y consistente 
para tener un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que no solamente mire o vea los 
aspectos nacionales, sino también los locales, pues ha sido una tarea que nos hemos tratado de 
impulsar y que yo creo que tenemos avances muy importantes.  
 
Sin embargo, no está consolidado, tanto la federación porque no voy a hablar, tanto la federación como 
los propios estados tienen carencia de recursos humanos, en México, nada más para poner el ejemplo, 
hay una sola institución privada que tiene un doctorado en evaluación de la educación, uno solo.  
 
Y esto ha sido, digamos, por un abandono que se tuvo, porque no se creó importante  avanzar en este 
campo y entonces tenemos una necesidad de capacidades increíbles.  
 
Acabamos de firmar un convenio con la UNAM, precisamente para que nos ayude a formar, para que 
creen ellos nuevos programas de capacitación y de formación de especialistas, no los tenemos.  
 
Entonces ahí pienso que tenemos una ruta muy importante y ahí también es muy importante decir que 
en esta administración  con nosotros se crearon las direcciones  del INEE en los estados y esto fue, de 
verdad un éxito, fue muy afortunado, tuvimos nuestras dudas por aquello de que no fuéramos un 
elefante blanco, de que no fuéramos a crear burocracia, la verdad es que han sido  direcciones, son 
muy cortitas y chiquitas, vamos a decir, pero que tienen una, digamos una importancia trascendental y 
sobre todo para  ser muy sólido el Sistema Nacional de Evaluación. Esa es una.  
 
El otro ámbito muy rápido es que a nosotros nos toca evaluar los componentes, procesos del Sistema 
Educativo Nacional tanto de sus programas y políticas educativas para poderle decir a la autoridad 
educativa federal y local en dónde estamos, qué es lo que nos hace falta y dónde tenemos que poner 
mayor atención para mejorar la educación del país.  
 
Esta es una tarea inmensa, porque cuando éramos descentralizados pues básicamente evaluábamos  
aprendizajes y algo, digamos de escuelas, pero cuando nos dicen, nos dan la atribución de evaluar 
todo, pues todo es currículum, materiales, infraestructura, funcionamiento del Sistema Educativo, 
capacitación, docentes, directores,  en fin, pues nos dan la tarea no elementales es la palabra, 
monumentales, que solamente podremos cumplirla en el largo tiempo con un programa  muy bien 
articulado y nosotros hemos hecho nuestros primeros esfuerzos haciendo un sistema de evaluación de 
los aprendizajes, hemos apoyado al servicio profesional docente, que es otra de las grandes 
atribuciones, hemos empezado a  evaluar el currículum, empezar a evaluar la infraestructura, las 
escuelas, pero nos falta muchísimo por hacer,  todos los programas, alguien dice: ¿Y ustedes han 
hablado, escuelas de calidad? Pues no, ¿han evaluado el currículum? Pues no, y si me piden una lista 
de aspectos que deberíamos de haber evaluado, pues no los hemos evaluado.  
 
Entonces tenemos que trabajar duramente, primero, para cubrir todos esos aspectos y tener una 
panorámica general del sistema educativo, la tenemos, pero nos faltan muchas cosas por hacer,  y el 
otro gran, digamos faltante o a donde debemos, más que faltante, a donde debemos de mejorar es 
mejorando nuestras propias evaluaciones, por ejemplo, tendremos que transitar evaluaciones 
computarizadas, ahorita todo lo hacemos básicamente con lápiz y papel, pisa ya se movió a las 
computadoras, lo cual nos costó trabajo poderlo hacer en educación superior, pero tenemos que 
hacerlo en todo, con tabletas o con dispositivos electrónicos que sean  económicos y que sean fáciles 
de manejar.  
 
Ese es  un aspecto.  
 
 
 
Y el otro, pues siempre nos va a faltar mejorar los aspectos sustanciales de la evaluación, que es hacer 
cada vez las evaluaciones más válidas, más confiables, más pertinentes, de mayor uso para los 
propósitos que se persiguen.  
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El otro es el sistema, digamos, la Ley General del Servicio Profesional Docente, sus atribuciones y la 
concurrencia con la que se expresa esa propia ley, nos obliga a trabajar coordinadamente y de manera 
secuenciada con las autoridades ejecutivas.  
 
Entonces en materia de servicio profesional docente hay un mundo de cosas por hacer, la 
implementación de la propia ley se hizo muy rápido  en poco tiempo y con pocas capacidades que ya 
les decía, nacionales, entonces ahí nos hace falta mejorar todo lo que haya qué mejorar.  
 
El otro aspecto importante es que a nosotros nos toca hacer directrices, emitir directrices de mejora de 
la educación, se supone que en la lógica es que nosotros evaluamos y que con base, con la información 
que nosotros generamos más  la información que exista en el país de otros estudios, nosotros hacemos 
recomendaciones que se llaman directrices y que las autoridades educativas tendrían que responder y 
de preferencia deben de, digamos capitalizar.  
 
Entonces esto es algo que es novedoso, que apenas se está instalando y que creo que nos hace falta 
mucho por hacer.  
 
Y finalmente yo lo único que podría hacer es, qué evidencias, y con esto termino,  señor Presidente, 
¿qué evidencias tengo yo y les puedo aportar  respecto a mi actuación y sobre lo que les he dicho, 
pues es un currículum abundante en términos de innovaciones, en términos de cantidad de libros, 
capítulos y artículos de investigación en materia de evaluación, porque habrá muchos que puedan decir 
es eso, pero todo lo mío ha sido centrado y en evaluación y que ustedes tienen a la vista.  
 
Muy amable, gracias.  
 

 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor doctor, muchas gracias.  
 
Está abierto a preguntas.  
 
El  Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bienvenido aquí a la Comisión, de lo que han hecho en estos 
años, ¿qué tanto caso le han hecho a todas sus propuestas? Es una pregunta.  
 
Segundo, usted opina que el presupuesto que tiene es suficiente, digo sin llegar a ser un elefante 
blanco, en los estados, en los que están haciendo evaluación, ¿dependen del Estado o dependen de 
ustedes y quién les paga?  
 
El Doctor Eduardo Backhoff Escudero: Rápidamente.  
 
Todas las autoridades, con excepción de una, han siempre respondido que sí van a acatar, que sí van 
a seguir las directrices a las cuales hemos nosotros publicado.  
 
Sin embargo, digamos en la práctica no se ve la implementación como nosotros quisiéramos, digamos 
que se viera y hay razones que en algunos casos se argumenta por qué no se siguen y una de ellas 
es, las directrices no tienen socialmente ningún presupuesto.  
 
Entonces si ustedes nos dicen, dicen los estados que nosotros tenemos que hacer estos cambios, 
nosotros estamos en principio de acuerdo, pero no tenemos el recurso para poderlos implementar.  
 
Ese es un tema.  
 
El otro tema es que entonces las razones, bueno, pues tendrán, el siguiente año considerarlos para su 
plan de desarrollo estatal, sectorial,  y también lo que no hemos visto es que esas directrices se 
incorporen a los planes … entonces si no se incorporan, no tienen recursos y además cambian 
frecuentemente de autoridades ejecutivas, muchas de nuestras recomendaciones se queda en una 
aprobación oficial afirmativa, pero en la práctica se hace…  
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Y entonces ese es uno de los grandes temas en donde hay que trabajar.  
 
Dos, ¿el presupuesto es oficial, yo diría que sí?  Yo diría que sí, nosotros tuvimos la suerte, ustedes 
nos apoyaron muchísimo también para que nosotros tuviéramos un presupuesto que digamos que fue 
el que nosotros sometimos a la Cámara de Diputados y nos dieron el 100  de ese presupuesto y ha ido 
incrementándose y en el último año se nos dio el 100 % de lo que nosotros solicitamos, lo cual fue la 
verdad, una diferencia muy importante del Estado en la confianza que nos tienen a nosotros.  
 
Que nos faltaría tener más presupuesto para hacer más cosas, pues por supuesto, el presupuesto es 
inagotable, tendríamos nosotros qué pensar efectivamente en donde hay mayores prioridades y 
entonces meterlo ahí.  
 
La propia autoridad superior  de la federación nos ha reclamado muchas veces que nosotros no 
hacemos evaluaciones integrales, la palabra integral es muy importante, es que es imposible que 
nosotros pudiéramos hacer en un año una evaluación de todo lo que implica el Sistema Educativo 
Nacional, lo tenemos que hacer por pedazos y ustedes tienen nuestros informes y en los informes pues 
van los pedacitos que tenemos la oportunidad, y miren ue trabajamos duro y que gastamos 
prácticamente el 100 % no tenemos subejercicio prácticamente y logramos casi  todas las tareas, pero 
de ahí a poder tener una visión integral de la noche a la mañana de todo el sistema operativo, pues 
requeriríamos incrementar muchísimo el presupuesto y  no queremos que sea de manera adecuada.  
 
Dos y tres, ¿los estados dependen de nosotros? No, nosotros solamente emitimos lineamientos para 
que ellos hagan sus evaluaciones, ellos tienen que hacer evaluaciones de acuerdo a sus lineamientos  
y ellos en el Sistema Nacional de Evaluación definen cuáles son los proyectos que van a, para ellos 
son más importantes y que van a desarrollar en el año los siguientes dos años, pero ellos tienen que 
poner su propio presupuesto, porque no nos alcanzaría, vamos a decir, tendríamos que tener un 
presupuesto especial para los proyectos estatales, lo cual no creo, primero, que sea pertinente y 
segundo, que tampoco tenemos esto, pero que cada estado debe de poner el presupuesto en aquellos 
aspectos que les interesa evaluar y que les interesa mejorar y cada estado es diferente .Y en ese 
sentido se conforma el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, de acuerdo a los intereses 
federales, a nuestros lineamientos  y a los intereses.  
 
El Senador Daniel Amador Gaxiola: Sin duda ya nos conocemos.  
 
He tenido la oportunidad de compartir estos  últimos años en la Junta de Gobierno del INEE, la cual 
formas  o formaste parte y cumpliste un período y vienes de nueva cuenta propuesto en la terna por el 
Ejecutivo.  
 
Verdaderamente en tu opinión, qué tanto hemos avanzado este tiempo, hasta dónde hemos logrado ir 
consolidando al instituto y hasta dónde hemos logrado también, porque me llamó la atención  esa, 
vamos a decir, libre participación de los estados, hasta dónde los estados están haciendo eco a lo que 
el INEE tiene que plantear, sin duda en el México de contrastes que vivimos, diferentes México’s, pues 
debe ser una tarea y debe ser también una evaluación  o un análisis medio, que debe de caer en lo 
crítico, los estados del norte, los del sureste, los del bajío, cómo vamos en ese tema.  
 
Y por último,  por qué te gustaría continuar en la Junta de Gobierno, si de alguna manera aparentemente 
pudiéramos pensar que se cumplió un ciclo, ¿por qué continuar? ¿Qué falta, qué le faltó a Eduardo 
Backhoff en la Junta de Gobierno del INEE para decir yo quisiera seguir siendo miembro de esta junta?  
 
El Doctor Eduardo  Backhoff Escudero: Con mucho gusto, Senador.  
 
¿En qué se ha avanzado? Cuando nos dieron a nosotros la, digamos cuando nos eligieron, recuerdo 
una plática que tuve con el Senador Romero Hicks y con el Senador también Ernesto Cordero y 
entonces nos dijeron, aquí está su  nombramiento, aquí está su autonomía y ustedes reinventen esa 
cosa o encuentren qué es y  cómo trabajarla junto con las instituciones públicas del Estado Mexicano.  
 
Y la verdad, a mí me sorprendió muchísimo que no hubiera ningunos lineamientos de cómo  manejar 
un instituto y lo que nos pusimos a hacer en ese entonces fue buscar otros institutos, ver su historia, 
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ver su funcionamiento, ver los problemas y las soluciones que ha tenido y entonces comenzar a 
inventar, a reinventar al instituto, refundar al instituto que ya había existido, pero que no tenía …  
 
Yo digo que la parte fundamental es el respeto o  el ganarse la autonomía a través del respeto de las 
instituciones, empezando por el Congreso, pero también la Secretaría de Educación Pública y las 
demás instituciones  públicas del país.  
 
Y no es fácil, porque no hay un camino de cómo hacerlo, sino simplemente uno, dicen mis atribuciones 
son tales que por lo tanto la voy a ejercer.  
 
Sin embargo y le voy a poner la analogía que yo le entiendo.  
 
La autonomía, nuestra autonomía o nuestro campo de autonomía, pues la tenía, digamos la Secretaría 
de Educación pública, venimos nosotros a quitarle atribuciones a la Secretaría de Educación Pública 
que ellos tenían, la Secretaría de Educación Pública es 500 veces más grande que nosotros en 
presupuesto, en poder político, en  administrativo y en fuerza pública. 
 
Entonces, ¿cómo una institución que parecería un ratoncito, comparado con un elefante, le va a jalar 
la patita? Y más cuando no te dicen cómo.  
 
Entonces la construcción de la autonomía fue gracias a una gran interlocución, muchas tensiones, por 
ejemplo entre el Ejecutivo y nosotros e irle demostrando que nosotros podíamos darle al país y a la 
propia institución, darle herramientas, darle información, que es nuestro  quehacer importante, 
asesorarlos en aquellos aspectos que a nosotros nos corresponde y solamente a través, digamos  del 
ejercicio, de la práctica, de las tensiones, de la discusión, pues fuimos ganando ,a mi manera de ver el 
terreno, de tal manera que con la primera administración a cargo de Emilio Chuayffet, pues fue  muy 
distinto a la de la segunda con Aurelio, vamos a decir más flojo, mejor en el sentido, se avanzó y ahora 
con la tercera, es con el licenciado … todavía se ha ganado mucho más.  
 
Entonces esa es la parte que yo creo que es fundamental, si ganamos la autonomía y respeto, no 
solamente a las instituciones, sino también del público, de la cadena, de los docentes, en especial de 
las escuelas, de todo  el sistema educativo, pues nosotros vamos a tener digamos y vamos a poder 
ejercer mucho mejor nuestras funciones.  
 
Ahí hemos avanzado mucho, también hemos avanzado mucho en todo lo que ya les informamos, repito, 
de lo que hemos evaluado al sistema educativo y de haber coordinado al Sistema Nacional de 
evaluación y la actuación.  
 
Dos, el INEE, bueno, los estados hacen eco del INEE, en realidad yo también creo que hemos avanzado 
mucho, anteriormente, yo lo puedo decir aquí públicamente ante ustedes, había un bloque de las 
instituciones estatales con la institución federal, hacían lo que básicamente la federación, o hacían, 
digamos grupo con ello, y conforme hemos avanzado, nosotros tenemos una forma de trabajar 
colegiadamente, porque venimos de la academia, entonces gran parte de nosotros, a los estados se 
les da la voz, se les permite dar la opinión y trabajamos así  con los 32 estados de una manera abierta, 
como no lo habían hecho antes, junto con la federación, entonces ese trabajo colegiado, abierto, en 
donde uno está dispuesto a escuchar nuestros propios errores, eso ayuda muchísimo al que el sistema 
se comience a consolidar.  
 
Que hagan caso o no nuevamente nuestras directrices, yo digo, en principio, manifiestan su buena 
voluntad, en la práctica se ven pocos resultados.  
 
Y finalmente, ¿por qué me interesa?   Tengo un año de Presidente, un año es muy poquito para 
realmente consolidar lo que me hubiera gustado a mí  consolidar y me encantaría poder terminar mi 
gestión  y de lo posible salirme con la satisfacción de dejar una institución muy robusta.  
 
Tenemos y lo vamos a hacer próximamente con las elecciones, tenemos una institución que no está 
del todo consolidada, y que tiene muchos, digamos asegunes que se le pueden revertir en su momento.  
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Entonces  yo quisiera tener, toda mi vida la dediqué a la educación, toda mi vida la dediqué a la 
evaluación y la educación y me encantaría ver y salirme con la satisfacción de tener una institución 
ejemplar en….  
 
EL Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Me gustaría hacerle dos preguntas muy 
precisas, primero  a cinco años de la gestión, ¿cuál sería una autocrítica sobre lo que ha trabajado?  
 
Segundo, en caso de continuar, ¿cuál sería el sello, algunos de los logros por obtener?  
 
Y, tercero, si nos puede dar una pincelada de cómo lograr algo pendiente que es la alianza con los 
maestros?  
 
No hemos logrado como país que los maestros consideren que lo que se h diseñado hasta este 
momento los tomamos como socios  privilegiados en el sentido de que tengan un papel muy importante. 
 
Y junto con esto, si tiene algunas observaciones generales sobre algunas modificaciones que el 
Congreso en un futuro debería de tomar en cuenta.  
 
El Doctor Eduardo Backhoff Escudero: Gracias Senador.  
 
Son cuatro preguntas muy importantes.  
 
Yo diría que la principal autocrítica que nos podemos hacer es que no hemos avanzado lo rápido que 
hubiéramos querido, y sobre todo porque teníamos una institución  que se había echado a andar y 
vuelvo a repetir, con la ley nuestra y con las atribuciones que nos da el artículo 3º constitucional, pues 
nos hicieron, digamos unas … gigantescas y todavía no hemos podido articular adecuadamente la 
evaluación con esta idea de la auditoría superior, la evaluación  del Sistema Educativo Nacional de 
manera articulada, nos falta por hacer y digamos es un tema pendiente.  
 
Segundo, que hemos estado repitiendo en términos de evaluación lo que ya habíamos hecho antes, es 
decir, el Instituto Nacional para la Evaluación autónomo y no autónomo realiza prácticamente con la 
misma lógica, con la misma metodología las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional y nosotros 
tendríamos que estar en la punta hacer innovaciones y nos hace muchísima falta por hacer ahí, y lo 
vemos en otras instituciones públicas, sí públicas o internacionales de otros países.  
 
No estamos a la altura de lo que hace … en Holanda, en Estados Unidos y en Australia, nos encantaría  
poder avanzar en ese sentido y no lo hemos logrado, de hecho todavía ni siquiera lo empezamos a 
hacer.  
 
Entonces nos falta muchísimo, seguramente la inercia  y muchas otras cosas, no es ninguna otra 
justificación, son los espectros en los cuales yo diría que tenemos autocrítica.  
 
Respecto al servicio …docente, a la evaluación de los docentes, tenemos una deuda, yo digo  
sinceramente con el Sistema Educativo Nacional,    no porque nosotros lo hayamos querido  
 
hacer, sino  que simplemente la forma en la que se implementó, los pocos tiempos que nos dejaron, 
nosotros no estábamos consolidados todavía, las pocas capacidades del país no nos ha permitido, no 
nos permitió hacer en ese poco tiempo algo que ahorita tocaré en donde los docentes se sintieran 
reflejados, en donde sintieran que a ellos se les está evaluando pertinentemente sus competencias, 
donde ellos  se ven reflejados y yo diría, esa es seguramente la gran autocrítica que yo tendría, tienen 
muchas ,digamos razones de ser, pero  digamos la otra parte que son los docentes dirían: “¿Y yo por 
qué? Nos hace mucha falta por allá. Ese es uno.  
 
Del sello de gestión que yo diría es, una, primero fundamentalmente consolidar lo primero, la 
autonomía, vuelvo a decir, parecer algo que ya está, pero en los hechos no es así, acabamos de  hacer 
un seminario y luego les vamos a compartir con  mucho gusto, señor Senador, un seminario sobre 
organismos autónomos, el Instituto gestionó, ha gestionado dos seminarios sobre institución autónoma, 
y le ha pedido a las instituciones autónomas del Estado mexicano que nos digan, en dónde están, en 
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cada uno de ellos sus problemas, en donde han tenido las dificultades para avanzar en las atribuciones, 
y digamos el común denominador de todas, incluyendo al Banco de México, que es la más robusta, es 
defender la autonomía.  
 
O sea, siempre, ¿por qué? Porque hay una tensión natural entre el Ejecutivo y la autonomía, siempre, 
entonces es muy interesante ver cómo, digamos, el INEGI, lo que dices es la autonomía de poder dar 
los resultados en los tiempos y formas que yo quiero, el Banco de México, la autonomía en poder  emitir, 
digamos la moneda en los tiempos para … a nosotros nos hace falta esa parte, nos hace falta consolidar 
esa parte y sería, digamos el sello que yo quisiera definir la autonomía, robustecerla y consolidarla.  
 
Tercero, alianza con los maestros.  
 
Por supuesto, nosotros siempre  hemos dicho que nosotros trabajamos para los maestros, no en contra 
de ellos, pero la parte educativa, la parte de la Ley del Servicio Profesional Docente, la mitad de la Ley 
General nos da atribuciones a nosotros, entonces el maestro no entiende, uno, ¿quiénes somos? Dos, 
para qué servimos? Los que saben que existimos si somos o no partes de la SEP y si somos parte de 
la SEP, ¿Qué hacemos nosotros y qué no hacemos? Es decir, ustedes pregúntenle a cualquier 
maestro, a cualquier director, qué hace el INEE, las evaluaciones que nos atropellan.  
 
Entonces nos confunden muchísimo con una atribución que no tenemos, nosotros  lo que hacemos es 
garantizar que en la medida de lo posible las evaluaciones e hagan técnicamente y socialmente lo más  
pertinente y relevante posible, pero a nosotros no nos toca hacer las evaluaciones, pero pregunten a 
los maestros y los maestros inclusive piensan que nosotros damos las plazas, que nosotros no se las 
quitamos porque no queremos.  
 
Entonces hay un tema importante importantísimo, esto lo digo por la otra parte que me preguntó, 
Senador y es, me encantaría que en mi gestión pudiéramos limpiar, digamos esa parte que  ha quedado 
bastante confusa y que nosotros tendríamos que siempre pensar que el docente es el activo más 
importante de la educación en el país ,que hay que apoyarlo, que no hay que denostarlo, que hay que 
ayudarlo o hay que ayudarle a formarse y que la formación es el aspecto más importante de la 
evaluación y no la evaluación por sí misma.  
 
Y ahorita se h quedado públicamente y en el ámbito de los docentes, que parece que lo único que 
importa es  evaluar, y entonces para qué te evalúan si no te forman, pues porque me quieren correr o 
porque me quieren dañar.  
 
Entonces revertir eso sería un punto importante y un sello también importantísimo y habría que hacer 
un alianza, hay que hacer un trabajo, nos cuesta muchísimo trabajo llegar a los docentes, porque 
nosotros no tenemos relación con los docentes,  no tenemos las bases públicas de datos de los 
docentes, no tenemos sus correos electrónicos, ¿cómo llegamos a ellos, a través de los medios de 
comunicación, pero pues hay otras fuerzas que nos ganan  lo que es, el sindicato o los sindicatos pues 
ellos tienen un contacto directo.  
 
 
Y finalmente  las modificaciones, yo diría que la mayor modificación tiene que  ser del 
servicio…docentes, tendríamos que hacer evaluaciones mucho más amables en donde la formación 
sea el eje central de cualquier política de la nación, y habría que hacer, nosotros ya hicimos un ejercicio, 
se los quiero adelantar, tenemos las sugerencias que nos gustaría hacer con base en nuestro 
conocimiento y nuestra experiencia y creo que se pudiera hacer muchísimo para mejorar eso y ahorita 
es un tema electoral y es un tema que le debemos al …  
 

 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Doctor, muchas gracias.  
 
Invitaríamos ahora a la doctora Sofía Leticia Morales garza.  
 
Bienvenida doctora Sofía Leticia Morales Garza,  de conformidad con el acuerdo y el procedimiento 
establecido, le pediremos que haga la presentación de los puntos que le hemos solicitado, 
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principalmente atendiendo la idoneidad de su candidatura, las leyes generales a un plan de trabajo y 
que nos destaque sus principales contribuciones…  
 
Tiene usted hasta diez minutos.  
 
La Doctora Sofía Leticia Morales Garza: Muchísimas gracias.  
 
Honorable Comisión de Educación del Senado de la República, Presidente de la Comisión de 
Educación del Senado, Senador Juan Carlos Romero Hicks, miembros de la Comisión, muy buenos 
días.  
 
He sido propuesta por el Ejecutivo Federal como candidata para asumir unas de las responsabilidades 
más importantes para ser valer el derecho a la educación de calidad de niños, niñas y jóvenes 
mexicanos.  
 
Con respecto a la primera reflexión solicitada y la idoneidad de mi candidatura, haré un recuento de los 
elementos que me anima aspirar al cargo de consejero, primero el privilegio que representa la enrome 
responsabilidad de velar para que el logro de la autonomía técnica de gestión   y presupuestaria que 
gracias a ustedes ha logrado el INEE y que se estipula con claridad en el Capítulo III, artículo 22 de la 
Ley del Instituto, se fortalezca y consolide.  
 
Le corresponde al INEE y específicamente a los consejeros asegurar su consolidación sin menoscabo 
de la interdependencia entre el Sistema Educativo Nacional  y el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, el compromiso es, desde el ámbito de cada quien, trabajar para construir, sustentado en 
evidencias científicas, la mejor política educativa que asegure calidad, equidad y pertinencia.  
 
En segundo lugar poner al docente en el centro como premisa básica para mejorar la calidad educativa, 
desde el inicio y desde la puerta en marcha  del servicio profesional docente, he estado directamente 
trabajado con los maestros de la Ciudad de México, el acompañamiento antes, durante y después de 
sus procesos de evaluación mediante estrategias de formación y capacitación, me han permitido 
corroborar en la práctica el compromiso, dedicación y vocación de los docentes.  
 
He analizado la evaluación de ingreso, permanencia y promoción y en cada uno de sus componentes, 
procesos y resultados hay aspectos que debieran mejorarse para fortalecer la premisa que brindan 
certeza a los maestros de que la evaluación no constituye un proceso punitivo  sino una oportunidad 
para fortalecer una carrera docente con un acompañamiento eficaz.  
 
Por esta razón, los consejeros de lNEE tenemos, si tengo el privilegio de ser nombrada, el compromiso 
de fortalecer el desarrollo profesional docente.  
 
 
 
Acorde con lo anterior, mis propuestas prioritarias para fortalecer el plan de trabajo del INEE son las 
siguientes, primero, asegurar la consolidación de la autonomía y paradójicamente fortalecer los 
mecanismos para articular procesos  y visiones.  
 
El sistema educativo nacional tiene por primera vez en los fines de la ecuación una articulación de los 
aprendizajes esperados desde la educación  preescolar hasta la educación media superior.  
 
Esto se convierte en la carta de navegación para los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
El reto consiste entonces en que la evaluación apoye esa ruta de navegación midiendo logros  y 
evaluando su impacto.  
 
Hay que despejar las dudas que hoy circulan en torno a la evaluación y por esta razón, el segundo 
aspecto de mi plan de trabajo será mejorar aún más los procesos de evaluación docente.  
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El tercer aspecto será aprovechar la relación que se deriva de los resultados de la evaluación para 
hacer recomendaciones puntuales que permitan fortalecer la formación continua de los maestros.  
 
El cuarto aspecto, retomando la posibilidad que nos brinda el artículo 16 de la Ley del INEE en 
referencia a las autoridades educativas escolares será incorporar las voces de los maestros, crear 
consejos consultivos sociales  rotativos, con docentes en distintas funciones para escuchar los aciertos 
y debilidades de los procesos  de evaluación y los desafíos para articular la calidad pedagógica con la 
mejora de los aprendizajes de los alumnos.  
 
La Constitución le asigna al INEE la evaluación de evaluar el Sistema Educativo Nacional, por tal razón, 
es imperativo que el INEE defina conjunta y articuladamente objetivos de desarrollo educativo que 
delimiten prioridades y metodologías, que se rijan bajo los principios  de transparencia, objetividad, 
calidad, pertenencia y diversidad, tomando en cuenta la educación inclusiva y permitan conocer no sólo 
lo que está ocurriendo con los docentes, sino con los mandos superiores e intermedios, analizar si 
tienen la capacidad para desempeñar las responsabilidades a las que se enfrentan, identificar y valorar 
si la federación y las entidades están llevando a cabo los procesos de formación y capacitación que 
permitan formar los cuadros competentes que requiera nuestro sistema educativo nacional.  
 
Considero que el INEE sin crear una burocracia  abultada, con las direcciones estatales ya creadas de 
inoperación pueda obtener la información pertinente de las entidades federativas para identificar 
carencias, desviaciones o excesos que debiliten la eficacia del proceso educativo e incorpore otras 
condiciones de contexto, que si bien trascienden lo educativo, incidan en el derecho a la educación.  
 
La última propuesta, y más importante, es que en los próximos meses el INEE tendrá que hacer un 
balance de su propia gestión.  
 
¿Quién evalúa al evaluador?   Será responsabilidad de los consejeros llevar a cabo con una visión 
autocrítica y reflexiva, sustentada en evidencias cuál ha sido su papel en su primera etapa de gestión 
y cuál debería ser su papel en un año de  transición, de qué manera encauzar el rumbo donde  es 
necesario y cómo consolidar y fortalecer sus atribuciones constitucionales. 
 
Considero un reto profesional de enorme valor  el contribuir en el seno del consejo a una reflexión que 
favorezca el desarrollo de instituto, que haga patentes las ventajas de la autonomía y los beneficios de 
contribuir al mejoramiento del sistema educativo en su conjunto.  
 
Principales contribuciones profesionales.   
 
Mi experiencia y c cercanía con grupos de maestros muy diversos en la ciudad de México, en otras 
entidades federativas e incluso en otros países, me ha permitido conocer al maestro,  
 
trabajar con un sincero compromiso con ellos, con profundo respeto    a su profesión y a los fines que 
se proponen lograr.  
 
He desarrollado y participado en múltiples cursos de capacitación, en procesos de innovación educativa 
y de investigación-acción,  y los resultados obtenidos favorecen la importancia del trabajo colegiado y 
ponen de relieve el esfuerzo de superación constante por encontrar rutas que hagan su quehacer más 
efectivo, centrado siempre en la mejora de los aprendizajes de los alumnos.  
 
Mi experiencia como directora general de innovación y fortalecimiento académico, me ha permitido 
conocer a fondo las vicisitudes y aciertos del servicio profesional docente y vincular a él, procesos de 
asesoría, acompañamiento y apoyo para los maestros.  
 
Me ha permitido también entender las fortalezas de la evaluación  para enderezar el rumbo cuando es 
necesario y fortalecer  las acciones que aseguran el compromiso con el quehacer educativo y la calidad.  
 
La trayectoria académica que he tenido ha contribuido a que vea la educación como un factor sustantivo 
en el desarrollo de México, el programa de doctorado de la escuela de educación de Harvard, enfatiza 
que la educación es la fuerza de cambio y transformación de las naciones. Ese mismo impulso lo trabajé 



Comisión de Educación. 
(INEE) 
Abril 18, 2018.  5 parte pj 

13 
 

en la Organización de Estados Americanos al vincular desarrollo social y educación en torno a la 
cumbre de las Américas.  
 
En Naciones Unidas como asesora principal de los objetivos de desarrollo del milenio, pude constatar 
cómo pese a la independencia de las naciones, el mundo entero  logró alinear sus horizontes de 
desarrollo en ocho objetivos y cómo se pudo evaluar el avance cada cuatro años identificando carencias 
y avances, identificando buenas prácticas y aprendiendo entre pares.  
 
Una de las grandes fortalezas aprendidas es que el consenso se construya a través del disenso y en 
ese proceso se requiere un lenguaje en común y sobre todo  un horizonte compartido para lograr el 
bienestar de los pueblos.  
 
Uno de los aprendizajes más importantes fue que la medición y la evaluación no pueden quedarse sólo 
a nivel macro, sino que tienen que traducirse en el bienestar de las    comunidades más pobres.  
 
Mediante la iniciativa  que me tocó desarrollar de rostros, voces y lugares, medimos los objetivos de 
desarrollo del milenio vinculando educación y desarrollo en las comunidades más vulnerables.  
 
Algo semejante tenemos que tener en la mira para evaluar el desarrollo educativo a nivel nacional, 
estatal, local, pero sobre todo a nivel de cada escuela.  
 
Sólo mirando hacia el mismo punto, mejorar la educación de niños, niñas y jóvenes y responder al 
derecho a la educación de todos los mexicanos, podremos entender la evaluación como mejora y 
acordar un curso compartido y una evaluación técnica sólida e independiente. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Doña Sofía Leticia, muchas gracias. 
 
Está abierto a los comentarios y preguntas de los Senadores. 
 
Don Víctor Hermosillo. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bienvenida aquí a la Comisión. 
 
Muy clara su exposición, debo decir, muy concisa. 
 
Es la segunda presenta que se presenta aquí y vemos de que habla mucho de consolidar la autonomía. 
 
Quisiera saber: ¿Qué temores le ven a perder la autonomía? Porque es un organismo autónomo y 
todos dicen: “De poco tiempo y hay que consolidar la autonomía”. 
 
Por otro lado, en su experiencia internacional, que a mí se me hace muy interesante: ¿Cómo vislumbra 
usted el retraso que tenemos en nuestra educación? 
 
Tercero. Me gustó mucho lo que dijo de que: ¿Quién valúa el trabajo que ustedes hacen? Porque 
ustedes valúan. ¿Pero quién valúa el de ustedes? 
 
Los diferentes Senadores eso preguntamos a la anterior persona. Bueno: ¿cómo ven que va? 
 
Y otra situación que también me interesa mucho saber es, desde el punto de vista de la Secretaría, yo 
estuve en la Secretaría: ¿Cómo veían a esta institución autónoma? 
 
Muchas gracias. 
 
La Doctora Sofía Leticia Morales Garza: Muchas gracias, Senador Hermosillo. 
 
¿Por qué enfatizar consolidar la autonomía? 
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Primero. Porque es un logro que gracias a ustedes construye el INEE. Antes de esa autonomía era un 
órgano desconcentrado de la SEP. 
 
Yo creo que en la riqueza de la autonomía está, y lo traté de poner en mis palabras, en cómo se articula, 
porque también es parte de los mandatos, el Sistema Educativo Nacional y el Sistema Nacional de 
Evaluación. 
 
No pueden ir separados, no se puede ahora sí que evaluar con evidencia científica aspectos que en 
ese momento el Sistema Educativo Nacional no está contemplando en la mira. 
 
Y le doy un ejemplo, en la última conferencia, la semana pasada, se presenta lo que se había 
presentado ante ustedes, que es el Informe de la Educación Obligatoria. 
 
En ese Informe, en este intercambio entre los representantes de la SEP, el cual no estaba yo, yo estaba 
como representante de una de las entidades en la Ciudad de México y el INEE, diciendo: Bueno, pero 
no están evaluando, por ejemplo, en infraestructura educativa ni el impacto del Programa de Escuelas 
al 100, ni el impacto del Programa de la Reforma que puso parte de su presupuesto central en la 
infraestructura educativa y mucho menos el impacto del sismo en las escuelas. 
 
Y la respuesta de los Consejeros fue: “Es que nosotros sustentamos el informe en las investigaciones 
que hace el Instituto y que tiene evidencia científica, independientemente de cuándo las haya realizado 
y qué vinculación tenga con el Sistema Educativo Nacional”. 
 
Eso no nos ayuda. 
 
¿Por qué? 
 
Porque la evaluación es para la mejora educativa en el momento, ayuda a enderezar el rumbo. 
 
Si de repente se está evaluando otra cosa muy pertinente, pero no está retomando los desafíos de los 
últimos años y cómo se ha ido tratando de responder a una deficiencia clara en la infraestructura de las 
escuelas, pues no permite que se articule el Sistema Educativo Nacional y Sistema de Evaluación. 
 
¿Por qué, en qué le doy de ese ejemplo? 
 
Porque la autonomía requiere fortalecerse como Instituto para decir lo que la evidencia sostiene, pero 
tiene que articularse con el Sistema Educativo Nacional. 
 
¿Cuáles son dentro de mis experiencias internacionales algunas explicaciones del retraso en nuestro 
sistema educativo? 
 
Yo casi diría, tendríamos que analizar que los desafíos que muy claramente pone tanto la Cumbre de 
las Américas, como en este momento los objetivos de desarrollo sustentable, ponen un horizonte 
mundial en donde hemos avanzado muchísimo en cobertura, como es el caso de México, sin quitar el 
dedo del renglón de que cobertura en las zonas más vulnerables sigue siendo parte del derecho a la 
Educación. 
 
Yo creo que no estamos tan mal, pero tenemos mucho que mejorar. 
 
Si nos medimos en la Cumbre de las Américas, los resultados de México, sobre todo impulsados por 
la Reforma Educativa, pueden servir de modelo para otras naciones no solo de Latinoamérica, sino de 
las Américas. 
 
Eso no quiere decir que no tengamos muchísimo por hacer. 
 
¿Quién evalúa al evaluador? 
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Yo lo pongo como parte de mi programa de trabajo, si tengo el privilegio de ser elegida como Consejera, 
porque creo que tiene que ser precisamente el grupo de Consejeros los que instalen ese proceso de 
reflexión interna. 
 
Obviamente que para ese se tendrá que iluminar con las voces de los docentes, con las autoridades 
educativas locales y su percepción, pero sobre todo, con evidencias también científicas del propio 
Instituto de dónde hay debilidades. 
 
Lo que queda mucho más claro como se ha puesto ya sobre la mesa, es las debilidades en torno a la 
evaluación de los docentes, tanto de ingreso, como de permanencia, como de promoción. 
 
Para nombrar un caso que obviamente es punta de lanza en lo que tenemos que cambiar, es el caso 
de los Asesores Técnico-pedagógicos. 
 
Parte fundamental de la ley es el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, el SATE, y una figura 
central es el Asesor Técnico Pedagógico. 
 
Sin embargo, no se le ha dado ni el papel, ni el reconocimiento, ni de alguna manera el estatus que 
requiere desde la ley, desde la INEE y desde el Servicio Profesional Docente. 
 
¿Desde la SEP cómo vemos al INEE? 
 
Desde mi experiencia reciente de la cual hablaría, sería desde la Ciudad de México como entidad 
federativa. 
 
Yo creo que ha habido un logro en la articulación que el INEE le ha dado a las autoridades educativas 
locales. 
 
En nuestro caso tenemos más de 100 figuras educativas, en la mayoría maestros certificados como 
evaluadores, que han pasado por procesos de formación del INEE y que precisamente constituyen 
cuadros para repensar la evaluación como un proceso de mejora y de encausar el rumbo. 
 
Eso, como lo dije anteriormente en el ejemplo, no quita que hay una gran necesidad de articular una 
visión. 
 
No puede ir, lo repito y perdonen que sea redundante, el Sistema Nacional de Evaluación, por un lado 
y, el Sistema Educativo Nacional, por otro. 
 
El encontrar metas en común y por eso esbozo la posibilidad de discutir y articular con la SEP, con las 
autoridades educativas federales y locales, objetivos de desarrollo educativo que ayuden a mejor año 
con año no lo que ha medido ya el INEE y tiene esa rigurosidad científica, sino el rumbo que se le 
quiere dar a la Educación en México. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Senador Juan Gerardo Flores. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias. 
 
Yo de manera muy concreta, por lo menos en esta intervención he escuchado los conceptos de 
evaluación orientados más hacia el tema de los docentes, cuando también una tarea tiene que ver con 
la evaluación de la calidad que están recibiendo los educandos. 
 
Ahí me gustaría identificar o que usted nos permita identificar ¿cuáles son los principales retos en esa 
misión? 
 
Porque, efectivamente, se ha orientado mucho el discurso y el debate público en torno al tema de la 
evaluación de los docentes, pero me perece que de repente se deja de lado otra de las tareas centrales 
que es evaluar la calidad que están recibiendo los educandos y que me parece que también ayudaría 
a orientar mucho la discusión pública. 
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La Doctora Sofía Leticia Morales Garza: Muchas gracias, Senador Flores. 
 
Yo considero que una de las grandes contribuciones del INEE ha sido instalar una prueba 
estandarizada como PLANEA, que deja de lado o dejó de lado ENLACE, que fue la prueba desde la 
Secretaría de Educación Pública que se había llevado como un medidor del avance en los aprendizajes 
de los alumnos. 
 
PLANEA 2014-2015, en el caso de primaria y secundaria, nos permitió, y otra vez hablo desde la 
responsabilidad reciente de autoridad educativa local, identificar las escuelas que tenían mayor 
vulnerabilidad o mayor necesidad de una intervención pedagógica e irnos a ellos. 
 
Reubicar los presupuestos de los programas federales, como el Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad, para asesorar, acompañar y estar cerca de esas 200 escuelas de primaria y secundaria y de 
los preescolares aledaños a esas escuelas de primaria, para tratar de fortalecer esa trayectoria 
formativa desde preescolar, hasta secundaria, tomando como punto de partida PLANEA. 
 
Ahora, si soy crítica también, que yo creo que es parte de nuestra labor, por cuestiones de rigurosidad 
científica y de presupuesto, mientras ENLACE medía todos los alumnos de sexto y de cada uno de los 
grados, PLANEA evalúa, selecciona una muestra de cada escuela entre 75 o 35 alumnos, dependiendo 
del número de alumnos de la densidad poblacional de cada escuela y sobre eso hace más o menos 
una evaluación de la escuela. 
 
Como autoridad educativa loca, comprometida con la educación, requerimos una evaluación del 100 
por ciento de los alumnos aunque sea en sexto y en tercero de secundaria, porque nuestro compromiso 
es con cada uno de los niños y las niñas. Y es, de alguna manera, también el reflejo de la calidad del 
docente. 
 
Si bien la calidad educativa y de los aprendizajes es multicausal, sí consideramos, y por eso el énfasis 
en la evaluación del docente, pero más que en la evaluación, en ese proceso de acompañamiento y de 
formación continua y eficaz del docente, porque consideramos que es la figura central en el avance de 
la calidad educativa. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Don Daniel Amador. 
 
El Senador Daniel Amador Gaxiola: Sin duda, su experiencia debe de enriquecer mucho esta terna, 
por los diferentes espacios por donde ha transitado, inclusive desde el punto de vista internacional. 
 
¿De ser electa integrante de la Junta, cuál sería su propuesta o su proyecto para hacer sentir que el 
INEE verdaderamente es un instrumento de apoyo para el Magisterio Nacional y no un órgano 
calificador o evaluador que busque sancionar en el cadalso o en el patíbulo a los maestros? 
 
En esta etapa electoral que se vive es muy común escuchar cuestionamientos de algunos candidatos 
a la Reforma Educativa e inclusive alguno de ellos habla hasta de la posibilidad de derogarla. 
 
¿Cómo acortar esa brecha, esa línea en donde aparentemente el maestro siente que no fue tomado 
en cuenta y que simple y sencillamente se le impuso una reforma, una Ley de Servicio Profesional 
docente o un instituto evaluador donde  muchas veces usted misma lo dijo, quién evalúa al evaluador? 
 
¿Cuál sería la manera de ir a ese reencuentro con el Magisterio Nacional para que abrazara de fondo 
o que, sin duda, es positivo ante la sociedad, ante el mundo, ante el contexto en que se mueve la 
Educación, que es positivo? 
 
¿Cuál sería su óptica sobre eso? Que en realidad yo siempre he dicho, he comentado en corto, que en 
el Magisterio Nacional se vive una paz silenciosa, pero que no están conformes, no están contentos. 
 
¿Qué es lo que faltaría, qué hace falta para poder acortar esa brecha, esa distancia, ese hilo delgado 
o no que nos separa? 
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La Doctora Sofía Leticia Morales Garza: Muchas gracias, Senador Amador, Secretario de la 
Comisión. 
 
Yo creo que este es un punto principal, yo creo que nodal tanto del proceso de evaluación interna o de 
autoevaluación del INEE, qué tanto se ha acercado a las figuras docentes en sus distintas funciones. 
 
En las palabras que traté de organizar pongo como uno de los puntos principales de un plan de trabajo, 
el tener consejos consultivos de docentes en sus distintas funciones y no quedarnos con ni las 
opiniones, ni los resultados de la evaluación, sin oír sus voces, incorporar las voces, las opiniones, las 
experiencias de los docentes. 
 
Y cuando hablo de los docentes, estoy hablando del maestro frente a grupo, del Asesor Técnico 
Pedagógico, del Director del plantel, del supervisor y de cada uno de las figuras educativa que 
constituyen, por ejemplo, en la Ciudad de México hemos avanzado hacia una nueva estructura de 
escuela donde hay un Director, un Subdirector Académico y un Subdirector Administrativo, un Promotor 
de Lectura y un Promotor de Nuevas Tecnologías. 
 
¿Cómo vemos que esa nueva estructura apoya en la mejora de los aprendizajes de los alumnos y cómo 
sentimos las voces de los docentes? 
 
Sin exagerar yo le diría, dejé mi teléfono allá para no causar más ruido, pero que yo tengo a los ATP´s 
de primera, segunda y tercera generación en mi WhatsApp, porque solamente estando cerca de ellos 
sabemos cómo podemos ayudarnos en un proceso donde han sido maltratados, y lo reitero porque yo 
creo que es la figura simbólica de las cosas que se tienen que mejorar. 
 
Y como eso, yo diría, mientras el INEE no incorpore consejos consultivos, y dijo rotatorios, porque 
tendrían no más burocracia, sino realmente poder escuchar las voces de los maestros en sus distintas 
responsabilidades de todas las entidades y que ellos sientan que el INEE está para apoyar. Pero que 
la evaluación para la mejora y no evaluación y mejora, en este momento el INEE maneja proyectos de 
investigación que son evaluación y mejora educativa. 
 
No puede ser el INEE, tiene que ser supeditar la evaluación a la mejora educativa en los distintos 
ámbitos y establecer estrategias que puedan medir estos objetivos de desarrollo que se acuerden 
conjuntamente en la escuela, porque es ahí donde sucede formalmente el hecho educativo. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Gracias. 
 
Doctora Sofía Leticia Morales, yo quisiera preguntarle dos retos. 
 
¿Cuál sería el sello de su gestión en caso de ser miembro del Órgano de Gobierno de INEE? 
 
Y segundo, quisiera que me abundara un poco dado que usted trabaja en la parte educativa de la 
Ciudad de México y aunque no es una relación ordinaria en cuanto al resto de los Estados, ¿cómo es 
que el INEE debería de actuar en las entidades federativas? 
 
La Doctora Sofía Leticia Morales Garza: Me detengo a pensar porque creo que el sello de la gestión, 
no puede ser una gestión individual. 
 
Si tengo el honor de ser nombrada, no podré ser el sello de la gestión de un Consejero, tiene que ser 
en todo caso ese proceso de replanteamiento del INEE en esta segunda etapa, sobre todo, en este 
año de transición. 
 
Me gustaría que el sello de la nueva gestión del INEE, además de lo que hemos comentado de 
incorporar las voces y las experiencias de los docentes, fuera construir conjuntamente con todas las 
dificultades que implica objetivos de desarrollo educativo pocos.  
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No se trata de tener un apéndice de 200 páginas o 400, sino cuáles son, de alguna manera, el faro que 
ilumina el que podamos analizar a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, municipal, pero sobre 
todo, a nivel de las escuelas que vamos avanzando en ese compromiso de desarrollo educativo que 
tiene que tener como eje la calidad, la equidad, la pertinencia, pero también a transparencia y la 
construcción de consensos de hacia acá vamos. 
 
Y ese me gustaría, de alguna manera, si logramos en este proceso de evaluación conjunta o de 
repensar el INEE, que fuera uno de los sellos de la nueva gestión, construir conjuntamente con las 
autoridades educativas en este proceso de transición ese horizonte en común que permita asegurar el 
derecho a la educación de todos los niños, niñas, jóvenes mexicanos. 
 
¿En la Ciudad de México, con la experiencia que tengo, cómo debería de ser esta relación con el INEE? 
 
Yo creo que, y lo dije antes, pero vale la pena,  honor a quien honor merece, el INEE ha hecho un gran 
trabajo articulando las visiones de las autoridades educativas de las entidades. Ha creado estas 
direcciones del INEE en las entidades. 
 
Pero siguen el mismo patrón de, por un lado el INEE, por otro lado la Secretaría de Educación. 
 
Y a lo mejor por eso es que insistimos tanto en la autonomía, para que no sea la sombra que impida 
un proceso de articulación que precisamente es construir un horizonte en común. 
 
Si cada uno tiene un horizonte, un horizonte distinto, muy difícilmente va a cumplir, desde mi punto de 
vista, el INEE la misión de realmente valar por el derecho a la educación de todos los niños, niñas y 
jóvenes mexicanos. 
 
¿Cómo debería de ser en ese sentido? 
 
Yo esbozo, de alguna manera, que aprovechemos eso. No hay necesidad de crear más burocracia en 
el INEE, sino aprovechar las oficinas de las entidades, las direcciones en las entidades para articular 
visiones a partir de la creación del consenso con la autoridad nacional, consolidarla en las entidades y 
decir vamos hacia acá, cómo nos apoyamos. 
 
El expertise y la evidencia científica la aporta el INEE, lo que tengo en la experiencia desde la autoridad 
local, es que es muy difícil que nosotros hagamos una evaluación seria. Nos gana los compromisos por 
ofrecer y  operar los sistemas educativos. 
 
El INEE ha concentrado su energía en que nosotros, cada entidad federativa, cada autoridad, en su 
plan de evaluación y mejora educativa, que de nuevo recalco, que no debería de hacerla ahí, cada una 
de las entidades haga proyectos de evaluación y mejora educativa. 
 
Y los hemos hecho y se está formando esos cuadros para la evaluación sin reconocer que no son las 
autoridades educativas locales las que tienen que hacer evaluación, tienen que ser solas, se tiene que 
articular con el INEE procesos de evaluación para la mejora, aportando el INEE la parte sustantiva y el 
expertise de evaluación y la acción, la operación. Y una cosa muy importante, el análisis del contexto. 
 
Si bien es cierto que a veces nos limitamos a lo que sucede, lo que es el hecho educativo, si no tomamos 
en cuenta contexto y dimensiones que trascienden lo educativo, tampoco podremos lograr el derecho 
a la Educación. 
 
No sé si con esto contesto… 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Doña Martha Palafox. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias. 
 
Es solamente para darle la bienvenida, Sofía Leticia, bienvenida a este Senado de la República. 
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Felicitarle por su intervención y decirle que coincidimos en este aspecto de la autonomía, pero con 
todas esas aristas que usted acaba de mencionar, porque es cierto que se necesita una integralidad 
para poder lograr. 
 
Pero creo que está la idea de cómo hacerlo y es cierto, no pueden empatar criterios de gobernantes 
locales, con el gobierno nacional y con los municipios y con todo lo que implica este entramado de la 
Educación. Y bueno, creo que ya se va fijando el punto a tratar en relación con la autonomía y el 
contenido, desde  luego, de la Educación. 
 
Felicitarla por su participación. 
 
Muchas gracias. 
 
La Doctora Sofía Leticia  Morales Garza: Muchísimas gracias, Senadora Martha Palafox. 
 
Yo creo que desde el momento en que gracias a ustedes se logra esa autonomía y que es la primera 
instancia en que se entrega el Informe de Evaluación de la Educación Obligatoria, creo que somos 
corresponsables en esa tarea, cómo velar por ese derecho a la Educación con todas sus aristas, con 
todas sus complicaciones, sin perder de vista la comunidad en  Chiapas por el macroanálisis nacional, 
cómo lograr ese balance. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Doctora, muchas gracias por su participación. 
 
La Doctora Sofía Leticia Morales Garza: Al contrario, muchísimas gracias. 
 
 

(Fin de la audiencia) 
 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Invitamos ahora al Doctor Bernardo Naranjo. 
 
Bienvenido, Doctor Bernardo Naranjo Piñera a esta comparecencia. 
 
Vamos a solicitarle que inicie con una presentación hasta por 10 minutos en los puntos que en la 
Convocatoria se han determinado, sobre su candidatura, un programa de trabajo y sus contribuciones 
profesionales. 
 
Adelante, por favor. 
 
El Doctor Bernardo Hugo Naranjo Piñera: Muchas gracias, señoras y señores Senadores, por darnos 
la oportunidad de estar ante ustedes. 
 
Desde luego, muchas gracias también desde aquí al titular del Poder Ejecutivo que nos hizo la enorme 
deferencia de postularnos y, desde luego, mencionar mi mayor respeto y reconocimiento profesional a 
la Doctora Sofía Leticia Morales y al Doctor Eduardo Backhoff, que me acompañan en esta terna el día 
de hoy. 
 
Primero que nada, compartir con ustedes de dónde vengo. 
 
Yo soy egresado de escuelas pública hasta la Media Superior y luego gracias al apoyo de diversas 
becas pude ir a la Universidad Iberoamericana a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública; 
a la Universidad de California, en Berkeley, a hacer una Maestría en Política Pública, donde 
enfatizamos temas de Educación y Desarrollo Regional y finalmente un Doctorado en la Universidad 
de Stanford, con la especialidad de Política Educativa, también con énfasis en implementación. 
 
Además de esta preparación, he tenido la oportunidad de ser funcionario en la Secretaría de Educación 
Pública, hace ya 20 años de ello; he podido laborar en la función como Académico, como Investigador 
y en los últimos 15 años me he enfocado más al tema de la implementación de las políticas trabajando 
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principalmente para el Gobierno Federal, para Estados de todos los colores de la república y para 
organismos internacionales dentro y fuera de México. 
 
En ello he tenido también a oportunidad de ver pues yo diría que prácticamente en todos los niveles 
educativos y digamos que estamos conscientes y somos cercanos a la agenda educativa desde la 
Educación inicial, hasta la Media Superior. 
 
Ahora bien, ¿por qué creemos que el INEE puede y debe cambiar? 
 
Ya aquí el doctor Backhoff señaló una serie de fortalezas que, sin duda, compartimos. Se trata de una 
institución con mucha presencia, hay productos muy claros que han sido de mucha trascendencia, 
como la Prueba PLANEA. 
 
Hay que hablar del seguimiento al Servicio Profesional Docente, que han hecho, yo creo que de manera 
muy cercana. 
 
El INEE también tiene la información estadística más amplia sobre el sector educativo en este país, 
hay que decirlo, ha hecho un trabajo formidable en ese sentido. 
 
Y bueno, la Prueba PLANEA, aunque no es muy utilizada, pues hay algunos que ya la utilizamos y la 
utilizamos bien y al final les voy a dar alguna muestra de ello. 
 
Lamentablemente todavía no hay un uso generalizado y ahí es una gran oportunidad de cambio. 
 
Ahora bien, ¿por qué el INEE no ha logrado permear, no ha logrado adquirir la autoridad moral ante 
maestras, maestros, ante supervisores, ante autoridades estatales? ¿Por qué todavía hablamos de que 
está en proceso? 
 
Permítanme aquí hacer una propuesta que va encaminada en ese sentido. 
 
Primero. A ver, la evaluación si queremos que efectivamente incida en la calidad de la educación, no 
la podemos ver con el último proceso de toda la etapa, la tenemos que ver como la primera parte de 
todo proceso de implementación. Eso no ha ocurrido. 
 
Por ejemplo, hablamos de la necesidad de conocer el INEE cuál es su evaluación respecto de la 
Reforma Educativa. 
 
¿Cómo podríamos evaluar al INEE? 
 
Bueno, preguntándonos: ¿Cuáles de esos componentes de la Reforma Educativa fueron alimentados 
por productos del INEE? 
 
Es decir, tenemos un nuevo modelo educativo que es una cosa muy mayor. 
 
¿Hubo algún producto del INEE que alimentara que fuera ese el modelo educativo y no otro? 
 
¿Por qué hablamos de escuela al centro y por qué ese modelo de escuela al centro? 
 
¿Por qué los Estados deciden una u otra política? 
 
¿Hoy los  Estados están utilizando o sustentando sus decisiones en los productos del Instituto? 
 
Me parece que la respuesta la tienen ustedes. 
 
Un segundo tema es reorientar las prioridades. 
 
El INEE no puede ir detrás de la Secretaría de Educación Pública, el INEE tiene que marcar la agenda 
educativa. 
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A ver, la autoridad educativa, y ustedes lo saben porque muchos de ustedes han sido funcionarios; la 
autoridad educativa, tanto federal, como estatal, tiene un brutal carga operativa. 
 
Todos los días hay que atender los problemas de miles y miles de escuelas, de maestros. Hay poco 
tiempo para pensar, no es un tema de que no tengan vocación, no es un tema de que no haya gente 
con talento en la SEP o en los Estados. Hay un tema, de que su mente está en otra parte. 
 
Por ello necesitamos a un Instituto que desde afuera les permita orientarlos y de decirle: “Oye, no vas 
bien por ahí, vente un poquito más para acá”. 
 
Por ejemplo, hay elementos de la agenda educativa que serían esenciales y que hoy no están ahí. 
 
¿Saben ustedes la cantidad de niñas, niños y jóvenes que tenemos fuera de la escuela el día de hoy? 
 
De tres a 17 años el INEGI en 2015, nos dice que hay cuatro millones 762 mil 863 niñas, niños y jóvenes 
fuera de la escuela.  
 
Me aprendí el numerito porque me gusta reiterar que esto es una tragedia. Es una cantidad mayor a la 
población de 24 Estados y similar a la población total de cinco Estado de la república, cuatro millones 
762 mil 863 niñas y niños fuera de la escuela y nadie ha dicho nada de que eso falta en la agenda 
educativa. 
 
Si los niños no están en la escuela, no tenemos nada qué hacer en el sector educativo. 
 
Otro tema, de la cantidad de niños que hoy entran a primero de primaria en todo el país, si seguimos 
con los indicadores de eficiencia terminal de absorción que tenemos hoy, apenas 55 o 56 van a terminar 
la educación obligatoria. 
 
¿En dónde están esas cifras reflejadas en acciones? ¿Dónde están reflejadas en una agenda pública? 
 
Y del otro lado también tenemos un problema, el INEE se ha avocado al tema de evaluar y de juzgar y 
de decirnos que dos de cada tres niños que terminan el bachillerato no tienen el mínimo indispensable 
para salir de la Media Superior. 
 
¿Pero alguien nos ha dicho de los caso de éxito? 
 
¿Sabían ustedes, Senadoras y Senadores, que México fue el país que más avanzó en PISA de los 
países de la OCDE de 2003 a 2012 en matemáticas? 
 
¿Saben ustedes por qué el Estado de Sonora en 2010 llegó a la sima del sistema educativo?  
 
¿Por qué el Estado de Puebla tiene tres años como líder educativo de este país?  
 
¿Saben ustedes por qué Durango tuvo un excelente desempeño en 14 y 15 en Media Superior? 
 
¿Saben por qué Hidalgo y Jalisco han estado mejorando en los últimos años? 
 
¿Por qué no lo sabemos? 
 
Hay cosas que se están haciendo y se están haciendo muy bien, pero nadie nos las platica, no hay una 
documentación. 
 
Entonces, un Instituto de Evaluación que sólo nos da malas noticias pues difícilmente adquirirá una 
calidad moral. 
 
Ahora bien, otro tema fundamental. 
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Para mejorar la calidad de la Educación necesitamos informar a los tomadores de decisiones, pero hay 
dos grupos de tomadores de decisiones que el INEE básicamente no atiende. 
 
El principal tomador de decisiones en un sistema de Educación exitoso, no es el Ministro o el Secretario 
de Educación, no son los representantes de los Estados o de las personas, son los Maestros, son los 
Directores de las escuelas. 
 
No hay sistema exitoso en donde no haya un énfasis en la información que tienen los Directores y los 
propios docentes. 
 
¿Cuántos de los productos del INEE están orientados a ellos? 
 
Pero además no les preguntamos, sólo les informamos que les toca evaluarse, pero no les decimos: 
Oye, aquí tienes toda esta información para que tú mejores tus sistemas de evaluación en el aula, para 
que tú puedas identificar quiénes van rezagados y para saber qué haces con esos rezagados. 
 
Tenemos que abonar a una visión de ofrecer herramientas y menos de dejar tareas. 
 
Y hay otro grupo de fundamentales tomadores de decisiones que también vienen siendo ignorados, 
que son las familias. 
 
Las familias, todos somos, no sé si todos aquí sean padres, madres, pues todos somos educadores de 
nuestros hijos y hoy no tenemos elementos para saber si  nuestros pequeñitos van bien o van mal. 
 
Y no es un tema de niveles socioeconómicos, perdón que hable de mi caso. Yo tengo un Doctorado en 
Educación, mi esposa es una Pedagoga y ya en esa condición tuvimos a nuestro primer hijo. 
 
Cuánto nos hubiera gustado que alguien nos dijera temas de educación inicial para saber si los hijos 
van bien, van mal, me preocupo, no me preocupo. 
 
¿Quién nos orienta? No hay nadie que nos oriente. 
 
Y tenemos una institución de mil 153 millones de pesos en 2018 que bien podría hacer ese tipo de 
tareas. 
 
Ahora bien, hablemos del acompañamiento a los Estados. 
 
Bueno, como les digo, los últimos 15 años yo he trabajado con los  Estados y la verdad es que ha 
habido un intento de acercamiento, pero creo que el enfoque no ha sido el mejor. 
 
Hablamos de directrices que se le mandan a los Estados. 
 
Una directriz es un documento de unas 80, 100 cuartillas, donde se dan una serie de recomendaciones 
y donde los Estados supuestamente deben responder a esas directrices. 
 
Es decir, les mandamos chamaba. Los Estados no necesitan chamba, los Estados necesitan un 
acompañamiento cercano, los Estados necesitan que formemos a sus personas, los Estados necesitan 
que el supervisor sepa cómo evaluar una escuela, que el Maestro y el Director sepan cómo evaluar a 
un alumno. Eso no ocurre. 
 
Por cierto, ni siquiera les hemos dado la definición de qué es una buena escuela. 
 
¿Alguien de aquí sabe qué es una buena escuela de manera oficial? ¿Cómo vamos a orientar políticas 
para mejorar las escuelas si no tenemos un referente de lo que es una buena escuela? 
 
Y si preguntamos a maestros, todos ellos nos van a dar cosas muy sensatas seguramente, pero si no 
acoramos un punto en común va a ser muy difícil que hagamos concurrido esfuerzos. 
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Pero pondría yo principios básicos para el actuar del INEE. 
 
Primero. Toda decisión tiene que apelar primero a la escucha, a la escucha de quiénes, de maestros 
de maestros, supervisores, autoridades estatales. No es una tarea titánica. 
 
A ver, yo les puedo mostrar mi celular, yo tengo ahorita en transcurso dos Encuestas Estatales de la 
totalidad del Magisterio. Es muy sencillo hacerlo y después hacer grupos de enfoque. 
 
He tenido tres o cuatro en las últimas dos semanas. 
 
¿Por qué? Porque para qué  nos equivocamos si podemos escuchar. 
 
Primero hay que escuchar y luego vamos a proponer, porque es cierto que somos muy muy expertos, 
tenemos un Doctorado bien bonito, pero  pensar en que sabemos todo de  Educación nos hace 
ignorantes o ingenuos. 
 
Punto número dos. La calidad es un tema irrenunciable para todo lo que era el sector educativo. 
 
No hemos sabido defender este principio cuando permitimos que la autoridad se vaya a este tipo de 
apoyos universales, queremos hacer todo rápido. 
 
Alguien les tiene que decir de manera sensata y con autoridad moral, por cierto, la autoridad moral no 
depende ni de presupuestos, ni de tamaños, depende de ser consistentes y de dar resultados. 
 
Alguien les tiene que decir: 2Momento, no te vayas así, vámonos poco a poquito”.  Yo ahorita les voy 
a comentar cómo esto ha funcionado en resultados. 
 
Otro principio, es que el INEE tiene que ser corresponsable de la calidad educativa de este país. 
 
Hoy se le ve más como un observador, como un tercero que está opinando y no como un instrumento 
privilegiado del Estado mexicano para abonar a la calidad. 
 
Porque para eso estamos, si no estamos para eso, entonces, digo, tenemos que ser muy enfáticos en 
eso. Tú Instituto eres corresponsable de lo que pasa o deja de pasar en materia educativa en este país. 
 
Finalmente, tenemos que proponernos ser un referente internacional, un referente internacional porque 
tenemos una institución como no existe en Latinoamérica en términos de recursos, de tamaños y de la 
cantidad de personas expertas que están ahí adentro. 
 
¿Por qué pensamos que sí se puede? 
 
Sí se puede porque ya o hemos hecho. 
 
Yo dirijo una pequeña organización, en cantidad de personas es muy pequeña, se llama “Proyecto 
Educativo” y desde 2011 apoyamos de manera muy cercana al Estado de Puebla. 
 
Y en el Estado de Puebla tomamos el Estado en posición 23 en Media Superior, nos pusimos a articular 
algunas acciones, acercar a las personas, a consultarlas, a ponerles criterios claros, mucho de este 
trabajo con Patricia Vázquez, por cierto que también va a estar por ahí, y logramos en cinco años 
hacerlo el primer lugar nacional.  
 
Al cuarto Estado más pobre del país, ocho lenguas indígenas, disperso, jamás había ganado nada, 
hagan de cuenta el Atlas y de repente  es campeón tres años consecutivos. 
 
Bueno, ahora todo eso… bueno, no dije Cruz Azul, fui amable, fui amable… Perdón, Senadora, por 
estos… 
 
Ahora bien, todo esto se hizo sin presupuesto adicional, el Estado  no tiene un presupuesto adicional. 
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Todo esto se hizo apelando a la equidad primero, es decir, lo que hicimos fue concentrarnos de manera 
muy enfática en las escuelas que tienen los resultados más bajos en PLANEA y a ellos les dimos 
mucho, a una cantidad pequeñita además de sólo aquellos que podíamos asegura equidad, calidad, 
ahí fuimos. 
 
Entonces, con ello le pegamos también a la equidad, no sólo a la calidad. 
 
Puebla ha avanzado de manera muy importante no sólo en esto, sino que también pasamos de 351 mil 
niños y niñas y jóvenes fuera de la escuela a sólo, vamos entre comillas porque no es algo que nos 
satisfaga en modo alguno, a sólo 251 mil, las bajas en las secundarias han estados disminuyendo, en 
fin. 
 
Y una cosa que nos da mucho orgullo, que no hicimos esto con el apoyo de alguna institución 
internacional o de algún experto importado de no sé dónde, se hizo con las Maestras y los Maestros 
mexicanos, con su talento, apelando a su compromiso, a su vocación y con eso los maestros entienden 
y jalan. 
 
Cuando ven un proyecto, y ustedes lo saben quienes han lidiado con supervisores, usted en su gestión 
en Guanajuato, un programa muy importante, aquí el Senador Amador seguramente, pues usted sabe 
que los supervisores pueden ser los peores enemigos o los mejores aliados. 
 
Si uno les da dirección, si uno les da un programa, si uno les da herramienta, se suman y son gente 
sumamente valiosa y son gente que llegan a ser indispensables para pensar en un proceso de mejora. 
 
Entonces, les puedo decir que Puebla es replicable. Sí, sí es replicable, ya lo hicimos. 
 
En el Estado de Sonora nos invita la licenciada Pavlovich a su gestión desde 2015 con dos grandes 
problemas. 
 
Uno. Sonora estaba en el lugar número 27 de 28 en 2015, por alguna razón extraña. 
 
Segundo. En la Evaluación de Desempeño en el 2015, sus maestros salen en el lugar 32 de 32. 
 
Bajo estos mismos principios trabajamos, para 2017 la SEP reconoció a Sonora como al Estado que 
más había avanzado en PLANEA, con un avance que duplicaba al segundo Estado en este rubro y en 
materia de evaluación de Desempeño Docente, en 2016 el Secretario, entonces Aurelio Nuño nos sale 
con la sorpresa de que Sonora era el Estado con los mejores resultados del país. 
 
¿Eso con qué lo hicimos?  
 
Con tres pesos, una buena estrategia, trabajando con los maestros y maestras de Sonora, una guía 
para acompañar a los docentes con una estrategia muy sensata, muy sencilla de que sean pocos 
maestros, cursos presenciales y todo esto y los resultados se dieron de manera espectacular. 
 
Entonces, con estos elementos yo agradezco su atención y con mucho gusto escucharé sus preguntas. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias. Gracias, Doctor Naranjo. 
 
Está abierto a las intervenciones. 
 
Doña Martha, Senador Víctor Hermosillo. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: De los que hemos escuchado, usted es el que hace las 
propuestas más revolucionarias, pudiéramos decir de lo que debe ser el INEE. 
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Me gusta eso de que usted dice que el INEE debe ser corresponsable, porque el INEE no nada más es 
un termómetro, sino tiene que decir cosas para que se haga caso en el otro lado y que se pueda lograr 
algo. 
 
Para eso es el INEE, no es un termómetro. Tiene que tener una vinculación interesante. 
 
Me gusta también que usted dijo que escuchar es definitivamente la manera de poder entender. Dar 
órdenes sin escuchar, pues muchas veces no es el mejor sistema. 
 
Por otro lado, usted ha tenido resultados en lo que dice que ha trabajado. 
 
Lo primero que le preguntaría yo: ¿Si está seguro, aunque son dos Estados muy diferentes Puebla y 
Sonora, que se pudiera hacer un Plan Nacional en que no nada más algunos Estados progresaran, 
sino no en la misma situación? Digamos, pero que sí hubiera un avance general en la Educación. 
 
Por otro lado, usted critica y con mucha razón, por qué los niños no están en la escuela. 
 
Quisiera saber ¿cómo hicieron en estos lugares para aumentar el número de niños que fue a las aulas 
y cómo hicieron también para que no hubiera deserción? 
 
Para mí esas tres preguntas le diría. 
 
El Doctor Bernardo Hugo Naranjo Piñera: Muchas gracias, Senador. 
 
Primero. Coincidir con  usted. Cuando vamos al médico no buscamos sólo que nos diga de qué estamos 
malitos, queremos que nos cure, que nos diga cómo atenuar una enfermedad. 
 
Eso necesita el INEE, no nada más decir: “Estás cojo de esto, te duele este pie”. 
 
A ver, asumo que tú tienes gente que sepa cómo  puedo resolver o cuando menos me pueda orientar 
como para dónde darle. 
 
Si pueden ser estas cosas en todos los Estados, mire usted, nosotros tenemos una forma de ver las 
cosas cuando trabajamos con los Estados. 
 
Cuando a una escuela le proponemos, porque a lo mejor seguramente es de las escuelas que tienen 
menores resultados, digamos, y le decimos: “Oye, tu escuela tiene estos resultados, te vamos a dar 
este tratamiento. Vamos a capacitar a tus Maestros, a tus Directores y te proponemos este programa”. 
 
Las escuelas no siempre están en el mejor ánimo de participar, se sienten señaladas al principio, tienen 
dudas. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es no obligar a nadie. Le decimos: “No te preocupes, 
hay muchas escuelas a las cuales ayudar, este no es un problema”. 
 
Pero lo que  hemos podido lograr es que con base en el ejemplo de decir: “Oye, a ver, primero, no te 
vengo a sancionar, no te vengo a jalar las orejas, te vengo a ayudar”. 
 
Dos. Ni siquiera sé si eres una mala escuela, porque el hecho de que tengas resultados bajos no 
necesariamente hace malos a los maestros. 
 
Puede estar en una condición muy complicada con las familias, puede atender, no sé, usted lo sabe, 
padres ausentes, escuelas con mucha violencia, en fin. Entonces, como yo no sé si eres una mala 
escuela, entonces déjame ayudarte. Déjame, te vengo a echar la mano. 
 
Cuando las escuelas ven que se trata de un apoyo, con frecuencia las primeras que dijeron que no, se 
llegan a sumar. 
 
Entonces, con los Estados pasa lo mismo. Seguramente habrá reservas y seguramente las hay, porque 
“la burra no era arisca”. 
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Entonces, ¿qué va a pasar? 
 
Yo creo que al principio tenemos que empezar con tres, cuatro, cinco Estados y empezar un apoyo con 
la gente que quiera tomarlo y en la medida en que uno va logrando los objetivos, otros Estados se 
sumarán. “¿Oye, ya oíste el buen curso que está dando el INEE? ¿Oye, ya te mandaron esta persona, 
ya viste esto otro?”. 
 
Pienso que así pueden ocurrir estas cosas. 
 
Finalmente, los temas de abandono. 
 
Bueno, nosotros hicimos, hemos hecho dos estudios. 
 
El Estudio Nacional que hizo la SEP en el 2011, lo hicimos nosotros, la encuesta más amplia que se 
ha hecho en el país sobre abandono escolar en Media Superior. 
 
Aprendimos muchísimas cosas, después hicimos otra en el Estado de Puebla. Le llamamos a todos los 
desertores de tres años, tanto de secundaria, como de Media Suprior, para ver qué estaba pasando. 
 
Y una de las cosas que sabíamos, y perdón que dé el cebollazo, créanme que esto lo cito aunque no 
esté usted, pero en alguna ocasión como Consultor nos tocó conocer el caso del Estado de Guanajuato 
y ahí lo que hizo el señor Senador aquí presente, es que cuando un niño se salía de la escuela les 
mandaba una carta a su familia, diciendo: “¿Oye, por qué te saliste de la escuela?”. 
 
Un aspecto fundamental es decirle al niño “tú eres importante”. 
 
¿Qué empezamos a hacer en Puebla? 
 
A llamarles por teléfono a todas las niñas y niños que se salieran por cualquier razón: “Dejaste de ir, te 
tenemos que llamar”. 
 
Concientizar a los Directores que uno es importante, no me interesa que me digas que tu abandono 
sólo es del tres %, ese tres % son cinco niños. Nos tienes que decir quiénes son y dónde están. 
 
Entonces, cada bimestre, hicimos un sistema de información muy bonito, que lo que le llega a las 
escuelas es un reporte que tiene dos, tres cuartillas, son todas las estadísticas de esa escuela y además 
ahí le decimos: “Oye, en ese ciclo escolar todos estos niños se han dado de baja y estos otros están 
en riesgo de abandono escolar”. 
 
¿Por qué lo sabemos? 
 
Porque todos los sistemas de los Estados conocen el nivel de inasistencia, conocen las calificaciones 
y la condición de extra-edad. Es decir, que los pequeñitos sean mayores. 
 
Entonces, con esos elementos yo puedo saber quién está en muy alto riesgo de abandono. Entonces, 
les mandamos a cada una de las escuelas de todo el Estado de Puebla, tanto de primaria, como 
secundaria, próximamente en bachillerato, pero todas las primarias y secundarias públicas y privadas 
reciben cada bimestre: “Estos son tus jóvenes que han abandonado la escuela y estos son los que 
están en riego de hacerlo”. 
 
Entonces, las escuelas tienen claro que es un problema y que no nos vamos a conformar con un 
indicador que nos habla de dos, tres o cinco %, sino que vamos a hablar de personas. Y ese es un 
elemento fundamental. 
 
¿No sé si esto le aporta? 
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El Senador Víctor Hermosillo y Celada: ¿Pero por qué no entra a la escuela usted? ¿Sí tuvieron 
mejor inscripción después, no? 
 
El Doctor Bernardo Hugo Naranjo Piñera: Ha habido programas. A ver: Yo sí voy al Preescolar. 
 
Fue un programa que se hizo en 2014, metimos alrededor de 30 mil niños adicionales, pero esa fue 
una promoción. Aquí la Secretaria Patricia Vázquez fue la gran promotora de eso y fue un caso 
extraordinario de éxito. 
 
Hicimos en este ciclo escolar en Puebla, inventamos algo que se llama la Unidad de Promoción de 
Derecho a la Educación. 
 
Una instancia que sólo se dedica ver temas de asistencia y permanencia en la escuela, llamadas a 
todos los niños. 
 
Entonces, estamos sumando a la sociedad civil, a todas las ONEG´s que andan haciendo cosas, a la 
iglesia, a las iglesias, a que quiera, mándenos sus casos de niños que están fuera de la escuela y se 
les atiende en lo inmediato. 
 
Entonces, pues todas esas cosas me parece que han abonado y hace 15 días el Director de Planeación 
me da una excelente noticia. Teníamos mucho temor que con los sismos hubiera un abandono escolar 
importante. 
 
Parece que en primaria está básicamente igual que el año pasado, que por esta condición es una buena 
noticia y parece que en secundaria a pesar del terremoto vamos a bajar ligeramente el abandono 
escolar en este ciclo escolar. 
 
Parece que vamos bien. 
 
El Senador Presidente Juan Carlos Romero Hicks: Senador Juan Gerardo Flores. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias. 
 
Bueno, sin duda me agrada mucho escuchar conceptos muy interesantes sobre lo que sí se puede 
hacer a nivel local, por ejemplo, de cómo se puede ser, tener un enfoque más activo para ser 
corresponsable y no un mero observador en el tema de nuestro Sistema Educativo Nacional. 
 
A mí lo que me gustaría saber o escuchar su opinión, porque se ha enfocado, y lo mencioné en la 
intervención que tuve con la candidata, con la señora Leticia Morales. 
 
Se ha discutido mucho en México, se ha enfocado mucho el debate en torno a si: ¿La Reforma 
Educativa es buena o fue buena? ¿Si quienes deberían evaluar, deberían señalar cómo orientar la 
política educativa, son los maestros o no? ¿Porque hay un discurso de un grupo que hace mucho 
énfasis en esa cuestión de que los maestros son quienes deben determinar las evaluaciones y el 
modelo educativo, incluso? 
 
Yo escucho en su intervención un concepto más orientado a la complementariedad que, en efecto, sí 
se han considerados o tomados en cuenta, que sean consultados y no propiamente que sean quienes 
determinen en sí mismo el sentido, el alcance de las evaluaciones, el propósito de las mismas. 
 
En ese sentido, qué opinión le merece esas expresiones que buscan revertir, por un lado, la reforma, 
sobre todo con el propósito de ofrecerle a los maestros que sean ellos quienes determinen esta cuestión 
del alcance, el sentido, el propósito de las evaluaciones, de las promociones? 
 
Y me llamó mucho la atención la experiencia que usted mencionó del caso de Puebla, donde destaca 
que es un Estado, el cuarto Estado más  pobre del país y que en tan sólo cinco años lograron avanzar 
de manera importante de ser el gobierno número 23, a ser el primer lugar en…no registré exactamente 
el rubro, pero lo vinculo con el informe reciente que nos trajo el INEE en materia de la Educación 
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Obligatoria, donde se hace énfasis en el tema de la pobreza como un elemento que genera retos 
significativos, que no los subestimo, pero me parece que con lo que usted ha señalado aquí pareciera 
que puede hacerse frente a esos retos de una manera no tan dramática y que sí se pueden obtener 
resultados. 
 
¿Cuál es su visión respecto, por ejemplo, a esta visión que está contenida, por ejemplo, en el Informe 
Sobre la Educación Obligatoria? 
 
El Doctor Bernardo Hugo Naranjo Piñera: Sí, Senador. 
 
A ver, ¿quién toma las decisiones? 
 
Pues cada quien en su ámbito de competencia. 
 
Hacer consultas no nos quita nada, al contrario, nos aporta mucho. 
 
Creo que, bueno, entiendo estas voces que hablan de la reforma; yo pienso que se ha hablado de la 
reforma con un poco de ligereza en este sentido. 
 
Las reformas son muchas cosas. 
 
La reforma originalmente eran dos cositas, la Ley del Servicio Profesional Docente y la autonomía del 
INEE. 
 
La SEP, en cambio, ha venido agregando una serie de acciones que también las mete en una bolsa 
que se llama “reforma”. Es una decisión de al SEP y tiene la capacidad de hacerlo. 
 
El debate sobre las reformas se centra, sin embargo, en un tema bien específico, que es el de la 
Evaluación de Desempeño. 
 
Fíjese que ni siquiera, y bueno, de estas encuestas que estamos haciendo en los Estados hay una 
mayoría muy clara de maestros que están de acuerdo con dos cosas: Con la evaluación para el ingreso 
y la evaluación para la promoción. Y eso es fundamental. 
 
La cultura del mérito hay que sostenerla y creo que si  hay una aportación que habrá de resaltarse en 
el futuro de esta administración, es esa. 
 
Creo que la propia administración ha subestimado el poder de este pedacito de la Ley del Servicio 
Profesional Docente. 
 
Yo les digo, yo no conozco a ningún experto que esté en contra de eso, pero además  yo pienso en 
alguien que haga un resumen en 50 años de la política educativa en México, no pueden saltarse esa 
parte, no pueden saltarse ni la fundación de la SEP, ni los Libros de Texto Gratuito, ni la Federalización, 
ni el Servicio  Profesional Docente, ni el Concurso de Ingreso. 
 
Ahora, en el tema de la Evaluación del Desempeño, ahí sí tenemos que enfrentarnos con el rigor de 
los datos. 
 
Tenemos qué ponderar si tiene los beneficios acorde a los costos, a lo costos financieros, los costos 
operativos, los costos políticos. 
 
Entonces, estamos destinando una cantidad de esfuerzo, de tiempo, de dinero en algo que tiene que 
comprobar que ha tenido un beneficio. 
 
Eso lo tendremos que valorar y seguramente será un tema ampliamente evaluado, pero sí me parece 
muy importante acotar o saber que reforma es una cosa, muchas de las acciones de la reforma es 
competencia exclusiva de la Secretaría  y la persona que ocupe la titularidad el primero de diciembre 
podrá hacer muchos cambios por sí mismo. 
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Otros, el de la ley, pues tendrá que pasar por el Congreso de la Unión y entonces sí habrá que hacer 
juicios mucho más sólidos. 
 
Esto que usted me decía, bueno, denos crédito, ya no es el cuarto Estado más pobre, ahora es el 
quinto, ya subimos de 2010 a 2016, avanzamos un escaloncito. 
 
A ver, parte de la promesa de la educación es esa, decir que origen no es destino, porque sí el INEE 
creo que a veces se ha visto demasiado como una instancia académica que explica, pero si lo que 
queremos es mejorar la calidad de la educación tenemos que decir: “Oye, no, el hecho de que seas 
pobre no determina que en el futuro lo sigas siendo, sino para qué tenemos sistema educativo”.  
 
La educación es la chamba, es la ocupación de la esperanza, tiene que ser así, tenemos que sacar de 
ahí. Y una de las primerísimas tareas en el estado de Puebla fue convencer de que ninguna manera 
estar en la media nacional era un logro, teníamos que convencer a la gente de que tenía que aspirar a 
mucho más, y no por tener más dinero o por ser más en número, o por ser un estado más grande o 
más rico, tienes porque estamos aquí, porque nos vamos a poner de acuerdo y porque vamos a tener 
una estrategia clara.  
 
Afortunadamente se logró, pero yo estoy seguro, y ustedes conocerán igualmente extraordinarias 
escuelas en medios rurales que tienen extraordinarios resultados, maestras y maestros. Yo conozco, 
bueno, maestras a la mejor dos, tres maestras en la punta del cerro, ¿qué están haciendo? 
Chambeando bien, tienen una dirección concreta, van todos los días, atienden a sus alumnos, les dan 
actividades paralelas, y viene uno, y, bueno, los resultados son maravilloso y son mejores que muchas 
escuelas particulares de la capital.  
 
Eso es la educación, darnos la oportunidad de decirles a todos, no me importa de dónde vegas, pero 
sí me importa mucho a dónde vayas, y para eso está el sector educativo.  
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muy interesante, sin duda, y muy elocuente, la 
verdad.  
 
Me llama mucho la atención que haces muchos hincapié en Puebla, ya lo comentaba Gerardo y lo 
analizábamos acá, y yo escuchándote, yo soy maestro normalista, ya jubilado, con una vida muy amplia 
en el terreno político sindical del magisterio, y te escuchaba y me venía a la mente el estado de Oaxaca, 
de Guerrero, de Chiapas, que son de los estados más pobres del país, no sé cuál esté al final, y ese 
ejemplo de Puebla, sin duda, tuvo mucho que ver con un interés supremo de la autoridad estatal, 
combinado con las autoridades federales.  
 
¿Qué hay con estos estados? 
 
Las autoridades estatales no se ponen el chip o hay problemas integremiales que los que ya conocemos 
que de alguna manera socavan la posibilidad de un crecimiento, teníamos que condenar a estos 
estados a estar en el rincón siempre, y con esa elocuencia que tú tienes y ese análisis muy objetivo 
que tienes, sí me gustaría escuchar tu opinión, porque te fuiste de Puebla a Sonora, inclusive 
contrastante el estado del norte del estado, vecino de mi estado, yo soy Sinaloense, pero sí me quedaba 
yo pensando que con Oaxaca, que con Chipas, que con Guerrero. Inclusive podría agregar hasta 
Michoacán, por decirlo de algún modo.  
 
¿Qué piensas tú que tendríamos que hacer ahí, aparte de ponerle… gobernador, las autoridades 
educativas, quizá los propios maestros, a los padres de familia, qué onda con esos estados? 
 
El Doctor Bernardo Hugo Naranjo Piñera: Gracias, Senador.  
 
Bueno, fíjese pone usted énfasis en una cosa muy precisa en la necesidad de hacer políticas 
diferenciadas.  
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Hoy hacemos política educativa a veces que es como de los calcetines que todos son de la misma talla, 
del mismo color y a todos nos quedan, y resulta que los estados no son así.  
Tanto la SEP como el INEE tienen que ser mucho más enfático de tratar diferente a los diferentes, y es 
una estrategia que funciona en el aula, en la escuela, en la zona escolar, en el estado, tengo que tratar 
diferente a los diferentes, les tengo que dar más a los que más apoyo necesitan.  
 
Si les doy lo mismo a todo mundo, bueno, las brechas van a permanecer, tengo que reforzar eso. Fíjese 
usted habla de esos cuatro estado, antes de tocarlo le voy a decir, y también pensemos en las escuelas 
comunitarias, en las multigrado, en las indígenas tenemos apoyos crecientes para esas escuelas.  
 
¿Quién las defiende? 
 
Yo no he visto, con todo respeto, que un partido político se lance de manera decisiva para apoyar al 
CONAFE, al INEA, o para que tengamos planes y programas especializados para la educación 
multigrado que atiende a más del 20 % de la población, por cierto.  
 
No tenemos formación especializada, usted lo sabe, no tenemos libros de texto especializado para las 
primarias multigrado, entonces, al interior de todos los estados hay estas diferencias que hay que 
atender.  
 
Ahora bien, en los estados pienso que hay una, estos estados están como en una espiral inversa en 
donde todo mundo desconfía de todos, la autoridad desconfía del maestro, el maestro desconfía, por 
lo tanto de la autoridad.  
 
Las escuelas no se sienten apoyadas y yo he visto gente talentosa y con mucha vocación que a veces 
hace cosas bien interesantes en esos estados, pero en pedacitos, en pequeñas áreas donde hay un 
supervisor que se puso las pilas, donde hay tres directoras directores que le echan muchas ganas, pero 
evidentemente no puede permear porque están en este espiral de la mutua falta de confianza de que 
los programas y los planes no han sido debidamente consensados, a veces es mucho un tema de 
consenso, de sentirse escuchado, de subirse.  
 
No quiero decirte lo que vas a hacer, te subo en el momento de tomar la decisión, y, entonces, vamos 
a empezar. No va a ser un proceso fácil, es un proceso bien complicado, es decir, nosotros cada vez 
que llegamos a un estado es un proceso muy lento, esto se cocina a fuego lento, el ganarse la confianza 
de los supervisores, el ganarse de la confianza, estos cuates nos vienen diciendo estas cosas.  
 
He visto mucho esto ¿no? Ya lo he oído, seguramente es llamarada de petate, seguramente buscando 
un puesto político, seguramente traen algún negocio. Bueno, hay que demostrar poco a poco que no 
es el caso, pero sí requiere mucha consistencia, mucha unidad en el mensaje y, desde luego, enviar 
los apoyos, la carga pesada de las instituciones tiene que irse a esos estados porque son los que más 
lo necesitan, pero, insisto, no sólo esos estados, sino también esas modalidades y este tipo de 
escuelas, los telebachilleraros, telesecundarias, bachilleratos comunitarios, escuelas multigrado, 
indígenas y comunitarias requieren en todos los estados que le echemos toda la carrocería, y no tratar 
a todos como iguales, porque no lo somos.  
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Doctor, muchas gracias.  
 
El Doctor Bernardo Hugo Naranjo Piñera: No, al contrario, muchas gracias a todos.  
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Pasamos a la segunda terna y vamos a iniciar 
con la maestra Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, la invitamos, por favor, para que pase. 
 
Maestra Patricia Vázquez del Mercado, bienvenida a la Comisión de Educación, a esta comparecencia, 
la invitamos para que haga su presentación de conformidad con las bases de la invitación que nos han 
formulado para esta sesión de trabajo.  
Adelante.  
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La Maestra Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Ser turista no es lo mismo que ser 
viajero, los turistas ven, los viajeros buscan.  
 
Señoras y señores Senadores, integrantes de la Comisión de Educación; colegas de esta terna que 
están en la sala de junto viendo la exposición, muy buenos días.  
 
Generar conocimiento para el sistema educativo público en México, a partir de la investigación, 
compara con el fin de diseñar políticas pública se implementar proyectos, programas innovadores a 
favor de la calidad, la igualdad y equidad de la educación en el país ha sido mi objetivo profesional 
durante los últimos 15 años.  
 
Soy una pedagoga convencida de que lo que se construye día a día a favor de las niñas, niños y jóvenes 
redituará en la calidad de decisiones que tomarán ellos por nosotros en un futuro.  
 
Mi experiencia se ha concentrado en la investigación, diseño, intervención y gestión de sistemas 
educativos con una perspectiva que abarca diversos ángulos de complejidad educativa, desde las 
pequeñas comunidades locales, la autoridad educativa y la perspectiva nacional y hasta el contexto 
global.  
 
Mis oportunidades profesionales me han hecho actor y testigo de las necesidades de los estados y 
municipios, transitando de lo público a lo privado, de lo gubernamental a la sociedad civil.  
 
En este marco me congratulo como mexicano del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
institución que nos hemos otorgado y que contribuye como un instrumento de política educativa al 
concretar el derecho a todo ciudadano a recibir una educación de calidad, sin duda el papel del Instituto 
en los tiempos modernos de la educación en México ha sido decisivo y fundamental para transitar del 
sistema basado en la recomendación a uno que valore el mérito.  
 
El INE se ha constituido como un actor relevante al sistema educativo nacional a partir de la redefinición 
que le brinda la Reforma Educativa.  
 
En su corta vida, como organismo público autónomo, ha establecido varias acciones, la conferencia al 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, ha acompañado la implementación del servicio profesional 
docente y ha contribuido desde la investigación educativa con información a indicadores de las distintas 
dimensiones del Sistema Educativo Nacional. 
 
Reitero públicamente mi reconocimiento a los integrantes de la Junta de Gobierno por su responsable 
compromiso en estos cinco años, mujeres y hombres honorables quienes aquel 16 de abril de 2013 se 
comprometieron ante esta soberanía a concentrarse en lo técnico y asegurar la autonomía del propio 
Instituto de lo que ya mucho se ha hablado en las presentaciones anteriores.  
 
Hemos avanzado en la política nacional de la evaluación de la educación, en este proceso de 
consolidación del Instituto ahora se enfrentan nuevos desafíos.  
 
Me gustaría poner el acento en tres cifras que dan cuenta de la enorme tarea que nos mueve la reflexión 
y acción en consecuencia.  
 
Primero.- El Banco Mundial en 2018 señaló que para el caso de América Latina y el Caribe el 58 % de 
los alumnos inscritos en primaria no alcanzan los niveles mínimos en matemáticas y el 30 en lectura, 
lo que significa que los alumnos asisten a la escuela, pero que no aprenden las competencias 
académicas básicas.  
 
Segundo.- De acuerdo también a datos de la UNICEF, en México, que ya lo mencionó Bernardo, hay 
más de 4 millones de niños fuera de la escuela y 600 mil que están en riesgo de abandonar el sistema 
educativo.  
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Tercero.- En un estudio reciente el propio INEE publica que, con excepción de preescolar, los alumnos 
presentan en grados inferiores lagunas de conocimiento y habilidades curriculares que dificultan 
aprendizajes más complejos en grados posteriores.  
 
En resumen, en el país saltan a la vista retos educativos sustantivos al menos en tres dimensiones: 
retos de calidad, equidad y pertinencia.  
 
En efecto la política del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, diseñada por el INEE, ha generado 
una amplia cantidad de acciones de evaluación de mejora educativa que responden en alguna medida 
a las cifras nacionales-internacionales; sin embargo, en el devenir del INEE estamos obligados a 
recapitular una interrogante central: ¿cuál es el uso y aprovechamiento de los resultados de las 
evaluaciones para los agentes educativos? 
 
Pese a los avances que el país ha tenido para que a través del INEE, en colaboración con las 
autoridades educativas federales y estatales se construya un sistema cada vez mejor de evaluación 
educativa, tanto de alumnos como de docentes, aún tenemos mucho que trabajar por consolidar dicho 
sistema, y, sobre todo, para traducir sus insumos, sus estadísticas, sus indicadores en políticas a favor 
de la calidad.  
 
La construcción de un organismo autónomo de evaluación si bien alimenta los tomadores de decisiones 
de política, currículum, diseño, de estrategias y materiales educativos, también requiere ganar espacios 
de legitimidad entre los docentes, padres, madres y tutores, todos ellos buscan un referente sobre los 
aprendizajes de sus hijos.  
 
Apoyar al docente con bancos de evaluaciones para su quehacer cotidiano, ofrecer a los gobernadores 
y a los presidentes municipales información e indicadores que les orienten en sus decisiones de gasto, 
política local y comunitaria es una tarea pendiente. 
 
En suma, frente al posicionamiento social y reconocimiento del INEE, su horizonte se hace más 
profundo técnicamente y más amplio socialmente.  
 
Distingo al menos las siguientes áreas en las que el Instituto podría en los siguientes años enfocar sus 
esfuerzos.  
 
Uno.- Hacercarse a lo local, la agenda de política educativa de las autoridades estatales ha sido sobre 
robustecida, el sistema educativo está sobre diagnosticado y sobre evaluado, sin aportar elementos a 
la implementación, al seguimiento y acompañamiento de las mismas en los estados, en los municipios, 
en las escuelas, en la conciencia del colectivo docente, no se ha terminado de asimilar todo el gran 
bagaje construido.  
 
Por ejemplo, el director de una secundaria general del contexto rural convoca a su colegiado a la 
primera sesión del Consejo Técnico Escolar para realizar el diagnóstico y construir la ruta mejora del 
ciclo escolar.  
 
En visita de supervisión, una visita de supervisión en la que yo estaba presente, el colegiado expresa 
su diagnóstico con base en percepciones, en inferencias, sin sustento, sin apoyarse en ningún 
momento en los resultados de las evaluaciones estandarizadas.  
 
Lo anterior evidencia, desde mi experiencia, que uno de los grandes desafíos del Instituto es promover 
su interlocución con las autoridades estatales como un imperativo categórico, para construir juntos 
políticas diferenciadas que atiendan las necesidades de las escuelas, las cuales son distintas de 
acuerdo a su organización.  
 
No es lo mismo una escuela multigrado, que una primaria de organización completa, que una 
telesecundaria, que una secundaria indígena, que un bachillerato estatal o un propio CECIT o colegio 
de bachilleres.  
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Dos.- Ir más allá del servicio profesional docente, avanzar hacia una perspectiva de evaluación del 
sistema educativo en su totalidad y en sus partes requiere superar las limitantes que se han construido 
alrededor del servicio profesional docente, y no podía dejar de mencionarlo.  
 
Es menester del Instituto iniciar por tomar acciones empáticas, encaminadas a entender las 
complejidades que tienen y en algunos casos hemos tenido las autoridades estatales valor la 
armonización, la normalización del sistema de ingreso, promoción y permanencia de las y de los 
maestros, y al mismo tiempo responder a las necesidades educativas de la aula todos los días.  
 
Nuestro sistema está caracterizado, además de quienes lo conocen, como muchos de los Senadores 
que han tenido experiencia muy cercana con los sistemas locales, por una altísima movilidad.  
 
Los maestros se van de una escuela a otra, cambian durante el siglo escolar y eso no se visibiliza en 
ningún momento en las evaluaciones estandarizadas.  
 
Tres.- Fortalecer las capacidades locales.  
 
Otro gran desafío es aprovechar las direcciones generales en los estados que en muchas ocasiones 
pareciera atender sólo al público académico y experto, y necesitamos hacer trabajo desde ellas para 
traducir los hallazgos y acompañar a los estados y estructuras educativas en sus programas, 
estrategias y acciones, por supuesto como un ciclo de mejora continua.  
 
A lo anterior se suma la necesidad de armonizar la información y datos que aportan las autoridades 
nacionales como locales, todos utilizamos datos distintos.  
 
En suma, requerimos una política que nos permita entender qué resultados que pueden esperar y a 
otros que no.  
 
Necesitamos diseñar diferentes modelos, unos casi sincrónicos que ayuden a corregir el rumbo y otros 
que nos permitan hacer análisis más complejos y más técnicos.  
 
Las evaluaciones a las entidades les llegan tarde, los resultados de las evaluaciones, como planea, 
llegan después de que los alumnos ya terminaron el ciclo escolar.  
 
Estimadas y estimados Senadores:  
 
Al inicio de mi intervención expresé: “ser turista no es lo mismo que ser viajero”. El primero busca 
retratar lo más llamativo de una realidad, de un momento, de un contexto; el viajero busca entender, 
apropiarse de la realidad y se compromete con el viaje en su entorno.  
 
Esto último es lo que necesitamos del INEE, un compromiso sólido con la realidad local, donde los 
resultados deben alcanzar a la escuela más lejana. De lo contrario el trabajo colectivo de quienes 
integren la Junta de gobierno se verá limitado en sus alcances y estaremos fallando a las niñas, niños 
y jóvenes de México.  
 
Vivimos días trascendentales para nuestro país y para el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, frente a nosotros tenemos una emblemática disyuntiva.  
Por un lado, continuar con la normalización de los procesos evaluativas.  
 
Por el otro, reinventarse como una institución líder que la educación del país requiere para estimular la 
renovación educativa apoyada en un andamiaje, por supuesto, técnico y sólido, sustentado 
nuevamente en las necesidades locales.  
 
Este segundo es mi compromiso ante ustedes, mirar lo local, abogar por la mejora educativa y darle 
trascendencia a los resultados académicos.  
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El 2013 marcó un hito en la educación, haber descifrado desde la práctica es una gran ventaja, innovar 
con ella garantizando el derecho a la educación, la permanencia y el aprendizaje de los niños y jóvenes 
es una perspectiva que sólo poco académicos o funcionarios en el país podemos compartir.  
 
Visiones y opiniones sobre el sistema siempre serán diversas y si hablamos de coincidencias, el INEE 
requiere de una perspectiva local.  
 
Con base en mi experiencia, el Sistema Educativo puede cambiar, si la realidad local se propia de los 
resultados de las evaluaciones y si se compromete a mejorar las condiciones de aprendizaje, y, desde 
luego, definir una nueva forma de profesionalizar a los docentes.  
 
El cambio educativo es posible y el INEE, integrando la visión y la experiencia local, fortalecerá su papel 
protagónico.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Maestra, gracias. Vamos a proceder ahora a la interacción 
con los Senadores.  
 
Senador Víctor Hermosillo.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Dispense que me levanté. 
 
La Mtra. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: No se preocupe, Senador.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Usted se desempeña como Secretaria del pueblo, entonces, 
el anterior ponente nos dijo un trabajo muy interesante que hicieron ustedes ahí en Puebla, eso a mí 
me llama la atención, verle desde los dos puntos de vista, y quizá su manera de expresarse es por una 
cosa que ya vivió, verdad.  
 
Lo que usted está diciendo es un federalismo que se vaya a los diferentes lugares y de ahí se vea qué 
es lo que está pasando contra un centralismo que está aquí en la Ciudad de México y ve las cosas de 
una manera con la mejor de las intenciones, pero no con la realidad, verdad, porque todos los estados 
son diferentes.  
 
Eso indica que se debería de cambiar la estructura del INEE, o sea, o que el INEE, como también ya 
nos lo han dicho, tiene los estados representantes que no son parte del INEE, sino de las diferentes 
Secretarías de educación estatales, pero en ese federalismo qué tanto pudiera influir el INEE, porque 
este proyecto que ustedes en Puebla llevaron a la gente a Puebla, y ustedes con la mejor de la voluntad 
ambos lo pudieron hacer, pero si no hay voluntad en un estado, a un Gobernador no le da voluntad, 
pues que se puede hacer, porque este es el verdadero federalismo de que el estado vea qué tiene que 
hacer, pero si los que mandan ahí no tienen voluntad, cómo lo harían.  
 
Y la otra cosa, si no fuese así, obligaría al INEE a tener mucho más gente, mucho más personal y quién 
sabe si la organización central nos hiciera caso. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que ir a los 
estados.  
 
¿El éxito que han tenido en Puebla se ha hecho a todos los niveles sociales o se han concentrado, por 
ejemplo, en la ciudad, que es muy importante? 
 
Y tercero, usted dice que debe ser el INEE hasta cierto punto también más, influir más en la situación 
local, no nada más dar diagnóstico. Y a veces esa situación no gusta, cómo lo han podido hacer ustedes 
que lo han hecho.  
 
La Mtra. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Senador Hermosillo, muchas gracias por 
sus preguntas.  
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Inicio de manera muy puntual diciendo, importa muchísimo la visión que se tenga de las autoridades 
educativas locales.  
 
De manera muy personal creo en el modelo de gobernanza donde varios actores pueden converger en 
un mismo espacio.  
 
La agenda educativa en Puebla se ha construido con opiniones, experiencias y, por supuesto, 
evidencias de personas con Bernardo estuvo aquí hace unos momentos, pero también con visiones de 
organizaciones internacionales, de organizaciones de la sociedad civil.  
 
De manera muy puntual hubo una voluntad, por supuesto, política de abrir la agenda y atender los 
diagnósticos de la realidad poblana a varios actores, y así diseñar diferentes intervenciones de acuerdo 
con los diagnósticos que teníamos.  
 
Y esa ha sido la manera en la que yo he conducido la Secretaría de Educación en los últimos tres años, 
esta llevo siete años dentro de la Secretaría, y, por supuesto, casi tres años como Secretaría.  
 
Pero uno de los elementos que yo siempre ha puesto en las mesas, incluso del INEE y de la propia 
Secretaría de Educación Pública Federal tiene que ver con que importa mucho quién es la autoridad 
educativa estatal y cómo están fortalecida las capacidades de la autoridad educativa estatal.  
 
Muchas de las implementaciones Reforma Educativa y demás están diseñadas desde lo federal, pero 
los responsables de la implementación estamos en lo local, y ahí pasa mucho por analizar quiénes son 
los funcionarios, qué trayectoria tienen, qué tanto les importa la educación.  
 
Yo hago mucha referencia siempre en mis intervenciones cuando me toca convivir y dialogar 
directamente con los maestros, hay una gran diferencia entre aquel maestro que trabaja en educación 
y los maestros que hacen educación, y hay muchas estructuras en los estados que trabajan en 
educación, pero que no hacen educación, y nosotros lo que hemos tratado de hacer es hacer educación 
con los elementos que tenemos a la mano: resultados de las evaluaciones estandarizadas, diagnósticos 
de las situaciones de las escuelas multigrado.  
 
Puebla tiene el 47 % de las escuelas multigrado, y sí creo y estoy convencida que el INEE tiene ya una 
estructura, no pensaría en cambiarla, lo que creo es que hay que aprovechar de mejor manera las 
direcciones del propio INEE.  
 
¿Qué quiero decir con esto? 
 
Los maestros hoy en día los únicos datos que tienen de manera directa y además no tanto como el 
caso que les puse del director de la escuela rural, tienen acceso a cierta información, no tienen acceso 
a una información desglosada, apenas se está construyendo, ¿pero a qué quiero llegar?  
 
Al final del día los maestros si tuvieran que hacer una evaluación para medir las competencias de 
formación cívica y ética de sus alumnos, a quién recurren.  
 
Si los maestros necesitan hacer una evaluación bimestral sobre cómo van los avances en los temas de 
historia a quién recurren.  
 
Recurren a ellos mismos y a la experiencia que tiene el docente de elaboración e instrumentos de 
evaluación, pero estamos desperdiciando las capacidades técnicas del INEE en darles no solamente 
estas evaluaciones que lo mencioné, las evaluaciones nacionales que tienen que ser estandarizadas, 
que nos arrojan un diagnóstico mucho más complejo, las direcciones generales del INEE podrían ser 
mucho más asistentes, consultores técnicos, apoyos técnicos en la elaboración de instrumentos de 
evaluación que el propio maestro requiere todos los días, y eso no lo tenemos, no tenemos forma de 
hacer evaluaciones de manera mucho más generalizada, y creo que ahí tenemos muy desaprovechada 
esa estructura de las direcciones del INEE. 
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En el caso de Puebla, uno de los casos que hemos construido son diferentes colegiados, el colegiado 
de educación obligatoria, el colegiado de educación media superior, el colegiado, desde  luego, de 
supervisores, esta relación que tiene directamente la titular de la Secretaría con la Academia Poblana 
de Supervisores, y en todos el responsable del INEE es invitado a formar parte de la agenda educativa 
estatal.  
 
Eso no sucede en todos los estados, y tenemos muy desaprovechada, desde luego, a la estructura del 
INEE que tienen asignada a nivel local, porque pareciera que tienen agendas solamente que reciben 
del INEE, de manera central, para poder implementar evaluaciones y nosotros los estados nos 
volvemos la logística de la evaluación, no nos volvemos actores activos del diseño de las evaluaciones 
o de atender evaluaciones que realmente la entidad necesita.  
 
Quisiera, por supuesto, insistir, y con esto a lo mejor resumiría las preguntas recientes, el propio INEE 
tiene capacidades muy sólidas ya construidas, tiene un organigrama muy grande, consolidado, con 
personal por supuesto extraordinario, muy capacitado, pero sigue sin llegar a la realidad local.  
 
Nosotros en un ejercicio que hicimos de solicitar atender a las escuelas multigrado, cuando Puebla 
puso en la mesa el tema de las escuelas multigrado, pareciera que solamente era una realidad de los 
estados como Oaxaca, Guerrero, a lo mejor Chiapas, y lo que acabó sucediendo es que 27 estados 
tenemos una realidad multigrado y no la queremos visibilizar, y, entonces, los estados nos sentimos de 
alguna forma hasta en tanto solos y lejanos de quienes toman decisiones, porque las conferencias 
nacionales, o las reuniones de CONAEDO no están y pareciera que muchas veces caemos en ese 
ejercicio solamente para dictar línea, no hemos aprovechado las mejores prácticas de las entidades 
tanto en las evaluaciones como en el diseño de programas que sean exitosos y que puedan, por 
supuesto, compartirse y replicarse.  
 
Ese sería de manera muy resumida mi respuesta al Senador.  
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Senadora Martha Palafox.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias. Agradecerle su participación a Patricia 
Gabriela.  
 
Brevemente un comentario.  
 
Cuando usted comenta o más bien pregunta cuál es el uso del resultado de la evaluación que usted 
considera a veces estamos sobre evaluados en la educación, de acuerdo a su currículum, a su 
experiencia y por lo que nos comenta que está logrando en Puebla, le preguntaría dos cosas.  
 
¿Usted considera que cada entidad debe tener su propio programa y sistema educativo de acuerdo a 
sus características y a sus orígenes y demás? 
 
Y la otra es, de acuerdo a su experiencia, está usted integrando como Secretaria de Educación el 
promoviendo la educación para el desarrollo sustentable, cuál es su principal punto de partida  
 
Y la otra, si también está implementando la educación de tiempo completo, cuáles son las 
características.  
 
Esto a lo mejor no tiene que ver con el tema, pero como usted Secretaria, viene de ser Secretaria y de 
acuerdo a su currículum, también creo que son de sus principales experiencias que ostenta, saber si 
eso es lo que usted nos está tratando de decir cuando tenemos mucha evaluación, pero necesitamos 
entrar a la acción. Pudiera ser esta parte.  
 
La Mtra. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Claro que sí, Senadora Palafox. Muchas 
gracias por sus preguntas.  
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La interrogante tiene mucho que ver también con el reporte que hizo la Auditoría Superior de la 
Federación, qué tanto efecto tienen las evaluaciones estandarizadas en el desempeño docente y, por 
supuesto, en el aula.  
 
De manera muy concreta cuando digo que está sobrevaluada ya sabemos cuál es el problema de la 
realidad en México, de la realidad educativa en México.  
 
Y lo que nos hace falta, es por supuesto, tomar acciones al respecto, y con esto contesto su primera 
pregunta.  
 
Yo sí creo que los estados deben tener su modelo educativo propio, deben de tener su propio rumbo.  
 
La Secretaría de Educación Pública Federal ha hecho un extraordinario trabajo en sentarnos las bases 
generales, en decirnos hacia dónde debe ir la política educativa federal, obviamente la Reforma 
Educativa  con todas sus diferentes dimensiones nos ha, por supuesto, planteado los retos de la 
profesionalización, el mérito, y me parece que esos lineamientos federales orientan y establecen un 
común denominador para que todas las entidades tengamos presupuesto al mismo rumbo.  
 
En el caso de Puebla, decidimos tener un modelo educativo propio, decidimos darle un rumbo a todas 
las escuelas del estado, y no fue un inicio sencillo, Senadora, se lo confieso, hubo cierta resistencia, 
por supuesto, de los maestros, porque no entendían qué queríamos decirles, y nos concretamos en 
tres aspectos de manera muy puntual que lo mencioné, pero lo vuelvo a traer a la mesa, que es 
promover la asistencia de todos los niños a la escuela, asegurar su permanencia, y hacer todo lo posible 
porque aprendan lo que tengan que aprender.  
 
Y esos tres principios muy básicos, que además posteriormente hubo una afortunada alineación con el 
planteamiento de la política de evaluación educativa que hizo el INEE, esos tres planteamientos de 
asistencia, permanencia, aprendizaje, lo que mejor conocemos en Puebla como el APA, le dio rumbo, 
y qué hicimos, concentrar a todos los directores, a todos los maestros en decirle: “tienes que hacer todo 
lo posible tú como la Secretaria, como el supervisor, como el director, como por supuesto el líder sindical 
para que los niños vayan a la escuela” si no estamos faltando a un mandato constitucional.  
 
 Lo segundo, hacer todo lo posible porque permanezcan los niños en la escuela, pareciera una tarea 
sencilla, pero no lo es, y muchas de las evaluaciones y los estudios nos dicen que el abandono escolar 
se da en muchas ocasiones por condiciones sociales o económicas, el hallazgo que tenemos en Puebla 
es que los alumnos abandonaron la escuela porque era absolutamente irrelevante lo que veían en la 
escuela, y se aburrían y se iban, y luego regresar a los niños era mucho más complicado, y aprendizaje 
de manera muy concreta que allá acudimos como autoridad local a solicitar ayuda al Consejero en su 
momento, es al diseño de un instrumento, evaluación en segundo de primaria.  
 
Lo decía un poquito también en la intervención, llegamos tarde.  
 
¿Por qué llegamos tarde? Porque las evaluaciones de tercero de primaria y de sexto de primaria y de 
tercero de secundaria nos entregan a los estados, que además es un trayecto mucho más complejo 
desde que salen los resultados hasta que se publican, cuando los niños ya están, los de media superior 
ya están en la universidad o los de secundaria ya están en media superior, y viceversa, los de primaria 
en secundaria? 
 
Pero queremos saber qué pasa antes, qué pasa en los años anteriores, y en segundo de primaria todos 
los niños de este país, niñas y niños, deben saber leer, comprender un texto y resolver operaciones 
matemáticas.  
 
Con la evaluación que hicimos al solicitar ayuda al INEE, por eso insisto en importancia de la vinculación 
con la autoridad local del INEE, identificamos que por supuesto teníamos en 200 escuelas que 
focalizamos, por supuesto, más del 50 % de los alumnos de esas 200 escuelas no sabía leer, no sabía 
resolver una operación matemática, y, por supuesto, mucho menos comprender un texto.  
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Fue un dato inmensamente revelador que nos orientó como autoridad educativa local a tomar 
decisiones y a diseñar una nueva intervención.  
 
¿Qué implicaba?  
 
Traer a los niños de esas escuelas de inicio a un curso de verano, después una recapacitación a los 
maestros, es decir, de la más alta calidad.  
 
Nosotros estamos convencidos, porque hay un gran equipo también entre la Secretaría que ha estado 
promoviendo que evitemos la capacitación… esa capacitación donde creemos que los maestros por 
solamente reunirlos va a tener impacto en su actuar directo, pero hemos estado convencidos en que 
debemos nosotros los capacitadores, los especialistas y demás, además lo construimos una estrategia, 
Senadora, de manera directa con la gente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llevamos 
a las aulas una capacitación en donde los maestros por primera vez se sintieron que llegamos a su 
contexto, que no era traerlos a la capital y enseñarles lo que tienen qué hacer, más bien nosotros en 
su contexto y a partir de su contexto construir las realidades, y eso nos ha traído, les voy a decir un 
dato muy importante, eso lo hicimos hace cuatro años en Puebla, esa intervención fue una intervención 
muy interesante que hicimos de manera muy puntual y esta evaluación en próximos meses, en junio 
de Planea Primaria, se va a medir el impacto de esa evaluación que intervenimos hace cuatro años.  
 
Entonces, yo insistiría en que todo tiene que ver con un modelo educativo, si nosotros le damos 
orientación y a lo mejor las necesidades incluso en algunas mesas que he compartido con mis colega 
secretarios, por ejemplo, Tamaulipas, yo les decía y les aconsejaba, me decían: ¿Paty, por dónde 
empezar? Yo creo que cada quién hemos tenido experiencias distintas y Tamaulipas también se decidió 
apostarle por un modelo propio, es decir, darle rumbo al propio sistema educativo local, y creo, y estoy 
convencida, que eso nos traído en Puebla extraordinarios resultados, no hemos resuelto de fondo las 
problemáticas, tenemos todavía mucha atención y necesidad, por ejemplo, educación indígena que 
ahora estamos haciendo una intervención muy interesante con una fundación para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y ambas.  
 
De manera muy puntual, para ya no extenderme más de lo que lo he hecho, educación para el 
desarrollo sostenible ha sido en la agenda educativa mexicana una gran discusión, hay especialistas… 
presupuesto en el CINVESTAV, en el Politécnico Nacional, que han hablado, por supuesto, de 
desarrollo sustentable o de educación ambiental para el desarrollo sustentable.  
 
La visión sobre la cual yo construí un visión, mi experiencia, desde mis estudios en Alemania, tuvieron 
que ver de una visión integral, empezar a hablar de educación financiera, la educación para la salud, 
la educación para los padres de familia, y eso es lo que hemos intentado implementar.  
 
Por ejemplo, una política de manera muy puntual, una política que yo conduzco de manera directa es 
la política de atención a la primera infancia, y, por supuesto, hay mucho quehacer todavía, hemos visto 
a la sociedad civil muy activa en el llamado por supuesto a la sociedad en general a poner atención y 
por supuesto al INEE y a la SEP al tema de la primera infancia, pero ahí hay un primer ejercicio que 
hicimos este año que fue hacer un diagnóstico en los niños de preescolar médico, y eso tuvo que ver 
también para tomar decisiones mucho más consolidadas a futuro y evitar, por supuesto, enfermedades.  
 
Entonces, de manera muy concreta ese es un ejemplo muy directo de cómo sí la visión de educación 
para el desarrollo sustentable está integrada en una política directa en el estado de Puebla, y en el 
caso de escuelas de tiempo completo es un programa al que yo personalmente le tengo un gran cariño, 
ha por supuesto habido una puesta muy importante del Presidente Peña Nieto para incrementar las 
escuelas de tiempo completo, lo sabemos, lo hemos vivido por supuesto todas las entidades, hay una 
puesta a la Secretaría de Educación Pública Federal que pasa por la asignación de recursos, y yo lo 
que veo en las escuelas de tiempo completo, como está diseñado el programa, es por supuesto está 
muy focalizado y tiene, por supuesto, apoyos a los maestros que se quedan extra tiempo y elementos 
para fortalecer capacidades en matemáticas, en el uso de las nuevas tecnologías, en otros idiomas.  
 
Sin embargo, yo le veo una gran posibilidad más que escuelas de tiempo completo jornada ampliada, 
que en la Ciudad de México ya lo han hecho muy bien, en el caso de Puebla estamos y quisiéramos 
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orientar la agenda hacia allá, que tiene que ver con aprovechar, por supuesto, las escuelas que no 
tienen doble turno, que tenemos más de 4 mil escuelas en el estado que no tienen doble turno, y ampliar 
la jornada de aquellas escuelas que lo permitan tanto en preescolar, primaria, secundaria, en todas sus 
modalidades.  
 
Y ahí, Senadora, yo creo que hay una gran aportación de los presidentes municipales. Insistiría sin 
importar el tema político, pero los presidentes municipales tienen programas desarrollados a nivel 
municipal que pueden atraer apoyo al deporte, apoyo a la cultura y demás.  
 
Y hemos hecho un extraordinario ejercicio con 25 presidentes municipales para que traten de acercar 
a sus servicios municipales al incremento por supuesto a la jornada ampliada. Estamos en este 
proceso, pero fuera del programa federal de escuelas de tiempo completo otra vez regresamos a esta 
posibilidad de lo local, de aprovechar los recursos con los que se tienen para poderle dar las mejores 
condiciones a las niñas, a los niños y a los jóvenes.  
 
Nos pasó mucho con las escuelas del sismo, pudimos visibilizar de manera mucho más concretas las 
posibilidades de ampliación de la jornada ampliada, valga la redundancia, pero creo que ahí tenemos 
una inmensa posibilidad como país y, además Senadora, aprovechando en el marco de lo que estamos 
llamados en esta mesa, que es lo del INEE, creo que los resultados de las evaluaciones podrían 
empezar a focalizarse para empezar con las jornadas ampliadas en aquellas escuelas donde presenten 
mayor rezago educativo.  
Yo insistiría en dos tipos de rezago que tenemos que visibilizar y que los hemos visibilizado, pero de 
manera mucho más consciente, el rezago educativo por supuesto fuera del aula, todos aquellos que 
están en edad escolar que no asisten, que ya han sido mencionados en esta mesa, pero la segunda 
perspectiva es cuánto nos cuenta como país el rezago dentro del aula, cuánto nos cuentan esas cifras 
donde nos dice la UNESCO, donde nos dice el Banco Mundial, el propio INEE, que nuestros alumnos 
no están aprendiendo lo que tienen que aprender, y ahí con intervenciones muy focalizadas podemos 
avanzar de manera muy significativa.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias. 
 
La Mtra. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Gracias a usted, Senadora. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Senador Juan Gerardo Flores.  
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Sí, Presidente, muchas gracias.  
 
Sin duda queda claro que de su intervención que el eje central de su visión relacionado con el sistema 
educativo nacional y el papel del INEE tendría que ver con la importancia de lo local, no queda duda, 
usted lo expresó en las distintas etapas o parte de su intervención haciendo énfasis en esta vinculación 
con lo local.  
 
Sin duda creo que es una tarea importante.  
 
Mi pregunta concreta sería usted habla de la experiencia que tuvieron desde Puebla, en ese caso creo 
que también no depende nada más de la voluntad que pudiera tener en este caso el órgano autónomo, 
sino también la autoridad de las autoridades locales para caminar juntos en este tema.  
 
Y de manera muy concreta me refiero a casos particularmente ubicados en el sur-sureste de México, 
donde tenemos entidades donde el tema educativo está muy politizado, donde hay una carga de mucha 
presión, sobre todo la parte de las organizaciones sindicales o de las agrupaciones sindicales 
vinculadas con los docentes.  
 
¿De qué manera cree usted que por ejemplo esas entidades podrían trabajar más de cerca con el INEE 
en el análisis y en el diseño de instrumentos que busquen tener un impacto más eficaz en esas 
entidades en particular?  
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Usted hace un momento hizo referencia al uso de las tecnologías, yo ahí le preguntaría de qué manera 
cree usted que pueda hacer útil en este desafío de ir mejorando en lo local la detección de problemas 
y la atención de los mismos del ecosistema de México conectado que se supone que llevó conectividad 
a las escuelas, de qué manera puede facilitar eso o de qué manera puede mejorarse el uso de esa 
infraestructura o de esa conectividad para hacer las intervenciones de las que usted habla.  
 
Serían mis preguntas concretas.  
 
La Mtra. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Claro que sí, Senador Flores, con mucho 
gusto. Le agradezco sus preguntas.  
 
Iniciaría de manera muy puntual reconociendo con base en mi experiencia que hoy tenemos secretarias 
y secretarios de Educación con muy importantes y muy buenos perfiles en mi país, creo que eso es 
algo que tenemos que aprovechar de manera muy puntual. 
 
Casos como, lo voy a decir, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua Tlaxcala, Morelos, ahora Estado de 
México, Yucatán, donde tenemos obviamente a San Luis Potosí secretarios que tienen mucha más por 
supuesto respaldo de sus gobernadores y gobernadoras. Por supuesto el caso de Sonora también fue 
un caso muy interesante, pero hay mucha más capacidad local instalada.  
Y eso hay que aprovecharla como una gran fortaleza, y a la vez hay más capacidad instalada hacia 
abajo, cada vez hemos logrado profesionalizar más los cuadros que están en las Secretarías de 
Educación.  
 
Creo que el INEE ha tomado un papel muy importante en eso, de manera muy contundente acercando 
las capacidades del INEE con los programas estatales de evaluación para la mejora educativa, y ahí 
tenemos una gran oportunidad, y ahí hay recursos y proyectos y programas muy puntuales que me 
parece que son un gran logro en el sentido de reconocer que hay capacidades locales hoy muy 
importantes.  
 
Y también reconocer que la Secretaría de Educación Pública Federal ha generado las condiciones para 
que estas mismas capacidades locales se intercambien mejores experiencias.  
 
Coincido con la preocupación y lo comparto sobre todo con mis colegas secretarios de educación sobre 
el sur-sureste del país.  
 
Para el caso de Puebla, por ejemplo, que somos vecinos de Morelos, de Hidalgo, de Guerrero, del 
Estado de México, donde cada uno tenemos problemas sociales, políticos, de seguridad, totalmente 
distintos, pero que al final somos frontera y compartimos, ahí hay una gran oportunidad para visibilizar 
y ahí creo que el INEE tiene una gran posibilidad, empezar a diseñar intervenciones a partir de las 
evaluaciones más regionales. 
 
Nosotros, en la experiencia de Puebla, empezamos por lo pequeño, en Puebla no hemos decidido, y 
yo personalmente no estoy a favor de hacer políticas o programas que masifiquen sin considerar el 
contexto.  
 
Y en el caso de Oaxaca, porque en su momento lo vimos con mi colega en el Instituto, del IEPO y 
demás, se puede empezar pequeño, se puede empezar donde hay condiciones para hacerlo, donde 
se permita la interlocución con los maestros.  
 
En el caso, insistiría de Puebla, nuestra quizá fortaleza frente a otros estados fue la Constitución de 
estos órganos colegiados, lo que les decía, la academia de supervisores y demás, y creo que hay 
muchos supervisores y hay muchos actores dentro de los sistemas educativos locales hacia el sur-
sureste que tienen muchas ganas de mirar hacia adelante, y tenemos que empezar con ellos.  
 
Yo sí haría, y ese ha sido siempre mi puesta en la mesa, un presupuesto, un esfuerzo para que esos 
colegiados se constituyan, y también se constituyan cercanos del INEE.  
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Nosotros en Puebla hemos invitado a consejeras y consejeros del INEE a hablar directamente con los 
supervisores, aclarar directamente las dudas con los maestros que han pasado por los procesos de 
servicio profesional docente, y eso da mucha tranquilidad y seguridad que las decisiones no se toman 
pensadas solamente en un documento rector o, por supuesto, en la experiencia, sino en la conciencia 
de lo que sucede en lo local.  
 
Así que yo sí veo como una gran posibilidad que hacia el Estado del Sur-Sureste con todas, por 
supuesto, los cuidados políticos correspondientes se puedan empezar a diseñar intervenciones muy 
pequeñas, pero que empiecen a generar cambios significativos.  
 
Y en materia del uso de las tecnologías eso es algo que en los años que he tenido, que llevo en el 
sistema educativo, me ha tocado convivir, vivir y, desde luego, experimentar, pero han sido varios de 
los programas del uso de las tecnologías, la inclusión de las tecnologías directamente en el aula, en 
ciclomedia, el modelo renovado para la telesecundaria, por supuesto en las diferentes administraciones 
federales, la entrega de las tabletas a alumnos de 5° y 6 ° de primaria, por supuesto los esfuerzos 
locales que se hacen también para acerca tecnología a los mejores promedios. En fin, México 
conectado.  
De alguna forma la tecnología, incluso tenemos evaluaciones en el estado de Puebla del impacto de la 
tecnología en el aula y nuestros hallazgos son principalmente tres.  
 
Uno, la tecnología tiene un beneficio importante para el aprendizaje, siempre y cuando el docente se 
apropie de ella para el diseño de su ruta de mejora.  
 
Segundo, la tecnología tiene un impacto en el aprendizaje cuando se involucra a los padres de familia, 
y eso ha sido un hallazgo muy importante para el caso de Puebla, no solamente ir a hacer la 
implementación de la tecnología, sino también acercar a los padres de familia, explicarles de qué sirve 
la tecnología en el proceso de aprendizaje.  
 
Y tercero, cuando quien se apropia de la tecnología es el director de la escuela, y eso nos ha traído, 
porque es entonces quien gesta las redes de conocimiento entre los propios alumnos, entre los propios 
docentes.  
 
Y México conectado es un gran gestor de conocimiento, eso es lo que nos hace acercar por supuesto 
barreras y, por supuesto, acercar no solamente a la escuela como un espacio de aprendizaje formal, 
sino también como un espacio de aprendizaje no formal e incluso informal, y ese desde mi parecer ha 
sido una gran aportación de México conectado. Claro que por supuesto es muy difícil hablar con los 
directores cuando ellos prefieren tener una escuela digna en infraestructura, versus la instalación de 
un punto México conectado, pero insistiría otra vez en la premisa de la focalización.  
 
Y en Puebla México conectado normalmente tiene todos los modos de México conectado están en 
zonas más urbano, más urbanas que rurales, y eso también, aunque no dejan de estar en municipios 
que tienen una mayor población y que tienen presupuesto para tener acceso a la tecnología.  
 
Lo que no me parece que es un gran error es pensar, es masificar el uso de la tecnología en la 
educación, ahí sí cometemos y se nos olvida que hay premisas previas como las de utilizar los recursos 
de aprendizaje y las evaluaciones para mejorar el propio aprendizaje de los alumnos, y ahí hay muchas 
experiencias a nivel global y local que nos pueden dar evidencia de eso.  
 
El Senador Daniel Amador Gaxiola: Ha sido muy extensa.  
 
Yo quiero nada más hacer una acotación y una pregunta muy rápida porque quizá ya hasta no la dijo 
en su intervención y en las respuestas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que es la única de 
las dos ternas que actualmente están puesto de primer nivel, una Secretaría de mi Estado de la 
Secretaría de Educación, ya casi tres años.  
 
Y bueno, como aquí la aspiración es ser integrante de la Junta Directiva del INEE, yo le preguntaría de 
forma muy concreta, ¿qué ha visto usted estos cuatro, cinco años en el INEE como fortaleza, como 
usted de su perspectiva, inclusive en la interlocución con sus compañeros del Secretario de Educación 
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de los estados, cómo pudiera calificar estos cinco años al INEE de la perspectiva de Secretario de 
Educación de Puebla, y cuál sería la autocrítica, lo que ha dejado de hacer el INEE estos cinco años y 
que usted como integrante posible de la Junta Directiva pudiera aportar para que esas supuestas no 
realizaciones u objetivos no alcanzados usted pudiera parte de esa aportación.  
 
Sería interesante porque usted ha podido compartir tres años, independientemente de sus diferentes 
responsabilidades anteriores a hacer Secretario de Educación, en estos tres años ha estado muy cerca 
de los compañeros consejeros del INEE, ¿qué ha sido lo bueno y qué le ha faltado? 
 
La Mtra. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Gracias, Senador. De manera muy 
concreta empezaría por lo bueno.  
 
Por supuesto han sentado las bases técnicas, una de los temas muy importantes que ya se que lo han 
dicho anteriormente es el tema de la autonomía y la autonomía, pero en realidad si es una autoridad 
educativa local muy positivo ver que hay una autoridad como la Secretaría de Educación Pública 
Federal y que hay una autoridad como la del INEE, que hay crítica, que hay discusión y que hay diálogo 
entre estas dos entidades, porque entonces el INEE lo que ha logrado es posicionar su voz en la agenda 
educativa nacional y levantar, por supuesto, con toda la experiencia que ahora tiene de los consejeros 
que ahora integran la junta de gobierno, una visión de lo técnico, no olvidarnos de la evaluación como 
un instrumento, un mecanismo, un puente va visibilizar los retos que tiene el sistema.  
 
Y eso es una grandísima aportación del INEE.  
 
De repente las autoridades educativas locales vemos nada más a dos jugadores que antes solamente 
era uno y que ahora los jugadores, además, siempre por supuesto con mucho respeto entre las dos 
instancias que es lo que nosotros hemos percibido, pero que hay una voz que está mucho más 
concentrado en lo técnico, y eso es muy relevante para las autoridades educativas locales, lo digo de 
propia voz.  
 
Y, por supuesto, además, acercar un paso a tender la mano qué podemos hacer el INEE con las 
entidades y un producto muy concreto que me parece muy positivo, insistiría, son los programas de 
evaluación para la mejora educativa de manera muy concreta, creo que ahí hay una grandísimo paso; 
sin embargo, el reto-desafío, porque me parece muy responsable decirlo es que toda la información 
generada en el Sistema Nacional de Evaluación Educativa por supuesto y demás, sigue sin llegar a las 
aulas. 
 
Lo que nosotros tenemos que hacer es, pensar en aquél maestro de escuela multigrado, y demás, y 
tenemos que insistir en hacer evaluaciones diferenciadas, no podemos pedirle al maestro escolar 
multigrado que en una condición de acompañamiento, de preparación y de impartición por supuesto de 
aprendizaje en el aula sea evaluado de la misma manera un alumno de una escuela multigrado que un 
alumno de una escuela en un centro escolar, con más de 8,000 alumnos en la capital. Y, ahí está el 
gran desafío. 
 
Hemos insistido mucho como coordinadora educativa local, miras las diferencias, y a partir de las 
diferencias construir, y ahí está, creo, que el gran reto, por supuesto es solamente una voz de una 
servidora en el entendido qué es un colegiado que se tomarán decisiones de manera colectiva, pero 
no puedo dejar de pensar y de insistir que mi voz debe ser una voz siempre desde la silla de un director 
de una escuela o de un maestro de una escuela, sin importar los años de servicio, sin importar si pasó 
con el servicio profesional docente; a ese maestro que está con toda la preocupación y con toda la 
carga social de su escuela le tenemos que dar elementos para que pueda tomar decisiones y entonces, 
decirles a los padres de familia, reconocer dónde están las fallas en su escuela, tomar decisiones con 
su colegiado, solicitar capacitaciones explícitas, hay escuelas que a lo mejor necesitan más programas 
en referencia  a las matemáticas que de lectura, pero eso diferenciado me parece que es el gran desafío 
del propio INEE. 
 
Muchas gracias. 
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El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Maestra gracias, quiero preguntarle sobre cómo 
percibe su independencia personal viniendo de un gobierno local, y cuál sería su valoración sobre la 
autonomía real del INEE, frente a la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, que suele intervenir 
más allá de lo que tiene de atribuciones en ocasiones, los actores como son los maestros, los padres 
de familia, organismos de interés que se manifiestan en la agenda educativa. 
 
La maestra Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Gracias Senador, claro que sí, con 
mucho gusto, de manera muy importante por supuesto que siempre venir de un gobierno  local implica 
por supuesto pues una mirada de la experiencia que tuvo uno en el gobierno estatal. 
 
Estoy muy agradecida, y por supuesto siempre lo estará con las oportunidades que me han dado los 
dos gobernadores con quienes me ha tocado trabajar en el estado de Puebla. 
 
Mi trayectoria es una trayectoria que he tratado de hacerla en el sector público sin importar por supuesto 
el partido político; es una trayectoria que la he combinado mucho entre la investigación y la experiencia, 
y por supuesto, la práctica, y desde luego garantizar que en el caso de que pueda ser electa para formar 
parte de la junta de gobierno pues por supuesto que hay una clave de Patricia Vázquez como 
funcionaria y con la experiencia con la que uno ha cargado durante los últimos 15 años tomando 
siempre lo bueno y lo positivo, y, eso sí quiero dejarlo muy claro desde este momento. 
 
Y, desde luego con la autonomía, Senador, yo coincido plenamente que es un tema muy discutido y 
hasta muy debatido dentro del seno de los consejeros; autonomía en qué, para qué, cuándo, en dónde, 
hasta dónde, y yo lo que veo del INEE es, debemos de garantizarlo como una institución que mire hacia 
la renovación, y que aporte actualizaciones, innovaciones al sistema educativo, y por supuesto, dirigir  
los propios canales de manera muy directa con los diferentes actores, defendiendo la esencia de quién 
es el INEE, y mirar siempre para quién trabaja el INEE. 
 
El INEE está para servir a los intereses de las niñas, los niños y los jóvenes, y mejorar sus condiciones 
de aprendizaje. 
 
Y ahí es donde me parece que es donde se debe de dar la autonomía, si el resultado de la evaluación 
llega al aula es que el INEE logró por supuesto superar las discusiones y a lo mejor los retos con la 
Secretaría de Hacienda, por supuesto, con la propia Secretaría de Educación Pública, y, por supuesto 
con las propias autoridades educativas locales. 
 
Pero, la forma en la que y visualizo la autonomía es cuando a pesar de tener toda una estructura 
educativa instalada es capaz de llegar al último rincón del estado. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Maestra le agradecemos mucho su participación. 
 
 
    
Tenemos ahora al maestro Roberto Peña Reséndiz. Bienvenido maestro Roberto Peña Reséndiz, y le 
vamos a pedir que para el inicio de esta sesión nos haga su presentación, muchas gracias. 
 
El maestro Roberto Peña Reséndiz:  Muy buenas tardes a todos, y antes que nada comentarles a 
ustedes que es un honor estar en este lugar, agradezco mucho el tiempo, el espacio que me dan para 
poder compartir con ustedes, algunas ideas relacionadas con el instituto, y realmente es un honor, es 
un honor. 
 
Yo trataré de compartir con ustedes, así de manera muy concreta aspectos relacionados con la 
idoneidad de la propuesta, un poco las actividades que he venido desarrollando a medida profesional 
y cómo se relacionan con el encargo, con la consejería, y, finalmente algunos aspectos que considero 
que son importantes desde el punto de vista para un posible plan de trabajo del INEE, alguna 
contribución, obviamente considerando la información que disponemos, la información que 
posiblemente el INEE venga desarrollando  y que tenga dentro de su estructura, pero yo de acuerdo a 
un observador externo, considero que podríamos colaborar con ellos. 
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Empezando con la idoneidad, y si me permiten, yo referiría la idoneidad de dos puntos de vista. 
 
Una idoneidad hacia el instituto como tal, pero también una idoneidad personal, yo creo que tendría 
que existir eso, podría yo aportar algo sobre por qué considero que podría desempeñar esa actividad, 
pero también es importante que para mí sea el INEE un lugar al que yo quisiera estar; si se da esta 
combinación creo que se puede desarrollar de manera muy importante cualquier actividad que uno 
desempeñe. 
 
Desde este punto de vista me parece que el primer aspecto que considero en este tema es, el tema 
central que es la evaluación educativa, yo les quiero comentar a ustedes que me apasiona el tema de 
la evolución educativa, mi desarrollo profesional de los últimos 25 años ha sido en ese campo, creo en 
la evolución educativa, creo yo que no se podría mejorar la calidad de la educación si no es con 
evaluación, veríamos un poquito más adelante algunos aspectos relacionados con eso, pero estoy 
convencido de la evaluación, y quiero ser parte de ella, y quiero seguir siendo parte de ella, y por eso, 
creo que podría aportarle al instituto desde ese punto de vista. 
 
La otra es, comentarles a ustedes que tengo 25 años desarrollándome dentro de la Secretaría de 
Educación Pública, de los cuales puedo decir que en los últimos 20 años he sido no testigo, sino 
partícipe de todo el tema del desarrollo de la evaluación educativa en México. 
 
He tenido la oportunidad de participar en todas las evaluaciones nacionales, estamos hablando de la 
aplicación de proyectos nacionales, he participado en su instrumentación desde la aplicación inicial de 
carrera magisterial al principio, evaluación docente, evaluación de aprovechamiento escolar de 
alumnos; posteriormente otros proyectos que ahorita comentaré en el tema de cómo se relaciona esto 
con mi actividad. 
 
Pero he sido partícipe durante 20 años, y en estos 20 años que la evaluación ha ido, se ha venido 
llevando a cabo en México de una manera realmente sistemática. 
 
Esto me ha generado una cantidad de información y una cantidad de experiencias que creo que son 
importantes, y que creo que esta experiencia es la que yo puedo, es decir, con la que puedo contribuir 
al instituto en esta tarea que se encuentra actualmente de fortalecimiento, de crecimiento del propio 
instituto, creo que tengo la oportunidad de poder llevar esa experiencia durante 20 años, siendo 
partícipe de esta evaluación a nivel nacional, enlace, de todos estos proyectos nacionales de 
evaluación, creo que podría yo aportar una serie de experiencias al propio instituto. 
 
Otro aspecto importante en este tema es, a lo largo de estos últimos cinco años del instituto, hemos 
trabajado con ellos algunos proyectos dentro de la secretaría, por ejemplo estamos desarrollando 
ahorita planear de manera coordinada, y esto me ha permitido trabajar de manera muy cercana tanto 
con investigadores, como especialistas del propio instituto como consejeros. 
 
Esto me ha permitido tener una relación profesional, de respeto con personas del propio instituto lo cual 
creo que me permitiría a mí integrarme sin ningún problema a un equipo ya de trabajo establecido. 
 
Creo que esa parta también es importante porque el instituto tiene tres consejeros, seguiría trabajando 
en el instituto y creo que es importante uno lograr integrarse a un equipo de trabajo,  y de una manera 
que pueda uno, que lo conozcan a uno como parte ya de un trabajo que previamente se venía haciendo 
con ello. 
 
Ahora, desde el punto de vista personal, yo creo que el instituto ha crecido mucho en los últimos cinco 
años, ha avanzado de una manera importante, y ahora sí veo desde el punto de vista de mi idoneidad 
hacia mi persona. 
 
Creo, y quiero ser parte de lo que sigue desde el punto de vista de la evaluación educativa; la nueva 
función del INEE como autoridad desde el punto de vista de la evaluación educativa pues deja a la 
Secretaría de Educación Pública como una tarea de llevar a cabo la instrumentación a partir de los 
lineamientos que el INEE establece, pero quisiera ser parte de ese otro grupo de trabajo, además de 
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que creo que también podría yo aprender mucho de las personas que se encuentran dentro del instituto, 
y en este aprendizaje que es permanente. 
 
Entonces creo que estas dos respecto, y me permite a mí pensar que yo podría desempeñar esa 
actividad desde el punto de vista de mi desempeño. 
 
Ahora bien, lo que yo he venido haciendo profesionalmente cómo se relaciona con las actividades que 
vienen haciendo, las actividades que vienen desarrollando, les comentaré a ustedes muy rápidamente 
que, como decía hace unos momentos, en los últimos 20 años a partir de 93, por ahí aproximadamente 
se inicia el programa de carrera magisterial, vino la elaboración docente, evaluación de alumnos, me 
tocó participar en la instrumentación de esos programas, realmente estar veinticinco años dentro de un 
área de evaluación pues creo que todas las actividades que he hecho, de alguna manera se relacionan 
con las actividades que el INEE desenvuelve, porque ha sido parte la propia evaluación educativa del 
país: carrera magisterial.  
 
He sido también parte en la instrumentación de enlace, la aplicación de enlace a nivel nacional, la 
prueba de evaluación nacional de centros escolares, ahora formo parte para la aplicación de Planea, 
también a nivel nacional; también me ha tocado ser parte, es decir, formo parte también durante  los 
últimos 21 años.  
 
Me ha tocado ser parte de la coordinación técnica del concurso de ingreso a la educación en educación 
superior nacional metropolitana que organiza la Comitán, lo comento esto porque tiene unas 
características particulares, es decir, es una coordinación técnica en la cual participan diez instituciones: 
la UNAM, el Politécnico, todas las instituciones que ofrecen, la Universidad Nacional Metropolitana, me 
ha tocado ser parte de coordinar el grupo desde el punto de vista técnico operativo del concurso, y eso 
lo comento porque me ha tocado estar trabajando como estamos en esta mesa con instituciones tan 
diferentes y con características diferentes, y sin embargo hemos logrado trabajar como equipo; y creo 
que es una parte importante que he desarrollado en esa parte, y creo que es importante que he 
desarrollado en esa parte y que creo que es importante dentro del instituto, formar un equipo de trabajo 
que pueda ser sólido desde el punto de vista de las actividades que desenvuelven, que desarrollan, 
independientemente de las personalidades y las características de cada una de las personas que se 
encuentran ahí. 
 
Creo que he tenido durante estos 20 años en esta coordinación con estas instituciones esa posibilidad 
de poder hacer trabajar con objetivos comunes a un grupo tan grande y con un concurso tan importante 
como ese. 
 
También me ha tocado desarrollar dentro de la secretaría un tema que me parece también fundamental 
y que creo que el INEE tendría todavía fortalecer mucho esta actividad que es el tema de difusión y sus 
resultados. 
 
Creo que es un tema muy importante dentro de la secretaría hemos desarrollado actividades de difusión 
de resultados de enlace y ahora de Planea de manera muy importante.  
 
Nosotros publicamos y emitimos resultados, no nos quedamos a nivel nacional, nosotros veíamos 
resultados hasta en la escuela, hasta el alumno, hasta el docente que es realmente donde se lleva a 
cabo el proceso de aprendizaje, y es donde se tiene que decidir para mejorar la calidad de la educación. 
 
Es decir, estar generando resultados nacionales que es muy importante para generar política, pero si 
no incidimos en donde se lleva a cabo el proceso educativo, difícilmente vamos a lograr la acción. 
 
Hemos desarrollado nosotros dentro de la Secretaría de Educación Pública estrategias de difusión de 
resultados importantes, ahorita estamos generando resultados que van a nivel de autoridad educativa 
estatal, donde damos resultados, identificamos a cada estado la cantidad de escuelas o cuáles son las 
escuelas cuya cantidad de alumnos tienen el menor nivel de puntaje dentro de Planea, por ejemplo. 
 
Es decir, cuáles son las escuelas que el 50% más de alumnos se encuentran en el nivel uno. Esto 
permite focalizar esfuerzos y resultados en los alumnos, y eso lo hemos venido desarrollando, y creo 
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que es algo que también podría yo relacionar con lo que hace el INEE y que creo que habría que 
desarrollar, esta parte, de llevar resultados tan importantes que desarrolla, hasta el nivel donde se lleva 
a cabo el hecho educativo. 
 
Esos son algunos de los aspectos que yo compartiría con ustedes desde el punto de vista de algunas 
de las acciones que uno venía haciendo, también desarrollamos de la dirección aunque de manera 
coordinada la evaluación de los programas educativos a través de CONEVAL y Hacienda, y ahí la 
dirección se lleva a cabo la coordinación de la evaluación de los programas educativos que es un tema 
también que dentro del INEE me parece que también es importante desarrollar, la evaluación de los 
programas y de las políticas públicas. 
 
Eso es aproximadamente lo que podría comentarles de estos dos puntos. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista de algunas acciones que yo considero importantes como programa 
de trabajo dentro del propio instituto, repito, yo creo que hablaré un poco de lo que conozco, de lo que 
está trabajando de la información  que tengo y que sé algunas cosas que estoy desarrollando, pero lo 
comento porque así lo veo yo. 
 
Y, yo partiría de dos reformas constitucionales fundamentales del país, que se llevaron a cabo. 
Uno es la reforma mediante la cual la educación, se exige que la educación sea de calidad y para todos. 
Y creo que eso es algo muy importante dentro de la reforma. 
 
Y, la otra, el INEE como es una institución responsable de colaborar, que se cumpla este mandato. 
 
Entonces, eso habla de la importancia y el papel que tiene el INEE, no nada más esas atribuciones en 
su ley general, sino en otro precepto dentro de la propia constitución, esto le da una importancia muy 
grande. 
 
Pero creo que la propia importancia que le da desde el punto de vista de las actividades que desarrolla 
también le da una responsabilidad muy importante; yo creo que la falta de información que se tiene 
para generar políticas públicas pues es mala, pero la mala información puede ser tan mala o igual de 
mala. 
 
Entonces, creo que es muy importante que la información que se genere en ese tipo de institutos, que 
son muy importantes porque generan resultados, y hoy llevo el resultado a la escuela, y le dijo a la 
escuela, sí están tus alumnos, eso tiene que ser un dato válido y confiable, si no, empezamos a 
distorsionar lo que se está generando dentro de la escuela. 
 
Igual la información que se le da a una autoridad educativa, yo te doy, autoridad educativa, así están 
los resultados de tu entidad federativa, tiene que ser tan válida y confiable que le permita a la entidad 
federativa tomar decisión de política pública correcta. 
 
Entonces, creo que es muy importante que el trabajo que desarrollo el instituto sea de alta calidad 
técnica y que sea muy importante lo que desarrolla. 
 
Con esta idea de la calidad de la educación como parte central en la reforma o de la constitución y las 
funciones del INEE es que yo trato de centrar un poco algunas acciones a desarrollar dentro del INEE 
con base a lo que yo he visualizado, considerando que debe ser una institución que abone a la calidad 
como objetivo final del trabajo que desarrollen ellos. 
 
Yo enfocaría estas tareas de mejora o acciones de un poco de mejora o acciones del plan de trabajo 
hacia el instituto, yo lo vería en dos aspectos, algunas acciones, algún plan referido al INEE como 
institución; y la otra, al INEE como institución y sus funciones, sus funciones como instituciones, es 
decir, yo trataría de definir que primero como un plan de trabajo, desde el punto de vista del INEE como 
institución, creo que buscaría que se  llevara a cabo un proceso de autoevaluación del instituto como 
institución, es decir, cómo están sus relaciones internas, cómo se  llevan a cabo, cómo se relacionan, 
cómo se articulan; el INEE ha crecido en cinco años de una manera importante en el tamaño, en su 
estructura, en todo, y han desarrollado una cantidad de funciones importantes, creo que vale la pena 
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que se  haga una autorreflexión para enderezar, para corregir, no digo que estén haciendo las cosas 
mal, eso saldría producto de un proceso de autoevaluación, creo que es genuino si somos un área de 
evaluación tendríamos que estar sujetos a la propia evaluación. 
 
Pues creo que sería importante como institución más allá de si las pruebas están bien hechas, están  
mal hechas como institución llevar un proceso de autorreflexión para indicar qué estamos haciendo, 
qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo nos 
relacionamos internamente. 
 
Y, la otra, desde el punto de vista de las funciones que el instituto desarrollada, creo que también esa 
parte yo, y dentro de las funciones que desarrolla el instituto yo las dividiría en las funciones generales 
que el instituto tiene; una de las funciones que tiene pues es la función que tiene de evaluación 
propiamente de medición como función; y dentro de esa función, ya ahora entrando a las funciones del 
instituto, ya no tanto el punto de vista de la institución hacia el interior, sino como institución. 
 
Yo también creo que hay una parte importante, como comentaba en un principio, el tipo de resultados 
que produce deben ser varios y confiables, deben ser muy, muy cuidadosos. Creo que valdría la pena 
que se hiciera un análisis sobre, en el caso de la dirección de logro, del aprendizaje de los alumnos, 
hacer un análisis respecto a la forma como se están desarrollando el sufrimiento de la evaluación, los 
niveles de logro que se determina, los puntos de corte para determinar los cuatro niveles de logro, los 
componentes de los propios niveles de logro, es decir, hacer una evaluación quizás externa, quizás 
una evaluación, si eso se está haciendo, si vamos bien. 
 
Vamos, esto creo que es importante, tratar de ver que se esté haciendo correctamente eso, porque 
recuerden, es lo que está usando la sociedad o las escuelas para mejorar. 
 
Creo que valdría la pena hacer un análisis, poner en prueba si estos instrumentos realmente se están 
llevando a cabo con la corrección técnica que se requiere. 
 
Otro de los aspectos es, identificar cuáles son las evaluaciones y atribuciones que tiene el INEE que 
no se están desarrollando, qué es lo que no estamos haciendo, y tratar de hacerlo. 
 
Creo que en el tema de la evaluación es uno de los aspectos importantes es la oportunidad, y la 
oportunidad fundamental. Creo que tendría que estarse viendo qué no se está cumpliendo e iniciar 
hacerlo para que no pase el tiempo y las cosas ya después no pierdan su característica de oportunidad. 
 
Creo que sería la pena de revisar eso, un buen ejemplo, se ha venido trabajando, quizás con la 
evaluación docente, pero falta hacer una evaluación quizás específica, ya no tanto dentro del servicio 
docente. 
 
También creo que es importante que el INEE empiece a caminar, actualmente las pruebas que aplica 
para medir el nivel del logro, que son las pruebas de Planea, esas pruebas toman como referencia  las 
pruebas que le llamamos objetivas o de opción múltiple, creo que es importante que empiecen a 
caminar hacia el desarrollo de otro tipo de instrumentos de evaluación con otras características, por 
ejemplo, pruebas de respuesta construida, y ese tipo de, incluso quizás en algún momento pruebas 
con computadora, es decir, un poco caminar hacia otros esquemas de evaluación, adicionalmente a 
esto. 
 
Esto, independientemente de que son muy importantes, creo que el gran cambio que tuve el INEE es 
respecto al enlace, por ejemplo, fue la aplicación de pruebas con características matriciales, que 
permite explorar una cantidad de contenidos más grandes, y permite un mayor análisis de resultados, 
eso ha sido muy bueno, pero creo que también tendría que caminar el desarrollo de instrumentos con 
otras características más allá de opción múltiple, que son pruebas de respuesta construida, es decir, lo 
llamamos preguntas abiertas, que llamamos nosotros, creo que eso es muy importante para tratar de 
explorar otro tipo de contenidos, vienen ejemplos, por ejemplo, ahora que viene la aplicación de Pisa, 
por ejemplo, donde Pisa poner preguntas de respuesta construida, y a veces el alumno nuestro no es 
que no sepa el contenido, sino a veces no sabe cómo contestar ese tipo de reactivos. 
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Entonces, creo que sin decir que los preparamos para la prueba, creo que es importante el desarrollo 
de este tipo de experiencias. 
 
Creo que otro tema que también es importante en este ámbito de medición y evaluación es desarrollar 
acciones o estrategias de evaluación en el aula, creo que esa parte es importante también, creo que a 
veces tendríamos que trabajar en el tema de cómo desarrollar evaluaciones en el aula. 
 
Hay un tema que a mí me apasiona y creo que me parece que es importante y que no quisiera dejar 
de lado, ver la posibilidad de que también en ese terreno se pudieran desarrollar dentro del instituto, es 
el tema de la autoevaluación de la escuela. 
 
Estamos haciendo una evaluación externa, la escuela está siempre, valga la palabra, agredida, en una 
evaluación externa, permanente. 
 
Yo creo que hay que darle una oportunidad a la escuela que se autoevalúe, me parece que es un tema 
importante, hay experiencias en Escocia, recientemente cuando a Portugal le preguntaron algunas de 
las causas o  los motivos para su mejoría en el resultados europeos en Pisa, y le atribuyen al tema de 
la autoevaluación, y creo que es un tema que habría que explorar dentro del instituto como un proceso 
en que le podamos dar a la escuela la capacidad de reflexionar, la capacidad de mirarse, la capacidad 
de identificar cuáles son sus oportunidades de mejora, que ellos identifiquen para que puedan 
incorporar dentro de sus procesos educativos los procesos externos. 
 
Si me dicen a mí que de pronto aplique un programa, pues lo aplico porque me lo dices, pero no lo 
hago mío, no lo hago parte de un esquema de autoevaluación, yo creo que sería importante explorar 
esa posibilidad dentro del instituto el tema de la autoevaluación, creo que permitiría que las escuelas 
tuvieran una capacidad de poder identificar cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, ellos 
mismos, y sin que nadie los explore de manera externa. En Escocia utilizan los esquemas de estos, 
inspectores de Su Majestad que ellos vienen y luego revisan, es decir, yo como escuela me autoevalúo, 
digo qué voy a hacer, me comprometo con él, y alguien viene y me revisa. 
 
Yo creo que habría que dar la oportunidad que ellos se autoevalúen, generen planes de mejora y para 
existe la autoevaluación externa para validar que lo que existe lo está haciendo, para esto están los 
consejos escolares de participación social y una serie de figuras que pueden ayudar a esta tarea. 
 
Otra tarea que me parece, que, dentro de las funciones del INEE, dejando un poco esta parte de la 
función, de la emisión y evaluación, la función reguladora.  
 
Yo creo que otro de los aspectos que yo pensaría, desde el punto de vista de la función reguladora es, 
el INEE viene emitiendo lineamientos que acatamos las instituciones que somos obligados a hacerlo, 
pero creo que sería importante también dar seguimiento a ver en qué medida se cumplen los 
lineamientos, qué tanto, es decir, qué tanto estás aplicando tus lineamientos, que tanto estás ajustando 
tus lineamientos que te establecemos. 
 
Dentro del ámbito de la difusión me parece que es un tema fundamental el ámbito de la difusión. La 
evaluación que no se usa, no sirve para nada, la evaluación se queda, y si no es utilizada, no cumple 
su función, pero para que se use es importante que los actores educativos les sea pertinente, que la 
reciban, que la incorporen, que la entiendan, que sea lo que necesitan, y creo que esa parte es muy 
importante. 
 
Yo creo que a veces algunos resultados se crean a nivel nacional, y a veces publicamos resultados, y 
digo publicamos, porque lo hacemos, publicamos los resultados que nosotros creemos que ustedes 
necesitan, ¿sí me explico?, y yo creo que tendríamos que pensar en hacer un análisis e identificar, a ti 
como usuario, a ti como actor educativo y usuario de la información saber si la información que está 
llegando, si la información la estás entendiendo, si la información es la que tú necesitas, si la 
información la estás utilizando. 
 
Creo que hay una serie de aspectos  muy importantes a tomar en cuenta en ese tema de difusión de  
resultados y que creo que habría que incidir sobre ella, me parece a mí que ahí sería otro punto a 
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desarrollar dentro del instituto, y, sobre todo, como decía en un principio, llegar al actor educativo, a la 
escuela, que es donde finalmente se está llegando, si no, no nos quedamos a un nivel general, y pues 
yo cumplo con publicar, y ahí va, ahí va el resultado, y a ver quién lo pescó, y creo que eso no es el 
sentido; creo que debe de tener una estrategia de difusión muy importante y tratar de captar de cada 
actor educativo qué es lo que necesita, y cómo quiere que yo se lo dé, para poder procesarlo de esa 
manera, y cuando hablo de actor educativo hablo del docente, hablo del director de la escuela, hablo 
del supervisor, hablo de la autoridad educativa estatal o local, y la autoridad educativa federa., etcétera, 
etcétera, cada uno tiene necesidades diferentes, y cada uno requiere de características diferentes de 
evaluación para que las incorpore y realmente las utilice y pueda tener una incidencia en la mejora, si 
no, seguiremos evaluando,  y evaluando, y no llegaremos a mucho. 
 
En cuando a las orientaciones de políticas como otra función del INEE, me parece a mí que es 
importante, creo que incidir, no tengo la respuesta, pero me parece a mí que sería, a ver, el INEE emite 
directrices, son muy importantes, creo que nunca había  habido esa experiencia, y creo que es muy, 
muy importante, porque ya no nos quedamos como nosotros nos quedamos, en evaluación, nos 
quedamos con medir, publicar resultados y poco, hacíamos algunas cosas, pero poco podíamos llegar  
a nivel de decirle, esto es para que lo hagas de una manera diferente. 
 
Nosotros hicimos algunos estudios etnográficos donde íbamos a las escuelas, y nos encontramos con 
que las escuelas están solas, y no es que sean malas, porque quieran ser malas, no, sino es que no 
saben por dónde caminar; entonces, creo que es importante darles elementos para que ellos hagan, 
darles elementos que hagan las cosas, creo que las directrices cumplieron una función muy importante, 
el detalle es qué tanto se están utilizando se están utilizando esas directrices, qué tanto se implementan 
esas directrices; creo que es una parte, creo que a mi juicio muy importante, entonces creo que sería 
importante, no sé de qué manera incorporar la posibilidad, porque luego, cuál es el problema de la 
implementación de algunas directrices: no tengo recursos económicos, o sea,  tú me dices que haga 
esto, pues cómo le hago, si no tengo recursos. 
 
Entonces, tendría que verse, no sé, alguna posibilidad por ahí de que de alguna manera las directrices 
vayan acompañadas de apoyos para el desarrollo de las propias directrices, si no, se aplican pedacitos 
de directrices, o a lo mejor, digo, yo digo, como me piden, declara que estás de acuerdo con la 
directrices, y digo, sí estoy de acuerdo; bueno, lo importante es que las apliques, y para eso, dices, no 
las puedo aplicar si no tengo recursos. 
 
Entonces, tal vez tendría que ver si de alguna manera de que en la medida de lo posible también 
estuvieran acompañadas de aportaciones para  que pudieran realmente llevarse a cabo, si no, 
seguiremos igual. 
 
No veo por dónde podemos hacer otras cosas. 
 
Yo creo que otra parte importante es, de alguna manera, no sé si usar la palabra obligar, pero sí 
fomentar que los  resultados de las evaluaciones o la información que viene, sea utilizado en el 
desarrollo de programas sectoriales estatales, por ejemplo; creo muy importante la información que 
se genere para que parta la información realmente empírica y que no se imaginen cosas, yo creo que 
es muy importante que esta información sea parte de la información que se utiliza tanto para los 
programas sectoriales, estatales, y federal, el federal mismo. 
 
Otro de los aspectos es la parte de la coordinación del INEE con las autoridades objetivas local y 
federal, creo que esa parte es muy importante cómo se coordinan estas autoridades para este fin. 
 
Con esto yo termino, son los últimos puntos que traía, les agradezco mucho su atención, espero 
haber sido claro, soy un poco más concreto con las cosas, pero quise ser muy puntual en lo que 
considero que podríamos aportar, y estoy a sus órdenes, muchas gracias por su atención. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias maestro Roberto Peña. Estamos 
abiertos a la intervención de los Senadores.  
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El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Sí me llamó la atención, usted dijo, tengo entusiasmo, soy 
integrador; si no se tiene entusiasmo pues es muy difícil participar en una organización, e integración, 
pues es que es trabajar en equipo, ver qué se puede hacer.  
 
Usted es un hombre interrelacionado, tiene muchos años como director de evaluación de programas y 
estudios especiales, del 98 al 16, toda una vida ahí. 
 
Usted quiere entrar al INEE porque, a veces, dice uno, bueno, es que se pudiera hacer mucho más allí, 
por eso me emociono, porque a veces hay organizaciones, pero sí me fascina, pero está muy bien; 
usted ve algo que le falle mucho al INEE, entusiasmo, una situación de involucrarse más, participar 
más, no nomás ser un evaluador, y que quede, eso sí me interesa saber mucho, porque hay gente que 
dice, bueno, yo hasta aquí llegó, y el que se mete más muchas veces se mete en problemas, pero sólo 
así se resuelven las cosas, creo yo. 
 
La otra cosa, en este país tan extenso y tan diferente, las políticas centrales a veces pues no son las 
ideales, aquí están, los que somos de provincia nos quejamos mucho de eso, yo creo que en todos los 
países sucede eso, pero ni conocen aquí, y cómo le haría usted para que en los diferentes estados con 
todas las diferencias que se tienen, económicas, étnicas, de avance se pudiera implementar esto que 
debe hacer el INEE, llegar a una educación de calidad. 
 
Y otra cosa que le preguntaría, usted cree en un sistema nacional homogéneo, o cree que la evaluación 
tiene que ver también con la capacidad de cada estado a poder desarrollarse, no es lo mismo un Nuevo 
León a un Guerrero o a un estado de esos con más retrasos. 
 
El Maestro Roberto Peña Reséndiz: Muchas gracias por sus comentarios. Con respecto a la primera, 
bueno, sí, comentarle, yo también soy de provincia, yo soy de un pueblo minero, de menos de  2,000 
habitantes, vengo de escuelas, siempre públicas, vengo de escuelas de hasta multigrado, entonces, 
conozco perfectamente eso, y creo que no hay otra cosa más que el permitir que cada estado tenga su 
propio desarrollo con aspectos generales como sistema educativo. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Y en Estados Unidos es hasta municipales, y estatales, no 
es único sistema. 
 
El Maestro Roberto Peña Reséndiz: Yo creo que la forma como se hace en el sentido de federalismo, 
de que cada estado tenga sus propias características específicas que tenga su propio programa 
sectorial, creo que es muy importante, y creo que ayuda a que cada estado tome las particularidades 
culturales, étnicas, lingüísticas para que le incorpore  un programa sectorial y lo pueda hacer de alguna 
manera viable. 
 
Creo que en la actualidad, bueno, hay experiencias internacionales que refieren este asunto del 
empoderamiento de la escuela, incluso más allá de un sistema educativo estatal, todavía más allá, o 
sea, lo lleva hasta nivel de la escuela, cada escuela tiene particularidades y no tiene un, no está 
estandarizado, hay aspectos generales, pero hay aspectos particulares que cada escuela tiene, y creo 
que podría llegarse hasta un poco más allá desde el punto de vista de esta posibilidad de una escuela 
de su autodeterminación, y creo que esa parte es importante. 
 
Yo creo que sí debería de alguna manera o sea, esa oportunidad, incluso, nomás comentar a ustedes 
que en el caso de la reforma educativa hay una parte, dentro del nuevo modelo que es la parte de la 
autonomía curricular o sea que da la oportunidad para dentro del curriculum general hay una parte que 
es específica para cada escuela, desde el punto de vista de sus particularidades, es decir, en que se 
enfoca, si se enfoca en un tema de deportes, en un tema de desarrollo de habilidades; es decir, creo 
que este asunto de centralizar, de llevar, creo que es fundamental, y creo que sí debería de hacerse. 
 
Ahora el tema de cómo se ha venido haciendo por parte del INEE, un poco como institución, creo que 
esa parte, nosotros cuando estamos en evaluación, hace tiempo, se generaron, por ejemplo, en el caso 
de evaluación, las áreas estatales de evaluación, por ejemplo; entonces fue un fortalecimiento de cada 
estado con áreas estatales de evaluación, ahora el INEE tiene la conferencia. Ahora el INEE tiene la 
conferencia, es decir, creo que esta parte de descentralizar, pero a su vez coordinar y colaborar creo 
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que se sigue fortaleciendo, y creo que la conferencia cuando se encuentra en los estados, 
recientemente se tuvo en la conferencia en donde los estados se sientan, comparte experiencias, las 
fortalezas, se quejan, se genera un aspecto importante. Es decir, se guarda la particularidad de una 
entidad federativa con sus características específicas, pero además se tiene la oportunidad de poder 
compartir esa experiencia. 
 
Yo creo que esa parte sí, un sistema homogéneo me parece que como tal genera, no, hay 
particularidades, como por ejemplo, un currículum, único a nivel nacional, creo que es importante a 
nivel nacional, pero el resto creo que sí tendría que ser de alguna manera específico. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Senador Amador. 
 
El Senador Daniel Amador Gaxiola: Es hora de reconocer la participación aquí del ingeniero Roberto, 
sin duda su experiencia en la Secretaría de Educación, pero sobre todo en el campo de las políticas 
debe ser muy interesante.  
 
El tema del INEE que tiene prácticamente con su autonomía casi cinco años, y que de alguna manera  
en este primer relevo de dos miembros de la junta, yo quisiera que desde su perspectiva, así muy 
precisa, que desde luego va a hacer allá la pregunta que le hizo a la Secretaría de Educación de Puebla. 
 
¿Qué le ha faltado al INEE en estos cinco años? 
 
Y ¿qué siente que usted pueda aportar, independientemente de todo lo que nos comentó ya de su 
experiencia, sin duda su campo desde la Universidad Autónoma de Chapingo, ingeniero agrónomo, 
interesante  lo que ha vivido en el campo educativo, pero estamos, quizá, acostumbrados a ver quiénes 
han venido transitando en la vida docente y académica, catedráticos, etcétera, Roberto Peña Reséndiz 
qué le dará al INEE en el caso de ser designado por este Senado, que siente que le ha faltado, en estos 
cinco años, poder empoderar la autonomía, lo que tanto se ha dicho aquí, inclusive uno  de los 
integrantes dice que el presupuesto le ha parecido suficiente, cuando Juan Carlos y yo nos 
comentamos, oye, nunca hay  los presupuestos suficientes; sin embargo el maestro dijo, dijo que le 
parecería suficiente, cuando hay tantas cosas que hacer todavía en el tema de apoyar a los estados, y 
poder llegar a las escuelas, verdaderamente con un sistema de evaluación. 
 
Entonces, en ese sentido, cómo ha visto estos últimos cinco años, y qué le da Roberto Peña Reséndiz 
al INEE en caso de ser designado. 
 
El Maestro Roberto Peña Reséndiz: Gracias Senador. Bueno, primero, yo creo que el INEE ha tenido 
aspectos importantes, y yo creo que uno de los más importantes ha sido el propio Sistema Nacional de 
Evaluación como tal, ha habido aportaciones importantes, los programas estatales de evaluación, 
programa de mediano plazo, ha habido una serie de aspectos, que creo que se ha avanzado en estos 
cinco años. 
 
Yo creo que, como me lo comentaba ahorita en el plan de trabajo, que comentaba yo hace un momento, 
creo que hay algunos aspectos que falta fortalecer, dentro del INEE. 
 
A mí me tocado vivir un poco de cerca de la secretaría el tema de la autonomía. Yo siento que se ha 
llevado a la autonomía, es decir, nosotros, por ejemplo, que anteriormente teníamos a cargo todo el 
tema de la evaluación, ahora tenemos una función específica apegados a los lineamientos que el INEE 
tiene, y como tal nos apegamos a los lineamientos que el INEE tiene, se respeta el tema de la 
autonomía, los resultados que se emitan dentro de Planea recientemente, 2015, 2017 serán dentro del 
tema de autonomía, estoy seguro, sí se da, vamos, que quizá haya algunas partes por ahí donde 
todavía pues como tiene que irse perfeccionando, pero creo que sí se da, nosotros los resultados de 
Planea realmente se publican, pues prácticamente que la SEP lo conozca, ¿me explico?, creo que esa 
parte sí se viene dando, yo creo que esa parte es de autonomía. 
 
Yo creo que algunos aspectos que sí, como comentaba hace un momento, que valió la pena fortalecer, 
es primero esa parte autocrítica, identificar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, 
para dónde vamos, creo que esa parte habría que ver cómo corregimos el rumbo, creo que sería 
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importante a través de una evaluación propia de lo que se viene haciendo; me parece a mí que, me 
parece a mí que internamente al INEE tendría que tener alguna suerte de mejorar internamente como 
institución. 
 
Y, la otra es la parte de algunas acciones que venimos desarrollando, como es el tema este de difusión 
que comenté hace un momento, fortalecerla más, es fundamental, seguimos avanzando en los años, y 
seguimos avanzando con las evaluaciones, pero, hasta qué punto estamos realmente provocando 
información que sea utilizada y que sea realmente impactada en resultados.  
 
Creo que sí son aspectos que sí requiere su desarrollo y el asunto de las directrices también me parece 
que es un acierto muy importante, pero creo que tendría también ampliarse las mismas, y mejorarse. 
 
Ahora desde el punto de vista personal, bueno, pues sí yo, como comentaba usted, bueno, pues la vida 
es así, o sea, yo pues, abiertamente lo comento yo estudié, porque pude tener becas, si no, no hubiera 
podido estudiar en mi vida, y eso lo digo como, y no tengo ningún problema, y bueno, pues estudié en 
una institución que me ofrecía la oportunidad de estudiar, con internado, y esas cosas, bueno, está 
bien, y como tal, yo fui profesor investigador dentro de la institución, me esforcé lo  más que pude, soy 
candidato a investigador nacional, porque era lo mío, la investigación; de pronto me doy cuenta que me 
sentía un poquito frustrado porque hacía investigación, pero yo sentía que se quedaba en las separatas, 
se quedaba por ahí en algún estante en mi egoteca, digo yo, mi egoteca, pero nomás sentía que poco 
impactaba, entonces, tuve la oportunidad de incorporarme y me sentía, sentí que lo yo hacía era 
importante, y me sentí que lo que yo aportaba lo veía reflejado en alguna parte, y, perdónenme porque 
lo diga, porque luego parecería que lo dice uno, no tengo  ninguna intención en decirlo, más allá porque 
lo siento, porque quiero a mi país. 
 
Entonces, sentí que yo podía aportarle algo a en ese terreno, y, como tal lo he hecho con transparencia 
y honestidad. 
 
Y, eso es lo que puedo aportar en mi línea, trabajo, experiencia en lo que he venido haciendo algo por 
el país. Creo que lo haría así por ese motivo, perdón, no sé si fue bien la respuesta. 
 
A lo mejor es un asunto personal, 0pero creo que es parte de lo que uno tiene que sentir para poder 
desarrollarse.  
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Don Roberto, su capacidad técnica está muy 
acreditada. Quiero preguntarle en la línea y espíritu del Senador Amador, ¿cómo considera su 
independencia personal en sus decisiones?, ¿y cómo ve la autonomía de la institución, frente a un 
ejecutivo federal todavía demasiado injerencista, hemos vivido momentos de la SEP, momentos de 
otras secretarias, y la necesidad de tener esa autonomía frente a gobiernos locales y todo lo que esto 
implica? 
 
El Maestro 
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 Roberto Peña Reséndiz: Muchas gracias, bueno, desde el punto de vista personal pues estoy 
totalmente independiente desde el punto de vista personal, pero leal a la institución, en lo cual yo me 
encuentro desarrollando mis actividades. Dentro de la secretaría he sido absolutamente leal a la misma, 
he cumplido con honestidad en todos los sentidos y como tal pues cumplo con lo que la institución me 
mandata. 
 
Entonces, si en un momento tengo la oportunidad de incorporarme al instituto pues en su momento 
seré el instituto, y como tal cumpliré mi función como instituto, independientemente de otro aspecto 
personal que yo creo que voy a tener y el papel que desarrollo ahorita con la Secretaría será en su 
momento el que el instituto me mandate. 
 
Y, yo quiero comentar sobre esto, que es algo que no me resulta ajeno porque ahorita lo estamos 
haciendo, o sea en este momento cuando iniciamos Planea, tanto Planea Básica como Planea Media 
Superior pasamos de ser un área que desarrollamos desde los instrumentos a todo, todo a un área que 
solamente prácticamente ya hemos sacado la aplicación.  
 
Y si es el mandato del instituto y con la autonomía y  la atribución que tiene como tal, pues aunque sea 
la Secretaría de Educación Pública, me ajusto a lo que me están mandatando, y como  tal lo hacemos, 
y lo  hemos hecho, y hemos, bueno, una cosa es que, y eso creo que es reconocible al instituto, una 
cosa es que tenga su autonomía, la cual hemos respetado completamente, y en el caso de estar del 
otro lado, igual exigiré el cumplimiento de la autonomía, desde la Secretaría a quien sea necesario, 
porque es lo que el país, y en este caso ustedes mandatan, así de sencillo, o sea, no hay otra forma, 
es un asunto que es un mandato que dan ustedes, que da el congreso, bueno, pues es un mandato, 
es el papel que me toca cumplir en esta función, y como tal lo desarrollaré correctamente. 
 
Entonces, yo creo que esa parte sí la hemos venido haciendo, la seguimos haciendo, y la seguiremos 
haciendo; y esto no significa la autonomía que estamos peleados, que cada vez que nos veamos, no 
lo trabajamos de manera coordinada, colaboramos, compartimos y eso es muy bonito, respetando las 
funciones que cada quien desarrolle, pero con un objetivo común, que es el sistema educativo. 
 
Es que, dentro parecería que nos olvidamos de que estamos en un mismo país, que estamos queriendo 
lo mismo, y queremos llegar a mejorar lo mismo, y cuando logramos hacer eso, en este trabajo que 
hacemos con el instituto, nosotros no tenemos ningún problema.  
 
Nosotros, por ejemplo, hemos aportado en el instituto, nosotros como Secretaría de Educación una 
cantidad de experiencia en la evaluación, por ejemplo, de media superior, de Enlace a Planea. 
 
Nosotros nos sentamos con ellos, y nosotros sin ningún problema les compartimos toda nuestra 
experiencia, porque entendemos que ellos también son México, y que ellos también mejorar; nosotros 
les compartimos toda nuestra experiencia, sin ningún problema, no puedo decir, pues como tú eres el 
jefe, pues a ver cómo aprendes, a ver cómo le haces, y no, eso no, nunca ha sido así, y además, hemos 
tratado de trabajar de una manera colaborativa, y lo hemos hecho de una manera excepcional. 
 
Entonces, creo que no hay ningún problema, yo no tengo problemas de ninguna especie, y desde el 
punto de vista profesional de trabajo me acataría a lo que el mandato se tiene en la institución que esté, 
y de alguna manera no permitiría por supuesto la intervencionismo de la secretaría si el mandato es en 
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el otro sentido, de ninguna manera, lo he hecho ahorita, y ahora lo hago, o sea, yo respeto al INEE, y, 
no nos vamos por otro lado, porque es mandato que tengo, lo tengo claro en el reglamento interior de 
la SEP, en la Ley General, y él tiene el propio, y le respeto, y pido que me respeten. 
 
Entonces por ese lado, creo que estoy muy claro. Y muchas gracias, es un placer, y es un honor el 
haber estado aquí con ustedes. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Don Roberto Peña, muchas gracias por su 
presencia. 
 
 
 
Continuamos e invitamos a la doctora Margarita Zorrilla Fierro. 
 
Doctora Margarita Zorrilla, ya hemos tenido interacciones en varios momentos con usted, desde hace 
cinco años. Sea usted bienvenida a esta sesión de trabajo, y le solicito si podemos proceder a la 
presentación de su propuesta. 
 
La doctora Margarita María  Zorrilla Fierro: Claro que sí señor Presidente, y buenas tardes, he estado 
escuchando lo que ha pasado en las sesiones anteriores, así es que les agradezco su paciencia.  
 
Primero, decirles que la verdad me da mucho gusto de estar aquí, poder conversar con ustedes sobre 
los planteamientos que nos hicieron en el acuerdo con relación a mi  candidatura en este caso para la 
junta de gobierno, para ocupar un puesto de consejera en la junta de gobierno del instituto. 
 
Entonces, voy a tratar de ser breve, me voy a centrar más en la parte del instituto, escuchando un poco 
sus preguntas y sus preocupaciones, y sé que tienen ustedes mi curriculum, pero brevemente les diré 
lo siguiente.  
 
Ustedes saben soy una persona, y una profesional que me he dedicado toda mi vida a la educación, a 
la enseñanza en todos los niveles educativos, a mejorar procesos pedagógicos y de gestión dentro y 
fuera de las escuelas; a la profesionalización de docentes y directivos escolares, a la formación de 
investigadores y educativos, a mejorar los resultados de la educación, he realizado evaluaciones a gran 
escala, desde el estado en que me ha tocado desarrollarme profesionalmente, soy tamaulipeca, pero 
mi vida profesional la he desarrollado en Aguascalientes. 
 
También he tenido la oportunidad construir y gestionar instituciones como el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación; aportar al desarrollo de organizaciones científicas y académicas como el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y, una cosa muy, muy importante que ha marcado mi 
vida profesional, es haber tenido la oportunidad de aportar y construir junto con otros a cristalizar la 
reforma educativa de 1992, y más recientemente la de 2013. 
 
Una preocupación que he tenido desde hace muchos años, es, cómo conseguir una mejor y más 
fecunda vinculación entre la investigación educativa y las políticas educativas a través de diferentes 
acciones, o sea, cómo vinculas el conocimiento científico y técnico con el conocimiento y los haberes 
de carácter político. 
 
Entonces, ya se dio un personaje que tiene una combinación profesional de práctica educativa, porque 
la conozco a profundidad desde la investigación y la política, que es, a veces podemos pensar que es 
un triángulo de geometría desconocida, ¿verdad?, pero bueno, hay que irla desbrozando. 
 
Y, en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación he acumulado experiencia, primero como 
consejera técnica, en seguida fui su directora general desde donde me tocó impulsar lo necesario para 
transitar a la autonomía de la institución, como es de ustedes conocido, y he tenido la gran oportunidad 
de construir al INEE autónomo partir de la decisión de la reforma del 3º constitucional, y esa sí es una 
oportunidad invaluable. 
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En síntesis, mi pasión es aportar y contribuir al desarrollo de las personas, de la sociedad y de la patria, 
la patria chica, la patria grande. 
 
Soy una convencida de que en la educación sus procesos actores e instituciones está la llave más 
poderosa para lograrlo. 
 
Por esta razón toda mi vida me he preparado para ello, así como para capitalizar el máximo cada 
experiencia que he ido teniendo. 
 
Pues tengo claro que lo voy a continuar haciendo. 
 
De manera muy sintética, pues esa soy yo, al final vienen algunos logros particulares que me 
permitieron hacer a este vínculo entre la práctica educativa, la investigación educativa y la política. 
 
Cuando transité por el Estado de Aguascalientes en la Secretaría de Educación, yo era la nueva 
secretaria, la segunda, y que me tocó hacer política educativa, no sólo pensar en la educación, sino 
hacer la educación de otra manera, pues ahí se cristalizaron muchísimas cosas, no sé cómo pones el 
conocimiento al servicio del diseño, de un programa de formación de supervisores o de la actualización 
de docentes, cómo rompes con inercias que desde el análisis y la crítica pues uno, uno va haciendo. 
 
Y, ¿cómo pensaría yo al instituto desde esta experiencia que he tenido? 
 
Pues yo empezaría diciendo que la realidad nos enseña cosas, pero que tenemos que voltear a mirarla, 
la realidad de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras instituciones, y recientemente mi amigo 
Carlos Ornelas, publicó un artículo muy interesante donde hace un análisis sobre la persistencia de la 
cultura, cómo las estructuras culturales que son nuestras prácticas, nuestras maneras de relacionarnos, 
de hacer las cosas, etcétera, es muy difícil sacudirlas. 
 
Y, la persistencia de la cultura es así porque no hay futuro posible si no tenemos memoria. 
 
Y, sin embargo, al mismo tiempo, la transformación es ineludible en la vida de las personas y de la 
sociedad. 
 
Textualmente él dice, lo razonable, pienso, es encontrar a partir de lo alcanzado, porque hace un 
análisis de la reforma un equilibrio entre memoria y mudanza. 
 
Yo solo decir con otra expresión lo mismo, en el sentido de que es necesario aprender a innovar a partir 
de la tradición. 
 
O sea, no se trata de tirar todo, sino de entender cuál es la tradición y cómo a partir de ella. 
 
En educación, y, por cierto, tú que vienes de una formación normalista, Senador Daniel, en educación 
decimos que su principal función es conservar, pero al mismo tiempo, transformar la cultura para que 
cada generación le herede a la siguiente, esa es la complejidad más grande de la tarea educativa. 
 
Entonces, el dilema es, es un dilema constante, consiste en preguntarse qué conservar para que el 
sistema no se disuelva, pero al mismo tiempo qué y cómo introducir la suficiente innovación para que 
se mantenga vivo. 
 
Y, bueno, pues en esas estamos, y, con esto como telón de fondo, yo visualizo diez grandes desafíos 
para el INEE, que los convierte en líneas de trabajo, pero son líneas de trabajo, pero son líneas de 
trabajo que es necesario consensuar y cristalizar en un cuerpo colegiado, que es la Junta de Gobierno. 
 
Entonces, los puntos son los siguientes: 
 
Primero, yo diría, y, pongo por delante, hace unos momentos me antecedió en la palabra personas que 
hablaron, mis colegas que hablaron de lo local, ustedes hacían preguntas al respecto; acrecentar el 
trabajo que se ha venido realizando en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Porque 
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el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que fue una de las grandes discusiones y conversaciones 
y análisis y estudios cuando se estaba procesando la ley del INEE, pues es uno de los instrumentos de 
política más importante y que tiene ahora la evaluación en México. 
 
La medición y evaluación de componentes, procesos y resultados tienen un papel esencial. Y, lo que 
hemos venido trabajando estos años, y no pretendo aquí hacer un informe de lo que ha sido la tarea 
del INEE, pero sí decir que esta ha sido una preocupación central porque la evaluación no va a tener 
sentido si los actores, desde sus distintos contextos, en este caso las entidades federativas y demás, 
no nos vamos apropiando de estos proceso. 
 

Entonces tenemos toda una estrategia, aparte de tener documentos de programas de trabajo, etcétera, 

una estrategia que le llamamos “los programas estatales de evaluación y mejora”, porque lo que es 

necesario es aprender a vincular la evaluación con la mejora. 

 

Entonces los estados han venido ya desarrollando, hay más de 140 proyectos en curso, y son proyectos 

que están elaborados, ha habido todo un trabajo de formación de cuadros, que esa para mí es la parte 

más importante en los estados porque uno necesita construir la interlocución, la conversación para 

poder hablar en el mismo tono con el mismo sentido. 

 

Entonces son proyectos de evaluación porque les interesa hacer una evaluación de un programa 

específico, de una política, de un programa local para ver qué efectos está teniendo, o quieren hacer 

difusión y uso de resultados de las evaluaciones nacionales de las que se dispone, o quieren diseñar 

intervenciones porque las evaluaciones van, por ejemplo, lo que ya sabemos, por los resultados de 

aprendizaje, las dificultades que tienen nuestros chicos, bueno, pues entonces ¿qué tipo de  

intervenciones tendríamos que hacer para mejorar los resultados de matemáticas? Por poner este 

ejemplo, ¿De qué manera?, ¿cómo, de qué disponemos, etcétera? 

 

Entonces es vincular la evaluación con la mejora porque, claro, es una preocupación de muchos que 

nos estemos encontrando con mucha evaluación, mucha evaluación y poca mejora, poca mejora. 

 

Entonces ahí hay una tarea muy grande, y una de las partes más importantes es fortalecer los cuadros 

profesionales de evaluación en las entidades federativas. Ya tenemos un trabajo, han dado, pero 

fortalecer significa fomentarlo más, promoverlo, ponerle recursos en colaboración con las propias 

entidades federativas. 

 

Luego, un siguiente punto, porque el primero nos va a permitir, nos está permitiendo crear un nivel de 

conversación; el segundo tiene que ver con el Servicio Profesional Docente, para ninguno es sorpresa 

su importancia que tiene el servicio para los docentes en lo individual y para el sistema en su conjunto. 

 

Me refiero, en particular, a algunos elementos de la parte normativa, del diseño, implementación de la 

evaluación y, sobre todo, de su desarrollo, incluyendo lo que se refiere a las consecuencias vinculadas 

con la evaluación de desempeño. 

 

Si la educación es un proceso de aprendizaje permanente, nosotros en el INEE también hemos 

aprendido, en estos años, cómo hacer mejor lo que hacemos. En este renglón hay mucho que mejorar 

y transformar, pero regresar a la situación anterior no es opción. 

 

Tercero, necesitamos revisar y fortalecer la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, a fin de 

que seamos más pertinentes en la vinculación y retroalimentación usando estos resultados para las 

escuelas, las zonas, las regiones, las entidades federativas y el sistema en su conjunto. 
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Cuarto, profundizar y diversificar la evaluación de las condiciones en las que se ofrecen los servicios 

educativos a los distintos grupos poblacionales del país. 

 

Nada en nuestro país puede verse como si la misma talla o medida les quedara a todos. 

 

Quinto, ampliar y profundizar, y este es un tema muy importante, la evaluación de políticas educativas 

y los programas de gobierno que de ellas emanen. 

 

Hay mucho que hacer aún en términos de equidad, de igualdad de oportunidades, de cobertura, de 

formación docente y otros asuntos más. 

 

Sexto, revisar el diseño y estar atentos a la implementación de un nuevo modelo educativo, y lo mismo, 

cómo se va a ir desarrollando la estrategia de la escuela al… que, además, ya es un asunto del ramo 

constitucional porque ahí quedó consignado. 

 

Séptimo, colocar el trabajo del instituto en la perspectiva de mejoramiento constante, ello debe llevarnos 

a hacer  modificaciones institucionales que sean pertinentes para ello. 

 

Octavo, aportar conocimiento, esto es una cosa nueva, aportar conocimiento e instrumentos diversos 

para la evaluación interna que se lleva a cabo en las escuelas y colocarlos en manos de docentes y de 

directivos escolares. 

 

Para mí el tema del empoderamiento de las personas a través de una, de disponer de mejores recursos 

profesionales es fundamental, entonces me refiero a la evaluación de aprendizaje que hacen los 

docentes de sus alumnos, a la evaluación del funcionamiento de las escuelas, de la observación de las 

prácticas de enseñanza, entre otros. 

 

Noveno, aportar conocimientos o el funcionamiento de la gestión de los sistemas educativos en los 

estados y a nivel nacional, o sea, ¿Cómo funcionan?, ¿a qué se enfrentan si les pedimos lo mismo a 

todos?, ¿Dónde están las diferencias? Etcétera. 

 

Y décimo, que también es un asunto novedoso, es, el INEE tiene que desarrollar o ver la manera, ya 

ahorita en las intervenciones anteriores habló de esto, valorar la incidencia de la evaluación educativa 

en la mejora de los procesos y resultados del sistema. 

 

La evaluación y su uso constituyen una palanca indispensable para orientar a mejorar, pero como toda 

palanca, pues necesitan un punto estable, como creo que es en nuestro caso para la evaluación, el 

marco jurídico del que disponemos. 

 

Como decía Da Vinci, “dame un punto de apoyo y moveré el mundo”. 

 

Todo es perfectible, voy concluyendo, por ello el INEE tiene que mirarse a sí mismo teniendo como 

espejo su mandato constitucional, dicha mirada debe de hacerse cuando menos en tres dimensiones: 

primera, la capacidad técnica de la evaluación de más alto nivel nacional e internacional; segunda, la 

capacidad de mejorar la gestión interna; y tercera, el fortalecimiento de la gestión institucional, así como 

la coordinación con los poderes del Estado. 

 

En estas tres vertientes el Instituto necesita desarrollar una mejor interlocución política con 

dependencias y gobiernos, instituciones de educación superior, organizaciones gremiales de la 

sociedad civil, de la academia y otros, pero sin dejar de lado sus atribuciones técnica, ya que la atención 

de estos desafíos debe reflejarse en el mejoramiento constante de su organización, de sus formas de 
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trabajo, en particular el trabajo colegiado de la Junta de Gobierno y de todos sus  órganos colegiados, 

así como de la capacidad técnica, profesional y humana en su persona. 

 

A sus órdenes. 

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Pregunto, ¿quiénes desean intervenir? 

 

Senador Víctor Hermosillo y Celada. 

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Ustedes evalúan, evalúan sobre un fin de educación que 

tienen y un perfile también no ideológico exactamente, pero sí a través de situaciones internacionales, 

que es lo mejor. 

 

¿Qué pasa, una de las cosas, que por eso son autónomos para poder evaluar?, ¿qué pasaría si llega 

a la presidencia alguien que quiere cambiar totalmente el modelo educativo y romper con todas estas 

reglas que actualmente se están apenas formando e implementando? 

 

Otra situación, con esta situación de que sabemos que se necesita algo de descentralización para 

poder llegar a todas las regiones que son difíciles, ¿el presupuesto que tiene el INEE le alcanza? Esas 

son mis preguntas que yo tendré. 

 

La Maestra Margarita María Zorrilla Fierro: Gracias, Senador Hermosillo. 

 

Pues, efectivamente, o sea, tenemos que buscar la manera de que todos tengamos claro que el 

mejoramiento, en este caso de nuestra educación no es una tarea de un día para otro, sino que es un 

largo proceso, hay que visualizarlo, hay que mostrarlo. 

 

Los cambios que ha tenido nuestro sistema educativo no se hicieron de la noche a la mañana, hay 

palancas que lo han movido, como es el caso de la obligatoriedad, de la educación secundaria en 1993, 

que es un ejemplo muy bonito, se proclama la obligatoriedad de la secundaria en la Constitución en el 

año de 1993, y al poco tiempo hay toda una movilización en los gobiernos para que esa obligatoriedad 

vaya siendo realidad. 

 

Y se fue descubriendo con información, con datos que no eran nada más un problema de tener más 

maestros en secundaria y más escuelas, sino que los niños que entraban a la primaria tenían que 

terminar la primaria para poder entrar a la secundaria. 

 

El dato que a mí me gusta mucho dar, porque me impresionó mucho, estando en Aguascalientes, y 

que Aguascalientes representa el 1 % del Sistema Educativo nacional, en 1993 estaban terminando su 

secundaria 7 mil 500 chicos, es un estado pequeñito; en 1998, cinco años después, estaban 

concluyendo su secundaria 16 mil, pero se necesitó transitar el tiempo y que hubiera acciones 

específicas que promovieran eso, yo creo que eso es bien importante mostrarlo. 

 

A mí me gusta mucho la palabra tradición porque la tradición no es mala ni negativa por ser tradición, 

tradición significa, del latín, y me gusta mucho esa definición, “entregar”, eso quiere decir, viene de 

“trade”, entregar, tú entregas, entonces hay que saber colocar en las mesas de las discusiones de los 

poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativos, del Judicial, inclusive estos asuntos, precisamente 

para cuidar lo que hemos construido todos los mexicanos con tantísimo esfuerzo durante muchos años. 
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Y con el tema de la descentralización, bueno, aquí sí tenemos que volver a mirar el tema de la 

descentralización con otros ojos, de hecho no está cancelada jurídicamente la descentralización, somos 

una República Federal. 

 

Lo que ha acontecido en el sistema educativo es que algunas cuestiones en los estados, pues hay de 

todo, ustedes lo saben, hubo necesidad, fundamentalmente recentralizar la nómina, 

independientemente si eso qué signifique, y ahí hay todo un tema que hay que verlo con cuidado. 

 

En el caso del INEE, el tema de que el INEE tenga oficinas en los estados yo creo que es importante, 

pero hay que dar más pasos. Estas oficinas, estos equipos, son cinco personas en cada estado, 

equipos muy pequeños, tendríamos que buscar la manera de que se encuentren más vinculados con 

las autoridades educativas. 

 

Hay estados donde la vinculación es muy fuerte, se comparten información, las instalaciones de las 

oficinas se aprovechan para tener cursos y talleres con los funcionarios del Estado, en fin, hay, se 

colabora, se juntan para analizar las directrices del INEE y ver cómo les van a responder, si los van 

asumir todos, si sólo una parte, etcétera. 

 

O sea, en este sentido la interlocución y el poder conversar yo le apuesto mucho a eso, e ir tomando 

decisiones que ayuden a conducir la mejora, porque los chicos ahí están, eso no se nos debe de olvidar 

y el derecho a la educación tenemos que asegurarlo por encima de todo, sea una educación de calidad 

y tenemos que lograr que los chicos aprendan, ese es el desafío y hay que buscar mecanismos para 

eso. 

 

Gracias por su pregunta, Senador. 

 

El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Senador Juan Gerardo Flores. 

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, Presidente. 

 

Pues muy brevemente y muy concretamente, yo retomaría algunos conceptos de lo que usted nos ha 

señalado en la parte de las propuestas, por ejemplo, el número dos, que señalaba, hemos aprendido 

en estos años cómo hacer mejor lo que hacemos, que hay mucho que mejorar y transformar, pero 

regresar a la situación anterior no es opción. 

 

Algunos de los que antecedieron aquí en el uso de la palabra, alguno de los candidatos o que integran 

estas ternas, hablaban de algunas cuestiones que podrían tomarse en cuenta para mejorar el proceso 

de evaluación  y que podamos tener mejor, un mejor provecho del mismo, no tanto en mejores 

resultados, sino mejor provecho. 

 

¿Cuáles son sus, en qué estaría pensando usted, de cómo se puede mejorar y transformar esa parte 

en particular, cómo se pueden lograr mejores resultados en términos de lo que le es útil al país? Esa 

es una. 

 

Y la otra tiene que ver con, usted mencionaba también que se necesita desarrollar una mejor 

interlocución, lo cual yo veo con muy buenos ojos, hacía el señalamiento aquí hace un rato, de que 

parecería que hay una tarea pendiente también en cuanto al involucramiento a las autoridades locales 

con el INEE o viceversa, entonces, ¿cómo estaría usted pensando en consolidar esta interlocución? 

 

Y aquí, de manera muy particular, creo que sí es muy importante esta idea o esa pretensión de mejorar 

la interlocución, porque lo que yo sí he visto en el caso de algunos otros órganos reguladores 
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autónomos, o de otros órganos autónomos que se crearon particularmente a partir de las reformas en 

esta sexagésima, particularmente en la Sexagésima Segunda Legislatura, es que pareciera que de 

repente esos órganos autónomos llegaron y ven con mucho celo que otras autoridades de repente 

intervengan o quieran hacer alguna mención de algún tema de, relacionado genéricamente con los 

temas que les corresponde o que les fueron asignados como un mandato, y no estoy diciendo que el 

INEE sea, haya hecho esto, pero me parece que una idea o una misión importante es lograr que estos 

órganos autónomos se inserten en el andamiaje institucional de mejor manera, que tengan una mejor 

interlocución sin que haya, tratar de erradicar esos celos que de repente se presentan y que a veces 

contaminan el diálogo entre autoridades. 

 

La Maestra Margarita María Zorrilla Fierro: Muchas gracias, Senador, por sus preguntas difíciles, 

pero desafiantes. 

 

Voy a intentar responder. 

 

Con relación al Servicio Profesional Docente, bueno, de los datos disponibles que tenemos, de la 

sistematización de la información, sí podemos señalar que los concursos de ingreso para el 

otorgamiento de plazas y los concursos de oposición para la promoción la ha puesto directivos, esos 

están funcionando, o sea, tuvimos problemas la primera vez, la gente reaccionó y se han ido. 

 

Ahí hay que estar pendientes para el mejoramiento de los instrumentos, de los perfiles, parámetros 

indicadores, o sea, nuestro referente cada vez, o sea, este es el docente que este país quiere, esos 

perfiles son responsabilidad de la Secretaría y el INEE valida que haya una congruencia entre el perfil 

y los parámetros indicadores, o sea, que sea consistente y que sean instrumentos que contribuyan 

tanto para la formación como para la evaluación, entonces hay que cuidar mucho eso. 

 

Lo que hay que mirar con mayor detenimiento es la evaluación de desempeño y las consecuencias que 

están asociadas a ella, entonces ahí es donde nos tenemos que detener más, hay que sentarse a 

conversar con todos los que quieran. 

 

Hemos estado, hay algunos desarrollos incipientes en el Instituto, voy a poner un ejemplo, o sea, nos 

preocupa muchísimo, por ejemplo, la evaluación para los docentes, la escuela es multigrado para los 

de Telesecundaria, para los de los bachilleratos, Televachilleratos y demás, porque no tienen las 

condiciones para realizar una evaluación de este tipo. 

 

Entonces hay que buscar de qué manera lo hacemos y cómo incluso replantearnos que ya lo hicimos 

una vez. Ya aprendimos que las cosas se pueden replantear, se pueden mejorar en función de lo que 

la realidad nos va mostrando y podemos analizar y sistematizar. 

 

Yo creo que por ahí iría, y tenemos que demostrar, este es un desafío grande, tenemos que buscar la 

manera de mostrárselos a los docentes, y no hay de otra más que sentarse a platicar, conversas con 

ellos, ¿quiénes? Pues las autoridades del Instituto directamente. 

 

Yo lo he hecho en muchísimos estados, no en todos, desafortunadamente, pero, yo creo, ahí hay una 

enorme tarea, mejorar la interlocución y, le digo, supone muchísimas cosas. 

 

Con las autoridades locales yo creo que tenemos medios, tenemos instrumentos muy poderosos, como 

es la Conferencia de Autoridades Educativas y del INEE que es el órgano consultivo del Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa, ahí hay interlocución, de hecho hay disponibilidad porque como son 

espacios en donde se pueden conversar las cosas y tratarlos hay mucha apertura. 
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Entonces el consolidar la interlocución tiene que hacerse de cara al mandato del INEE, a su mandato 

constitucional y a sus atribuciones.  

 

Digamos, la interlocución no se da en el vacío, se da con objetos muy concretos, y esto irá ayudando 

a ir creando los equilibrios que se requieran para que este andamiaje institucional pueda resultarnos 

benéfico a todos y resultarnos mejor, o sea, los problemas que tienen nuestras administraciones, la 

gestión de la educación en cada entidad federativa, pues ustedes conocen a sus estados, no es 

sencillo, no es sencillo, y como suelo decir, los seres humanos somos lo que somos, entonces a lo que 

sigue, ¿verdad? 

 

Con esto que somos tenemos que seguir avanzando y tenemos que colocar de la mejor manera estas 

cosas. 

 

Finalmente todo esto es para que ocurra el hecho educativo de la mejor manera y nuestros niños, niñas 

y jóvenes realmente tengan las oportunidades que se merecen para conseguir su derecho a la 

educación. Yo creo que por ahí va el asunto. 

 

El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Don Daniel Amador. 

 

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Ya prácticamente en el documento que nos entrega aquí la 

maestra, que nos dice muy claro qué es lo que ella piensa, qué todavía falta por hacer, sin duda mucho. 

 

En esta etapa que, a partir de la reforma, pues… ya con un organismo autónomo, ya una ley propia en 

condiciones muy específicas, por supuesto propio, pues han logrado avanzar, sin duda es un proceso, 

como ya se dijo aquí, inacabado. 

 

De los seis que hemos estado ya escuchando, de las dos ternas hoy, me suena interesantes también 

algunas autocríticas de quienes no son miembros de la Junta. 

 

Aquí yo lo único que le preguntaría a la doctora, nuestra amiga Margarita, las dos ternas vienen dos 

compañeros que cumplen su ciclo, ¿hasta dónde es bueno refrescar o no la Junta de Gobierno, ya sea 

en función de no repetir a los dos, a Eduardo y a Margarita, son cinco los integrantes de la Junta, ha 

compartido experiencias durante casi cinco años, sin duda se van a vencer los tiempos de otros 

compañeros próximamente y, quizá, también piensen en la reelección, hasta dónde eso nos lleva a 

fortalecer la Junta de Gobierno o hasta dónde valdría la pena refrescar también con criterios nuevos, 

frescos, distintos, porque cada terna, pues vienen los dos compañeros? 

 

Para nosotros la idoneidad, sin duda, a reserva de que lo valoremos en la Comisión de Educación y en 

la Junta Directiva, no le vamos a ver problema, y mañana que comparezcan ante el Pleno, que es una 

experiencia que ya vivieron, en este caso dos compañeros, y que además es simplemente una 

exposición, no va haber cuestionamientos, sino de preguntas. 

 

Pero sí me quedo yo con la duda, yo soy un, vamos a decir, un convencido de la reelección cuando 

ésta se evalúa bien, sea positivo, se califica. 

 

Pero ahí también he escuchado a los seis compañeros y compañeras, ¿valdrá la pena continuar con 

Eduardo, continuar con Margarita, y que continúen los cinco integrantes de la Junta? 

 

Yo sé que es muy difícil… es una terna que envía el Presidente, el Ejecutivo Federal, de dos ternas fue 

una, pero, ¿qué opina Margarita sobre ese tema? 
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La Maestra Margarita María Zorrilla Fierro: Pues es que está justo en ese dilema, de conservar y 

transformar, creo que ahí está. 

 

Le soy honesta, Senador, yo me hice el cuestionamiento, entonces cuando decidí aceptar la invitación 

del ejecutivo es porque creo que todavía, que tengo elementos para consolidar para amarrar, creo que 

también soy una persona autocrítica del trabajo, de la institución en la que he estado porque obviamente 

las decisiones son colegiadas, no se hace todo lo que uno quiere, sino todo de lo que eres capaz de 

acordar. 

 

Entonces, pues ahí está la balanza, yo creo que también hay otros elementos del contexto y demás 

que se tienen que valorar en este caso, y pues es una responsabilidad enorme porque, me dice Moni, 

¿qué no estás cansado o que no quieres ya otros aires de la vida? 

 

No, no le voy a decir, claro que no, pues por eso decidí participar, pero sí me hice la pregunta. 

 

Yo creo que ahorita para mí, Senador, no es una pregunta fácil de responder por qué decidí entrarle a 

la contienda, honestamente. 

 

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias por la sinceridad. 

 

La Maestra Margarita María Zorrilla Fierro: Gracias por la pregunta tan difícil, Senador. 

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Doña Margarita, en esa misma línea. 

 

La Maestra Margarita María Zorrilla Fierro: Qué bueno que tiene uno amigos. 

 

El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Tenemos espíritu coincidente. 

 

¿Cuáles serían las diferencias en esta segunda etapa posible, en caso de ser ratificada en su actuación, 

de una primera y una posible segunda etapa? 

 

Y, segundo, ¿qué cambios legales considera que deben hacerse para poder mejorar la arquitectura 

institucional y normativa en el tema de la evaluación de la educación? 

 

La Maestra Margarita María Zorrilla Fierro: O sea, si uno se coloca en la tesitura de que la vida es 

un, o la acción, en este caso una institución es un proceso, y que las cosas van cambiando y tú tienes 

que ir respondiendo, hay cosas que, por ejemplo, el tema que se ha tratado aquí mucho de lo local, de 

la descentralización, yo creo que más que recursos económicos, el recurso de sentarse a pensar, como 

se dice ahora, fuera de la caja, desde otros marcos, a dialogar, a ver otras maneras de pensar, yo creo 

que eso es muy importante, y creo que hay que darle muchísimo más trabajo a esa parte. 

 

O sea, el INEE durante este tipo, pues fue armar la institución, o sea, transitar de una institución 

pequeña a una institución grande, con reglas, con prácticas que nos ayudaran a todos a armar este 

entramado; o sea, tenemos una estructura y tenemos órganos colegiados, hay que refrescar varios de 

estos elementos, hay que sentarse a verlos con detenimiento, eso no va a ser fácil, pero no, bueno, por 

lo menos de mi parte no puedo permitir que se anquilosen las estructuras, o sea, ya llegué para 

quedarme y aquí no pasa nada. 

 

Pues no, al contrario, yo creo que un activo que tiene el Instituto es la inteligencia y la competencia de 

sus gentes y entonces siempre podemos ver las cosas de diferentes ángulos, sin perder de vista que 

no puedes estar cambiando porque entonces disuelves, tienes que mantener e ir consolidando, pero, 
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pues esta idea de cómo, qué conservas y cómo introduces la suficiente innovación para que, y cuánto 

dura la situación. 

 

Un elemento que me parece fundamental, y al que creo que hay que destinarle desde la evaluación 

mucha energía, es el contacto con escuelas, con docentes, eso es claro.  

 

Yo he tenido la oportunidad de colaborar ahora con la Secretaría directamente, como Consejera del 

INEE armamos un equipo multiáreas para todo el tema de la evaluación de aprendizaje de los chicos 

de cara al nuevo modelo educativo, o sea, el modelo es complejo, ya hay toda una complejidad, hay 

que desarrollar muchos elementos, desde un acuerdo secretarial sobre el asunto, toda una estrategia 

de materiales, capacitaciones para los docentes, etcétera, y yo creo que ahí el Instituto tiene una 

responsabilidad grande. 

 

Suelo utilizar un término que luego me lo critican, pero lo voy a usar, necesitamos inundar de la mejor 

manera a los actores escolares de materiales, de manuales, de instrumentos que les ayuden a poder 

hacer mejor su trabajo. 

 

¿Por qué? Porque el tiempo de los docentes es muy limitado y están sobreexigidos, tienen muchas 

exigencias de su trabajo, más a parte otra serie de cosas, entonces hay que utilizar las estrategias que 

ya tiene el sistema educativo instalado, pero ir soltando cosas e ir produciendo, necesitamos producir 

nosotros, fomentar eso con las entidades federativas, etcétera. 

 

Yo creo que ahí hay un camino grande, me parece que tenemos mucho aliados tanto dentro y fuera del 

Instituto para hacer este tipo de tareas, pero tú no, si no tienes una materia con la cual cambies la 

interlocución, con la cual quieras hacer las cosas diferentes, pues con discursos no va a suceder. 

 

Básicamente es lo que yo pensaría, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias. 

 

Yo quisiera cerrar la reunión con tres comentarios: 

 

Primero, el solicitar que declaremos a la Comisión permanente, mañana irán a comparecencia del Pleno 

a partir de las once de la mañana, tendremos que hacer algún dictamen sobre la idoneidad posible de 

las seis nominaciones, y se anticipa la posible votación en el Pleno el martes de la próxima semana. 

 

Segundo, compartir que en el micrositio está la información documental de los turnos de las seis 

personas; y 

 

Tercero, el que está abierta la recepción hasta el viernes, a las ocho de la noche, para recibir 

comentarios de las comunidades educativos, las comunidades de investigación, cualquier persona de 

la sociedad que quisiera emitir alguna opinión, sugerencia, cuestionamiento sobre el proceso que 

estamos llevando a cabo. 

 

Este es un momento histórico frente a una institución autónoma que tiene retos que el día de hoy hemos 

abordado en diferentes aproximaciones, y en el ámbito del respeto republicano estamos haciendo un 

trabajo a partir de las ternas que nos ha enviado el Ejecutivo Federal. 

 

El INEE es una institución que sentimos muy cerca porque nos tocó, desde su aprobación 

constitucional, su construcción de la ley de evaluación de la materia, los primeros nombramientos, los 

informes anuales y algunos momentos también difíciles cuando se han tenido que hacer algunas 
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observaciones o revisiones a la gestión, ya sea de la Secretaría de Educación Pública o del propio 

INEE. 

 

Por el tiempo y por el proceso que hoy apenas iniciamos, muchas gracias. 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 

 


