
México, D. F., a 5 de marzo de 2014. 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de 
la Comisión de Educación del Senado, Presidida 
por el C. Senador Juan Carlos Romero Hicks, 
celebrada en la sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva, hoy por la tarde. (18:00 horas). 

 
 
 

(COMPARECE EL LIC. EMILIO CHUAYFFET 
CHEMOR, SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PUBLICA). 
 
 

- EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Señor Secretario tuvimos ya una primera sesión de trabajo, una 

presentación preliminar, que fue muy importante porque se hizo 

seis días antes de la promulgación de la reforma constitucional, y 

con todo el proceso que hemos venido desarrollando.  

 

Durante el mes de octubre se tuvo la comparecencia formal 

en lo que se refiere a la glosa del Informe Presidencial, y el día de 

hoy,  y agradezco la disposición del Secretario, hemos acordado 

una sesión de trabajo de manera preliminar, tenemos dos 
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grandes temas, como una introducción, que serían el programa 

sectorial, enfocado principalmente a la parte de educación, y la 

otra tiene que ver con los avances de la reforma en materia 

educativa.  

 

Quiero también agradecer aquí la presencia de los 

Subsecretarios que el día de hoy nos acompañan, está el 

Subsecretario de Planeación, está la Subsecretaria de Educación 

Básica, el Subsecretario de Educación Media Superior, y el 

Subsecretario de Educación Superior, sean ustedes también 

bienvenidos a la Comisión de Educación del Senado de la 

República.  

 

El formato es muy abierto y flexible, es un diálogo 

republicano para construir agenda desde el Ejecutivo y desde el 

Senado  de la República, el señor Secretario hará una 

presentación introductoria, y después ya entraremos al diálogo 

entre los senadores.  
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También debo destacar  que están otros senadores 

presentes, la senadora Lorena Cuellar también estaba por aquí 

hace un momento, y es muy probable, le damos también la 

bienvenida a la senadora Blanca Alcalá, que es la Presidenta de 

la Comisión de Cultura, bienvenida. Señor Secretario.  

 

-EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN PUBLICA:  Señor Presidente de la Comisión de 

Educación, señoras y señores senadores. En primer lugar darles 

las gracias por permitirme venir a conversar sobre los avances 

que ha tenido la Reforma Educativa en México, sobre sus 

fortalezas, pero también sobre sus debilidades.  

 

En segundo lugar, a ofrecerles una disculpa porque en dos 

ocasiones no pudimos estar en esta sesión, habida cuenta de 

convocatorias a otro tipo de reuniones que seguramente les 

explicó el señor senador Romero Hicks, a quien agradezco y con 

él a todos ustedes su paciencia y su gentileza.  
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Voy a ser muy breve, yo no conocía el formato de la sesión, 

voy a ir a los puntos “medulares” de la Reforma Educativa en 

México.  Primero hay que decir que la Reforma Educativa se 

explica en México en un sistema federal cooperativo, es decir, no 

expliquemos la reforma en un modelo binario de federalismo 

porque no tendríamos posibilidades de llevarla acabo, sólo la 

concurrencia y la adhesión de los tres niveles de gobierno pueden 

darnos resultados en esta materia.  

 

Como bien lo dijo el señor Presidente, hace un año y ocho 

días se cumplió un año de la promulgación de la Reforma 

Constitucional, o de las Reformas Constitucionales, uno al 

tercero, y la otra al artículo 73 de la Constitución en materia 

educativa.  

 

Por primera vez se establecieron como explícitos los 

objetivos de calidad y cantidad en materia, perdón, de calidad y 

de equidad en materia de educación; y también se echaron las 

bases constitucionales de dos nuevos sistemas normativos: el del 
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Sistema Profesional Docente, y el del Sistema Nacional de 

Evaluación.  

 

Comienzo por el de evaluación.  Este se hace descansar en 

un órgano que tiene autonomía constitucional, que creado en el 

año 2002 por el señor Presidente Fox como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación, fue progresando 

hasta obtener una autonomía constitucional que le da un 

amplísimo margen de maniobra.  

 

Y en cuanto al sistema de Profesionalización de los 

Docentes, se establecen reglas para que un docente tenga 

certeza en cuanto a su ingreso, a su permanencia, a su 

acompañamiento profesional y a su ascenso, en el  caso  

correspondiente, dentro del sistema educativo.  

 

Creo que en el tema ya concreto de la Reforma Educativa en 

cuanto a su operacionalidad para que llegue a la aula, a la urbe, 

al pueblo, a la comunidad, es importante decir, inscritos en el 

federalismo de carácter cooperativo, que se cambiaron las reglas 
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de financiamiento, es decir, el “FAEF”  desaparece y ahora existe 

un “FONE”,  un nuevo fondo que tendría por objeto el costear el 

apoyo a los estados en materia de educación básica y de 

educación normal.  

 

Hay Estados que en 2008 cuando el Presidente Calderón 

hizo un cambio en el “FAEF”, resultaron beneficiados, y un grupo 

de estados que resultaron perjudicados porque la fórmula 

combinó densidad y matrícula de manera diferente, ahora se trata 

de llevar acabo una racionalidad más equitativa a favor de los 

estados que menos tienen y más requieren, sin dejar que 

aquellos que resultaron favorecidos en la reforma del 2008, dejen 

de percibir lo que tienen, y por eso de establece junto al “FONE” 

un fondo que permitirá  el apoyar a esos estados que fueron 

beneficiados en 2008. 

 

Con estas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, vamos a crear la 

nómina única que empezará a operar en el año 2015, este es un 

cambio real, en materia de educación; he escuchado, lo he 
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escuchado que es un retroceso al federalismo, se puede ver así, 

pero por otro lado también he escuchado que va a haber un 

control mayor en la transparencia de los recursos para que desde 

aquí se pague al Magisterio  a través de una nómina que 

consolidará la Secretaría de Educación Pública, con los datos del 

Censo creara el Sistema de Información de Gestión Educativa, el 

“SIGEB” y a través del “SIGEB” haremos la nómina con Hacienda 

para que “TESOTE” sea la que pague puntualmente, y de manera 

líquida, dice la Ley, el sueldo de cada uno de los profesores que 

vengan consolidados en las plantillas y en las nóminas estatales y 

federal.  

 

Se ha creado una nueva visión en donde la escuela está en 

el centro de todo el quehacer educativo, ni en la autoridad, ni 

mucho menos en la concurrencia de otros agentes de la 

educación, sino en el plantel considerado como unidad docentes, 

padres de familia, alumnos, e infraestructura.  

 

Y a ese tipo de centralidad le hemos destinado un programa 

este año, aprobado por la Cámara de Diputados, que le hemos 
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llamado Programa de Excelencia, en realidad es tendiendo a que 

un día las escuelas lleguen a la excelencia, tendría siete mil 500 

millones de pesos, y es un programa de autogestión; le vamos a 

entregar directamente a los directores recursos para la gestión, la 

autogestión de sus necesidades en las escuelas, pero queremos 

que haya transparencia, y esta es una idea que vino de los 

legisladores cuando trabajábamos en anteproyecto de iniciativa; 

queremos que los padres de familia en los Consejos de 

Participación Social de cada escuela intervengan para que sean 

ellos, junto con los directores, ..... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . Consejo de participación social de cada escuela intervengan 

para que sean ellos junto con los directores, autogestores  y al 

mismo tiempo  otros visores de la transparencia del ejercicio de 

este recurso.  

 

 La transformación educativa que se inició el año pasado ya 

tiene muchísimas consecuencias:  

 

 1.- Creamos en la Secretaría un órgano desconcentrado que 

se llama Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.  

 

 Este es el órgano que va a encargarse de aplicar las  

normas relativas al ingreso, a la permanencia, al estímulo o 

promoción de los maestros en México, se creó la  conferencia del 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa, lo digo con toda 

puntualidad, es mérito del INEE, pero ya el INEE tiene esa 

conferencia que le permite reconocer las dificultades del entorno 

y la  diversidad educativa de la República Mexicana.  

 

 La  Secretaría a mi cargo con la participación de las 

autoridades educativas del país determinó ya los perfiles, los 



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
5 de marzo de 2014. 10 2ª parte cp  

parámetros y los indicadores que serán sometidos al INEE para la 

evaluación educativa y que servirán de base para las 

evaluaciones que se aplicarán a los aspirantes a docentes.  

 

 Me adelanto.  

  

 Este año sólo va a haber dos concursos, los dos serán de 

ingreso, aunque el segundo tiene un añadido.  

 

 El 12 de  julio someteremos a concurso todas las plazas 

para ingreso al sistema de educación básica.  

 

 El día 19 de julio, todos los que deberán de ingresar al 

sistema de educación media superior, pero también la promoción 

a directivos.  

 

 De tal suerte que en un caso sólo es ingreso, explicaré 

después por qué en el otro caso sí se da el ingreso de nuevos 

profesores y el ascenso a directivos.  
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 En enero comenzamos ya la generación de nuevos 

materiales educativos, de manera que resuelvan de manera 

cualitativa y además inclusiva el problema de la educación en el 

país.  

 

 Tenemos la obligación hasta el 11 de marzo de este mes, 

nos da la Ley, declara el Consejo Nacional de Participación 

Social.  

 

 Son 33 personas que representan a los docentes, a los 

secretarios de educación del país, a los representantes  de 

instituciones educativas varias, a los miembros que representen a 

las unidades  de padres de familia o consejos de participación 

social escolares o estatales, y también al sector social y 

empresarial.  

 

 Lo instalaremos un día antes de que se venza el término.  

 

 El próximo lunes 10 de marzo quedará  constituido este 

Consejo Nacional de Participación Social.  
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 Y quiero decirles que aunque ha sido difícil incrementar el 

número de consejos en cada escuela operan, según un cálculo 

que tenemos en la Secretaría, que estamos sometiendo al censo 

en su veracidad al final de este mes, 173 mil consejos de 

participación social.  Es decir, el 73 por ciento de los planteles 

que existen en educación básica en el país.  

 

 El próximo 12 de marzo, concluye para cada estado del país, 

es responsabilidad de cada estado del país la tarea de armonizar  

las leyes federales con su Ley Federal de Educación.  

 

 Llevamos cinco estados, quiero decirles que cuatro más 

están por presentar un par de días máximo otra vez, perdón, sus 

iniciativas sumando nueve, y 17 lo harían hasta el sábado, lo cual 

nos permite hablar  de 26.  

 

 Cinco estados, bueno pues no han tenido contacto con los 

otros y creemos que responsablemente cumplirán con la taxativa 

constitucional de armonizar sus leyes locales  a las  leyes 

federales en materia de servicio profesional docente.  
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Yo quiero decir también que uno de los más frutos satisfactorios 

de la reforma educativa es que el Estado recobró la rectoría de la 

educación.  

  

 Hoy, a pesar de que en algunos lugares pareciera la realidad 

contravenir este dicho, el estado dicta la política educativa del 

país y quienes intervienen desde otros ideales en el proceso 

educativo, atienden las normas que regulan su participación en la 

educación.  

  

En materia de educación básica, ¿qué hemos hecho para 

asegurar calidad y equidad?  

 

 Primero creamos más escuelas de tiempo completo de 

las que habíamos recibido, había 6 mil, y tantas, hoy hay 15 mil 

600, es decir, 3 mil más de las que se construyeron en el sexenio 

anterior.  

 

 El resultado ha sido, si bien, no obvio, ha sido  

satisfactorio, las escuelas comienzan a funcionar y en 7 mil 700 
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ya tenemos alimento caliente para los alumnos que se 

encuentran desarrollando sus trabajos escolares en ella.  

 

 Creo que es muy importante que sigamos con la tarea 

de las escuela de tiempo completo, este año nos dieron 9 mil 

millones de pesos más para llegar a 21 mil  escuelas en el país 

en el siguiente ciclo escolar. Es decir, el 58 por ciento de la meta 

que estableció el Presidente de la República durante su gobierno, 

estableció como meta 40 mil, ya tendremos 21 mil en este 

próximo mes de agosto.  

 

Déjenme decirles con toda claridad, se nos ha dificultado el 

tema del alimento.  

 

 ¿Por qué? Porque la Constitución fue redactada de tal 

manera que habla de microempresas que se crearán en cada 

comunidad, hay pueblos, lo platicaba yo con don Sofío, tan 

pobres que no tenemos ni la posibilidad de crear una 

microempresa.  
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 Entonces estamos viendo con SEDESOL  los 

comedores comunitarios y estamos  asistiéndonos también del 

Ejército Mexicano que nos apoya con asesores para preparar a 

las madres de familia y reunir al grupo de madres de familia  que 

atenderá esta obligación constitucional que como ven, no llega 

más que a la mitad del número total de escuelas de tiempo 

completo.  

 

 Escuela digna, ¿qué es una escuela digna? es una 

escuela que cumple 7 requisitos:   

 

 Primero,  estructura física segura.  

 Segundo, agua y electricidad.  

 Tercero, baños.  

 Cuarto, espacio para usos múltiples.  

 Quinto, espacios para directivos.  

 Sexto, accesibilidad para personas con capacidad 

diferente.  

 Séptimo, conectividad.  
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 La escuela que reúne estos siete requisitos recibe una 

certificación de que es escuela digna.  

 

 Hemos llevado a cabo un programa desde el año 

pasado que cubrió cerca de 2 mil escuelas y queremos llegar a 4 

mil 400 en total  este año, con un recurso  que aproximadamente 

asciende a 3 mil 300 millones de pesos.  

 

De esas escuelas, de las 4 mil a las que queremos llegar, 2 

mil 600 son en comunidades indígenas, justifica distributiva, darle 

más  al que menos tiene, entonces 2 mil 600 son las escuelas 

que serán dignificadas a través de las secciones del INIFED.  

 

 También este año se dará una variación  al programa 

de acceso digital de los estudiantes en México.  

 

 Como ustedes saben, yo acabo de estar en Colima con 

el Señor Gobernador que además de ser un buen gobernador 

tiene un espléndido Secretario de Educación Pública, espléndido, 

y acabo de estar en una escuela donde se usan las 

computadoras, las laptop, y de verdad es un cambio.  
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 Alguien me dirá que dice “Bruner”, un pedagogo, que la 

máquina no da a conocimientos, no, pero posibilita la oportunidad 

de acceder más rápido . . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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…Bruner, un pedagogo, que la máquina no da conocimientos. 

¡No! pero posibilita la oportunidad de acceder más rápido a ellos, 

y de manera más extensa.  

 

 Estuve en las escuelas estas de Sonora, fue 

verdaderamente interesante, y además me platicaron los 

gobernadores de Colima y Tabasco, los otros 2 estados que tiene 

computadoras, que las pérdidas o los robos son mínimos y 

¿Saben por qué? porque los padres de familia consideran 

patrimonio cultural a la computadora; lo aprecian porque en 

muchos hogares, ni siquiera hay libros, más que los de texto 

gratuito, y la computadora les abre también a ellos un espacio 

importante de adquisición de conocimientos.  

 

 Este año vamos a tabletas, por varias decisiones:  

 

 Primera.- Porque finalmente…el mundo.  

 

 Segunda.- Porque nos va permitir equipar las aulas y no sólo 

darle la tableta al alumno. El maestro tendrá su computadora, su 
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proyector; habrá un servidor por escuela, y esto nos va a permitir 

utilizar de mejor manera la tableta.  

 

 Y tercero.- Por los costos.  

 

 Hoy son 240 mil, en agosto serán 710 mil, es decir, 196 por 

ciento más de lo que tuvimos el año pasado.  

 

 Ya la convocatoria para la adjudicación está en 

COMPRANET, estamos en el plazo en que deben presentarse 

propuestas, y estaremos dando cuenta, con toda la transparencia, 

como lo hicimos el año pasado, del desarrollo de este concurso.  

 

 Llamamos, como ya les dije, escuelas de excelencia 

aquellas que van a recibir un dinero en efectivo, que van a recibir 

los directores y los padres de familia, y que la inmensa mayoría 

estarán en los 405 municipios de mayor rezago en el país, ellos 

serán los que reciban estos recursos dentro del programa de 

excelencia.  
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 Dejamos olvidado, hace tiempo, un programa que México 

reclama, y que si no le damos ahora el ritmo, la respuesta 

oportuna y los recursos, nos va a costar mucho más caro.  

 

 El 21 de agosto del año pasado, del año, perdón, 44, hace 

70 años, el Presidente Avila Camacho echó a andar la primera y 

única gran campaña nacional de alfabetización, no se ha vuelto a 

dar otra.  

 

 Y tenemos 32 millones de adultos mayores de 15 años en 

las siguientes circunstancias: 5 no saben leer y escribir porque no 

fueron a la escuela; 5.1 no saben leer y escribir porque fueron a 

la escuela, pero por desuso se volvieron analfabetas funcionales, 

y 22 no cumplieron la primara o la secundaria.  

 

 Estamos llamando a toda la población, y estoy seguro que 

los legisladores pueden ayudarnos de muchas maneras para 

iniciar una gran campaña nacional que dure 4 años en agosto, 

moviendo a pasantes del servicio social, a conscriptos del servicio 

militar nacional, a profesionales que destinen parte de su tiempo, 

sábados y domingos para la alfabetización. Es decir, contando 
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con más de medio millón de capacitadores, que nos pueden dar 

al final del sexenio una posibilidad de incorporar a la 

lectoescritura y al pensamiento lógico de la matemática a 7.5 

millones de personas.  

 

 Con esto bajaríamos el analfabetismo que existe en México, 

del 6.9 al 3.4 por ciento en el país, y según la UNESCO, es país 

de bandera blanca el que tiene menos del 4 por ciento de 

analfabetismo.  

 

 La meta es ambiciosa, estamos empeñados en ella y creo 

que para nadie podrá parecer un disparate el que nos 

dediquemos a que, quienes se encuentran más lejos del 

bienestar, los que no tienen ni siquiera el uso de estos 

instrumentos de conocimientos elementales, puedan incorporarse 

a ellos.  

 

 En cuanto a la educación media-superior, debo decirles que 

tenemos una meta muy ambiciosa y muy alta.  

 



Comisión de Educación. 
Comparecencia-SEP. 
5 de marzo del 2014.  3ª parte rlo. 
 -  22  - 

 En el país existía un 66 por ciento de estudiantes de 

educación media-superior. La meta para el 18 es llegar al 80 por 

ciento.  

 

 Este año crecimos 1.9 por ciento, lo cual nos indica que 

vamos, más o menos, en rango para alcanzar la meta del 18, un 

poquito abajo, quizás.  

 

 Y creemos que si pensamos en una inversión multitudinaria 

para crear preparatorias, no cumpliremos la meta. Este es el 

momento de la educación no presencial, de la educación a 

distancia.  

 

 Vamos a crear telebachilleratos comunitarios, y preparatorias 

similares a las telesecundarias para lograr llegar al 80 por ciento 

que el Plan Nacional de Desarrollo Dispone como meta en 

materia de educación media-superior.  

 

 A partir del 2013 se realizó en todos los estados con los 

telebachilleratos un plan piloto que entró en operación en 253 

planteles, con más de 5 mil alumnos, y además se crearon 54 
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centros, y estos es importante, de atención a estudiantes con 

discapacidad.  

 

 Estamos ya dándole a los muchachos y a las jovencitas que 

tienen capacidades diferentes la oportunidad de ir a la 

preparatoria, y la vamos a extender para la universidad.  

 

 Hoy ya existen 54 nuevos CAETS, como les llamamos en la 

secretaría a este tipo de centros.  

  

 En 2014, este año, vamos a abrir mil 200 telebachilleratos, y 

vamos a abrir para los jóvenes con capacidad diferente, 100 

nuevos CAETS, lo que nos implicará una inversión importante, 

pero nos redundará en un beneficio de otro 2 por ciento más de 

cobertura, por lo menos, para ir en ascenso hasta el 80 por 

ciento.  

 

 Déjenme decirles que en esta etapa de la vida en la que el 

muchacho deja de ser adolescente y comienza a convertirse en 

adulto, tenemos problemas muy severos de trabajo y escolaridad.  
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 Es decir, el vincular el mercado productivo con la escuela, es 

algo que no hemos podido lograr en México.  

 

 Hoy tenemos mil alumnos en CONALEP que están en un 

programa piloto, además que hay estados del país como 

Querétaro, con la empresa BOMBARDIE, en donde se practica ya 

lo que hemos llamado, es una invención del maestro Turián, el 

señor Subsecretario Turián, el modelo mexicanos dual.  

  

 Es decir, la enseñanza recibida, tanto en el aula como en la 

fábrica: 3 días en la fábrica; 2 días en el aula, y de esta manera 

estamos asegurando vocación y ocupación al estudiante de 

educación media-superior.  

 

 En los próximos meses vendrá el Presidente de Alemania 

para suscribir un convenio con el señor Presidente de la 

República, el señor licenciado Enrique Peña Nieto, en materia de 

educación dual, porque Alemania tiene un sistema muy 

consolidado en esta materia que ha servido de ejemplo a otros 

países en el mundo.  
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 A su vez, la educación superior tiene que crecer hasta el 40 

por ciento.  

 

 Aquí les voy a dar 2 cifras porque, acuérdense que muchas 

veces las cifras dependen del universo al que se refiera.  

 

 ¿Cuántos alumnos tenemos educación superior respecto a 

la cobertura total? El 28 por ciento, 28.5; alguno dicen que el 

31.5, sí, ambas cifras son válidas. 

 

 El 3 por ciento de diferencia es la educación a distancia. Es 

decir, el 28.5 va al aula todos los días a una universidad; y el 3 

por ciento recibe educación… 

 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…todos los días a una universidad. 

 

 Y el 3% recibe educación, a través de medios televisivos.  

 

 Y de esta manera van educándose en la disciplina que 

querrán practicar profesionalmente. 

 

 Y ha sido una sorpresa para nosotros, no sé si saben, que 

cada año, por falta de lugar quedan muchos muchachos fuera de 

la escuela. Hemos organizado un grupo de universidades del 

Distrito Federal y del estado de México, para darle acomodo; pero 

también hemos multiplicado nuestra educación a distancia. 

 

 Y las cifras que les quiero dar, creo que nos debe dejar un 

poco satisfechos a todos. 

 

 De 17 mil alumnos en el 12-13, pasamos a 34 mil 200 en el 

13-14. 

 Es decir, en el último ciclo escolar ya estamos atendiendo a 

34 mil alumnos. 
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 Becas.  La beca asegura cobertura, inclusión y permanencia.  

 

 Para los estudiantes de media superior, evita la deserción. 

Para los estudiantes que viven muy lejos de las escuelas o que 

están en condiciones muy precarias, significa la posibilidad de 

acceso. 

 

 El número de becas que da la Secretaría directamente, es 

de ocho millones de becas anualmente.  

 

 Becas de todo tipo. Becas de transporte. Becas de útiles. 

Becas de aprovechamiento. 

 

 Y, además, la Sedesol contribuye con un gran número de 

becas del Programa Oportunidades. 

 

 En total el Estado mexicano gastó o está gastando, porque 

no somos igual al año fiscal, nosotros nos medimos de agosto a 

junio o a julio, estamos gastando 35 millones de pesos en becas 

para los alumnos de todas las edades de México. 

 



Comisión de Educación-SEP… 
Comparecencia. 
5 marzo 2014. 
 -    28     - 4ª parte.fmm. 
 
 
 La planeación es una necesidad en la Secretaría. Por eso 

creamos la subsecretaría de Planeación. Es un universo 

impresionante. 

 

 Tenemos que conciliar datos y atar programas desde el nivel 

municipal hasta el nivel nacional. Y creo que en ese ejercicio, si 

no planteamos proyectos viables, el gasto se duplica, se triplica y 

termina por ser un ejercicio inútil, tanto de inversión como de 

tiempo. 

 

 Hemos estado pugnando, porque, de acuerdo con el artículo 

25 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la presupuestación del 

siguiente año, no se otorguen más recursos. Lo digo con toda 

claridad, no se otorguen más recursos a los estados con 

subejercicio en cualquiera de los programas educativos del país. 

 

 Recientemente en un estado, nosotros aportamos 25 

millones para la creación de una escuela, y la obra no se ha 

iniciado, porque el terreno no es propiedad del Estado. 
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 No podemos seguir con ese tipo de problemas, de carácter 

presupuestal y legal que van retrasando la inversión educativa y 

consecuentemente la oferta de la enseñanza en el país. 

 

 Las leyes que ustedes aprobaron el año pasado, nos obligan 

en los artículos 12 transitorio de la Ley General de Educación y 

22 transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente, a revisar 

los modelos educativos del país. 

 

 Aquí quiero ofrecer una disculpa personal, a todos ustedes.  

Y no es un gesto simplemente de cortesía. 

 

 Convocamos a los 18 foros locales en todo el país, que 

terminarán el 22 de mayo. Y tendremos tres foros nacionales. 

Uno en La Paz, Baja California, sobre educación normal; otro en 

materia de educación básica en el Distrito Federal; y el tercero, 

en Mérida, Yucatán, sobre educación media superior. 

 

 Aunque la convocatoria es abierta, para cualquier persona 

que desee manifestarse y aunque los legisladores están incluidos 

en ella, le ha faltado al secretario, no voy a decir a la Secretaría, 
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porque sería incorrecto compartir la culpa, la atención de 

enviarles por conducto del señor presidente de la comisión, la 

invitación para que puedan acompañarnos, si está en su 

posibilidad de tiempo y en su deseo de hacerlo, a cada uno de los 

foros que aquí se plantean. 

  

 Yo he estado solo en dos, en el del arranque en el Distrito 

Federal y hace poco en Hermosillo, Sonora. 

 

 Tenemos la convicción, de que la presencia de los 

legisladores va enriquecer el foro. 

 

 Y también yo informaré al señor presidente de la comisión de 

Educación, de aquellos foros a los que yo personalmente vaya 

asistir, para que si es el caso y pueden hacerlo nos acompañen 

para fortalecer este ejercicio de reflexión. 

 

 En este momento tenemos ya más de 18 mil participantes en 

los foros. Y además de más de 18 mil participantes, tenemos más 

de 8 mil 500 propuestas. 
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 Se nos ha dicho y con razón, que debiéramos haber hecho 

todavía un ejercicio mayor de apertura del foro. Lo hemos hecho, 

está en la página Web de la Secretaría. Está en la página 

específica de los foros y se pueden presentar las ponencias de 

dos maneras: yendo al foro o mandando a la página de los foros 

que están en la Web la ponencia correspondiente. 

 Sin embargo, todavía quedarían gentes que quizás no tienen 

posibilidades o conocimiento de la forma de ser escuchados, y 

tendremos que abrirnos a ellos, para que el foro, lejos de ser una 

simulación, como se ha dicho por ahí, sea un verdadero ejercicio 

de reflexión sobre el modelo educativo. 

 

 ¿Qué es un modelo educativo? Hay muchas definiciones del 

modelo educativo. Tantas y tan largas que mi memoria no 

alcanza a comprenderlas. 

  

 Pero sí sé, que tiene una categorización a través de 

interrogantes, que nos dice, qué es un modelo educativo. 

 

 ¿Para qué se educa? El fin de la educación. 

 



Comisión de Educación-SEP… 
Comparecencia. 
5 marzo 2014. 
 -    32     - 4ª parte.fmm. 
 
 
 ¿A quién se educa? A los docentes. 

 

 ¿Cuáles son sus tipos y cuáles deben ser las 

especificaciones para cada tipo de docente? 

 ¿Quién educa? … 

 

 Perdón, para cada tipo de alumno. 

 

 Los maestros. ¿Qué tipos de maestros requerimos? 

 

 Es parte del modelo educativo. 

 

 ¿Cómo se educa? A través de los planes, programas, 

métodos y currícula de las escuelas. 

 

 ¿En qué términos debe darse la educación? Abarca la 

infraestructura, los materiales didácticos y otros elementos, que el 

alumno y el maestro requieren para que el proceso de 

aprendizaje sea el mejor posible. 
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 ¿Y quién evalúa? Que la educación está siendo impartida de 

manera correcta. 

 

 ¿La autoridad evaluadora? Que en este caso, es el… 

 Antes de cerrar la participación que he tratado de subsumir 

de la mejor y más rápida manera posible.   

 

 Quiero hablar en este tema de la evaluación, de la Prueba 

Enlace. Que ha despertado muchas inquietudes, y respecto de 

las cuales, yo quisiera compartir el punto de vista de la 

Secretaría. 

 

 El 18 de julio del año pasado, señalé: que para la Secretaría 

había terminado la Prueba Enlace. 

 

 Y lo único que estaba yo diciendo, era la verdad legal. La 

Secretaría ya no iba a ser la que  dictara los lineamientos para la 

Prueba  Enlace. Porque ustedes habían aprobado una reforma 

constitucional, creando un órgano, el INEE, que en el artículo 25 

de la Ley que le da vida, señala puntualmente, que ese es el 

órgano que va a dictar los lineamientos para evaluar. 
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 La Secretaría ya no tiene esa función. Sí va a aplicar. El 

INEE no tiene aplicadores para cubrir toda la república y llevar a 

cabo estos ejercicios. 

 

 Pero no va a dictar los lineamientos de la prueba. 

 

 ¿Qué ha hecho el INEE? Darse un tiempo prudencial, de un 

año, para mejorar la Prueba Enlace. 

 

 La Prueba Enlace ha tenido aciertos y ha tenido fallas.  

 

 En 2005… 

 

 

(SIGUE   5ª. PARTE)
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. . . . . . . . . .......para mejorar la Prueba Enlace. 

 

La Prueba Enlace ha tenido aciertos y ha tenido fallas. 

 

En el 2005, en la época del presidente Fox se creó la 

Prueba Enlace con las siguientes características. 

 

Primero, no estaba vinculada a estímulos económicos. 

 

Segundo, no se publicaban los resultados, sino que cada 

alumno y cada director de plantel,  mediante una clave que le 

daba la Secretaría tenía acceso por computadora a los 

resultados. 

 

Pero en 2006, empezaron los problemas de la Prueba 

Enlace. 

 

En el 2006, comenzó a hacerse público el ejercicio de 

evaluación con método estandarizado, y se llegaron a provocar 

efectos que sin ser los queridos, porque nadie los deseó cuando 
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creó esta prueba con esas características, sí ocurrieron en la 

realidad: 

1.- El ranking, el listado de escuelas según su mayor 

hasta menor grado de preparación profesional para impartir los 

cursos. 

 

Alguien decía por ahí el otro día, pues qué bueno que los 

padres de familia sepan, qué bueno que los padres de familia 

sepan cuáles son las mejores escuelas, y cuáles son las peores. 

Sí, siempre y cuando la prueba abarcara todos los factores de la 

escuela, y no solamente la calificación de los muchachos.  

 

La prueba no abarca el nivel de alimentación de los 

niños.  

 

La prueba no abarca las necesidades de transporte para 

llegar a la escuela.  

 

La prueba no abarca un sinnúmero de factores 

exógenos, que en su tierra, senador, existen y donde se hace  

más difícil la educación, y de esta suerte hacer un ranking con 
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una prueba estándar no contextualizada le da los mejores lugares 

a las escuelas que más recursos tienen para el lugar. 

 

Evidentemente esto distorsiona la evaluación. 

 

En segundo lugar, creo que se cometió también algún 

exceso cuando se asoció la prueba al estímulo económico en 

2010, llegando en 2012 a ser el 50 por ciento del valor de la 

carrera magisterial. Y, ¿qué pasaba?, pues que los factores de la 

educación revisaran en la escuela sólo los temas de la prueba 

enlace; que se preparaba a los muchachos más capaces para 

que sólo ellos la presentaran, y otras prácticas perversas que han 

dicho en el mundo, la OCDE, que ha dicho su experto en pruebas 

de evaluación, Paulo Santiago, que han dicho en México 

pedagogos, sociólogos de la educación, y educadores del tamaño 

de Carlos Ornelas, de Gil Antón, de Blanca Heredia, y de mucha 

gente que conoce de esta materia, y parece que ninguna voces 

vale; que si no se hace enlace, México está totalmente 

extraviado. 
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Traigo aquí la auditoría de la Auditoría Superior de la 

Federación del año 2012, dice, igual que la de 2011, que la 

Prueba Enlace nunca modificó ninguna política educativa del 

país. Entonces, dónde está la desgarradura de ropaje por la 

transparencia, si no significaba ningún cambio en materia de 

política educativa, por qué no a cada prueba le sucedía un 

cambio importante de política educativa para atender los 

problemas de la educación. No todo es negativo en la Prueba 

Enlace. Tiene cuatro muy importantes características positivas: 

 

1.- Puso de moda para quedarse en México el sistema 

de evaluación; antes era verdaderamente una serie de reglas, y a 

veces hasta de antojos personales, y con el sistema de 

evaluación que Enlace implantó en México, se empezó a dar una 

cultura evaluatoria que no podemos negar. 

 

2.- Nos permitió identificar a los alumnos con  mayores 

dificultades de aprendizaje, y esto también es muy importante, 

ayer y hoy. 
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3.- Que es también fundamental que lo hizo la Prueba 

Enlace muy bien, alentó la posibilidad de una mejor comprensión 

en la lectura, y donde andamos mal hoy en prueba, y sigue 

siendo en la lectura de comprensión; de tal manera que la Prueba 

Enlace nos daba rápidamente una orientación sobre los 

problemas de lectura de comprensión en los alumnos. 

 

4.- Sirvió para darle transparencia a los recursos en 

materia de educación. 

 

¿Cuáles fueron los efectos perversos? 

 

Bueno, en primer lugar, no se tuvo control sobre la 

aplicación de la Prueba Enlace con prácticas distintísimas y 

vistantísimas de las mejores prácticas educativas del mundo. 

 

Cuando se vinculó la prueba con el recurso económico 

que como estímulo recibían algunos de los actores de la 

educación. 

 

¿Qué ha hecho el INE? 
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Y, en mi opinión lo ha hecho muy bien, porque a la SEP 

ya no le toca este asunto, y no es lavarnos las manos, es cumplir 

lo que la Constitución y las leyes secundarias señalan, el INE 

está trabajando en una nueva prueba, que teniendo las bondades 

de la Prueba Enlace, aparte sus defectos y nos permita continuar 

con ella en 2015, porque tienen razón quienes dicen que la 

desaparición de la prueba de manera indefinida haría un grave 

perjuicio a la educación mexicana. 

 

La prueba va a seguir, va a seguir en 2015, la hará el 

INE con los estudios que está llevando a cabo, y de los cuales sé 

que muy pronto tendremos algunas primeras conclusiones. 

 

Termino, la educación recibe este año 648,000 millones 

de pesos; el 63 por ciento es presupuesto para la federación, de 

la federación, no para, de la federación; el 21 por ciento es de los 

particulares; y el 16 por ciento es de los estados y de los 

municipios, y sin embargo el problema crece, crece y crece. 

 

¿Qué queremos lograr? 
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Abatir los vicios administrativos que existen en la 

Secretaría. Y, no digo que fue ayer ni antier cuando se 

presentaron; hace muchos, muchos años que se vienen 

reiterando en México. 

 

Tenemos que hacer un alto para reflexionar en los temas 

administrativos que la Secretaría comporta, y presentarle a la 

opinión pública, a nuestros legisladores que son sus 

representantes, una serie de programas que vayan salvando y 

salvando de manera adecuada las duplicidades y a veces 

triplicidades del gasto, porque no existe o la información o porque 

no se tiene la fortaleza para cambiar inercias que ya no podemos 

aceptar, inercias que de ninguna manera nos van a llevar a buen 

puerto. 

 

Yo les agradezco mucho su atención, y les quiero decir 

que a pesar de que nos faltan muchas cosas y de que algunas se 

pueden haber hecho mal, la reforma va y va a seguir yendo hasta 

consumar un cambio en el proceso del servicio educativo y en las 

autoridades educativas del país. 
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Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 

Gracias, Secretario. Quiero también destacar la presencia del 

docente, bienvenido, don Ramiro Alvarez Retana, y de nuestros 

senadores, agradecer la presencia de algunos de nuestros 

invitados, Blanca Alcalá, Daniel Romo, bienvenidos a la 

Comisión, y de nuestros miembros y nada más como para 

identificación, Emilio, está la Senadora Claudia Pavlovich, la 

Senadora Estela Flores, la Senadora Martha Palafox, el Senador 

Ismael Hernández Deras, el Senador Raúl Aarón Pozos, el 

Senador Raúl Morón.........  

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…Senadora Martha Palafox, el Senador Ismael Hernández 

Deras, el Senador Raúl Aarón Pozos, el Senador Raúl Morón, 

Senador Daniel Amador, Senador Sofío Ramírez, Senador Víctor 

Hermosillo, la Senadora Marcela Torres, y está también el 

Senador Juan Gerardo Flores. 

Para la dinámica que vamos a tener, y va a ser muy abierta 

y flexible, vamos hacer algunas rondas de diálogo considerando 

miembros de los grupos legislativos. Entonces vamos a iniciar 

con la intervención de Doña Martha Palafox, después será el 

Senador Juan Gerardo Flores, el Senador Sofío Ramírez, la 

Senadora Marcela Torres y el Senador Raúl Aarón, esa es la 

primera ronda. 

Debo también hacer notar que la versión estenográfica se 

está haciendo en este momento y al finalizar estaremos en 

posibilidades de hacer su entrega correspondiente. 

Doña Martha, por favor. 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 

Señor Secretario, como siempre, sea usted bienvenido, nos da un 

gran honor estar con usted compartiendo esta mesa. 
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Compañeros senadores y senadoras; a los señores 

subsecretarios e invitados que acompañan al señor Secretario: 

Creo que después de esta extraordinaria exposición, señor 

Secretario, es muy poco lo que por mi parte me queda por 

ampliar, por decir o por comentar. Solamente le quería dar la 

bienvenida y decirle que en el transcurso de la sesión que 

tuvimos ordinaria hemos tocado muchos puntos que usted los ha 

aclarado de antemano, como las becas, como muchos, la 

mayoría de puntos que usted con una gran claridad, experiencia y 

sapiencia, como siempre, nos ha aclarado mucho. 

Es la educación el basamento fundamental que explica 

como las naciones crecen, es lo que necesitamos para que 

México crezca. En su exposición que nos ha dado desde luego 

que también nos ha hecho una recopilación de los vicios que 

arrastramos y que los hemos señalado de diferentes maneras, 

tanto los vicios, como las inquietudes y también las propuestas. 

Yo quiero reconocerle, quiero reconocerle a usted su 

decidida aceptación en la propuesta que hicimos un grupo de 

senadoras de diferentes maneras que nos ha preocupado 

siempre la parte de la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal, 

y que con la instalación de los bebederos de agua potable en las 
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escuelas públicas consideramos que se inicia, de acuerdo a lo 

que usted ya nos comentó, una nueva cultura hacia el consumo 

del agua potable, pero también, usted ya lo comentó, sobre 

alimentos que nutran realmente a los niños. 

Yo le añadiría tal vez que es muy conveniente prever con la 

Secretaría de Salud de que así como se hacen las brigadas de 

vacunación de diferentes rubros en educación, digo, perdón, en 

salud, también pudiéramos ver que a los niños se les pudiera 

desparasitar. No tendrán una sana alimentación si también no se 

desparasitan, creo que el deporte, la alimentación sana, 

prohibiendo pues con la pena las bebidas, de frituras, nuestra 

gente tiene necesidad de trabajar en lo que sea, dicen, en la 

venta de lo que sea, lo entendemos. 

Pero también entendemos que el Estado debe tomar 

medidas para que esta gente tenga alguna otra forma de 

subsistencia y no le den a los niños más frituras, más cosas, y 

desde luego que haya la colaboración al interior de los padres de 

familia, de los maestros para evitar que se siga consumiendo 

frituras y bebidas azucaradas en las escuelas. 

Hemos tocado el tema de las becas, le repetí a usted, pero 

ya es por demás repetir, usted ha dado una explicación muy 



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
Marzo 05, 2014. 46 6ª parte pj 

amplia, nosotros solamente volvemos a insistir que la Secretaría 

de Educación y la Secretaría de Salud deben tomar medidas 

radicales ahora con la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes y en las leyes secundarias que se harán en relación 

con los medios de comunicación. 

Que los medios masivos colaboren para que vayamos hacia 

una nueva cultura de la educación, de la alimentación y de 

prevención de enfermedades. Porque comentábamos que 

tenemos empresas refresqueras que cada día se hacen más 

millonarias a costa de la salud de los niños y de los mexicanos, 

pero también a costa de los mantos acuíferos del agua de nuestro 

país, y al rato vamos a estar acostumbrados a tomar el producto, 

pero ya no vamos a tener mantos acuíferos para darnos el lujo de 

consumir el agua potable. 

Por mi parte sería todo, señor, y felicitarlo por esa 

dedicación de meterse a los intestinos de lo que es la base de 

una sociedad, la educación. Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Señor 

Secretario. 
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-EL C. LICENCIADO EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: 

Martita, perdóneme que la llame así por el cariño de tantos años y 

el compañerismo que hay entre nosotros. 

La Secretaría está en falta, lo debo decir, en la expedición 

de los lineamientos generales para el expendio de alimentos en 

las escuelas. Es hasta el 12 de marzo la fecha, es probable que 

nos retardemos dos días. Estos lineamientos han sido hechos 

entre la Secretaría y la Secretaría de Salud, están ya hechas las 

contrapartidas del modelo de lineamientos. 

En cuanto a los bebederos, pues gracias a ustedes se hizo 

una corrección muy importante a la ley, yo les agradezco mucho. 

Les quiero decir que de las 261 mil escuelas que el censo 

preliminarmente reporta, que en realidad no son escuelas, sino 

centros de trabajo, no sabemos si en un solo plantel hay tres tipos 

de escuelas: el matutino, el vespertino y el mixto, lo sabremos 

hasta finales de marzo, el 10% ya tiene bebederos, y, sin 

embargo, será una tarea titánica la de llevar a cabo agua e 

instalar los bebederos en las escuelas. 

Y finalmente, por supuesto que con maestros y padres de 

familia y apoyo de los medios vamos a llevar campañas para una 

mejor alimentación. Lo que se vende en la escuela o lo que se va 
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a vender en la escuela, perdón, lo que se va a dar en la escuela, 

no vender, está exento de cualquier problema de carácter 

nutricional. 

Pero lo que se expenda, y aquí está el error que cometí 

fuera, no nos es posible controlarlo y menos castigarlo. Decía 

Reyes Heroles, y no me voy a cansar de repetir las frases del 

maestro: “Los padres son la primera escuela, tenemos que llegar 

a ellos para que nos apoyen en cuanto al consumo de alimentos 

que no se distribuyan en las escuelas, sino que se adquieran 

fuera de ellas”. Y entonces sí, Martita, tendremos un problema 

menor.  

La desparasitación de los alumnos está considerada en los 

programas de salud en las escuelas. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Senador Juan Gerardo Flores. 

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

Yo, en primer lugar, quiero agradecer la, como siempre, 

diáfana exposición que hace el Secretario, ofrezco una disculpa 

antes, perdón, porque llegué tarde por un foro de la Comisión de 
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Comunicaciones y Transportes, pero yo decía que celebro la 

exposición muy clara del Secretario de Educación sobre los 

temas que son competencia de su Secretaría. 

De lo que usted expuso, en primer lugar, me gustaría 

reconocer y celebrar este anuncio que nos hace de la próxima 

firma de un convenio con el gobierno de Alemania sobre este 

sistema de educación dual, porque justo cuando discutíamos el 

tema de la Reforma Laboral aquí en esta soberanía yo me 

acuerdo que yo me puse a estudiar un poco el tema del empleo 

en los jóvenes y llegué al tema… 

 

(SIGUE 7ª PARTE)



Comisión de Educación. 
5 de marzo de 2014.           50 7ª parte cjg. 
 
 

… en esta soberanía, yo me acuerdo que yo me puse a estudiar 

un poco el tema del empleo en los jóvenes y llegué al tema del 

sistema de aprendices en Alemania y se me hizo muy 

interesante.  

 

 Y de lo que sí podría aprender de ese caso es que es el que 

es considerado el mejor caso a nivel internacional. Entonces yo 

celebro que la secretaría o el gobierno de México esté haciendo 

esfuerzos para acercarse a esa gran, a esa que es considerada la 

mejor experiencia.  

 

 También celebro lo que nos comenta sobre los foros que 

tienen que ver con el modelo educativo. Es un tema sin duda muy 

importante, es un tema que fue discutido de manera recurrente 

cuando tuvimos aquellas mesas algunos senadores con los 

integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, y se insistía mucho de nuestra parte en que la 

consulta sobre el modelo educativo iba a abrir el espacio para 

incorporar varias de las preocupaciones que ellos nos exponían 

en esa mesa.  
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 Yo celebro que se estén llevando a cabo esos foros y 

además celebro que se nos esté invitando. Yo creo que  algo en 

lo que podemos colaborar cada quien dentro de nuestra humilde 

representación es también darle la publicidad en nuestras 

respectivas entidades a este esfuerzo que está llevando a cabo la 

Secretaría.  

 

 Y básicamente lo que me gustaría ya es para hacerle una 

pregunta sobre el programa sectorial, porque veo, digo, y lo 

celebro que en el objetivo uno, en la estrategia 1-5, por ejemplo, 

que se habla de dignificar a las escuelas y de adoptarlas de 

tecnologías de la información y la comunicación para favorecer 

los aprendizajes, me gustaría, no sé si nos pueda explicar si ya 

tienen más o menos delineado cómo va a ser la colaboración con 

otras dependencias del gobierno federal para lograr el 

cumplimiento de este objetivo.  

 

 Yo estoy convencido de que debemos generar las 

condiciones para que las escuelas tengan acceso a Internet de 

banda ancha razonable, porque no nada más es dotarlos de una 

conexión y ponerles una antena Wi-Fi, necesitamos que tengan 
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un servicio de calidad con suficiente ancho de banda para que un 

promedio, una población promedio de alumnos tenga acceso a un 

servicio adecuado y no sea un problema, porque el servicio 

Internet de banda ancha, por ejemplo, pues también en función 

del número de usuarios que estén conectados a una misma red, 

pues afecta el desempeño del servicio que están recibiendo cada 

uno.  

 

 Entonces yo creo que hay que evidentemente hay que hacer 

un buen esfuerzo y me parece que es conveniente y yo celebro 

que se esté incorporando en el programa sectorial, sólo que me 

gustaría conocer un poco más qué es lo que se está haciendo 

con las otras dependencias del gobierno federal.  

 

 Y también lo vinculo con lo que usted señalaba respecto a 

que es el momento de la educación no presencial, porque veo 

también otro punto en la estrategia de 2.6 que aprovechar las 

tecnologías de la información y la comunicación para el 

fortalecimiento de educación media superior y superior.  
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 Yo creo que estos dos esfuerzos de una forma se tienen que 

complementar, el de la estrategia 1-5 y ésta que acabo de leer, 

porque se trata en los dos casos de infraestructura, de 

comunicaciones que debemos aprovechar a favor de la 

educación en las aulas y fuera de ellas.  

 Entonce si pudiéramos conocer un poco cuáles son los 

planes de la Secretaría para lograr esto, se lo agradecería 

mucho, señor secretario.  

 

 Es cuanto, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias, senador. Señor secretario.  

 

 -EL C. LIC. EMILIO CUAYFFET CHEMOR: Gracias, señor 

presidente, gracias senador. Me voy a referir específicamente a 

su pregunta.  

 

 En el tema de tecnología en educación básica. Déjeme 

explicarle cuál va a ser el modelo ahora que se aplicará en los 
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tres estados que tienen laptop y en los tres estados que han sido 

seleccionados ahora para las tabletas.  

 

 En los seis estados se van a distribuir tabletas, cada alumno 

la va a recibir en propiedad y se la va a poder llevar a su casa, 

como ocurre con las laptop.  

 

 Pero ahora por las características de la tableta, el maestro 

va a contar con una laptop para que junto con el proyector que le 

vamos a dar cada aula, el trabajo coordinado y colectivo de los 

muchachos permita un mayor aprendizaje.  

 

 Una de las frases que se dicen como slogan en educación y 

yo creo a pie juntillas en ella, es que se arpende y se enseña 

colectivamente. El trabajo colectivo es fundamental para 

aprender.  

 

 Voy a contestar cuáles son las dependencias con las que 

estamos en relación, pero antes quiero terminar diciendo. Este 

año le vamos a dar las tabletas a los alumnos de quinto.  
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 La tableta dura tiene una posibilidad de duración que abarca 

por lo menos los dos años. Cuando el alumno llegue a sexto, su 

maestro de sexto votado de una laptop, va a poder, a través de 

los instrumentos de aula y de servicio de la escuela que ya 

señalé, cargar las tabletas con los contenidos de sexto y de esta 

manera nos evitamos un gasto tan grande que se iba a convertir 

en una bola de nieve gigantesca e impedir que la meta se 

cumpliera.  

 Para esto es necesario que tengamos la colaboración de dos 

dependencias: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

que nos ha ofrecido todo su apoyo a través, y digo el nombre, no 

tengo por qué dejar de hacerlo, de Mónica Aspe. Hemos tenido la 

oportunidad de plantearnos el que en 2018 toda las escuelas 

tengan conectividad y de esta suerte esté resuelto este tema en 

México, la meta es ambiciosa, pero la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte que dirige el licenciado Ruiz 

Esparza y doña Mónica Aspe, han sido extraordinarios en este 

apoyo. 

 

 Por otra parte, en lo que llegamos a esta tesitura, es 

necesario tener electricidad y en ese sentido con Enrique Ochoa 
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de la Comisión Federal de Electricidad nos ha brindado todo el 

esfuerzo tanto de origen preparatorio como la posibilidad que se 

verá satisfecha en agosto para que las escuelas en donde habrá 

este tipo de mecanismos de aprendizaje, las “tics” surtan efectos 

sin mayor problema.  

 

 Y en media superior y superior, vuelvo a insistir, tenemos 

que ir ya a través de la tecnología a un tipo de educación no 

presencial a través de la técnica y de la electrónica. Y lo estamos 

haciendo, estamos teniendo telebachilleratos, estamos teniendo 

universidad a distancia.  

 

 Aquí en lo de la universidad de distancia cuando di el dato 

que eran 17 mil y que pasaron a 34 mil, como que respiramos 

tranquilos porque sabe que este no es un problema técnico, este 

es un problema de cultura. La gente cree que a través de esos 

medios no se aprende igual que yendo al curso y tener al maestro 

frente a sí.  

 

 Entonces está viendo una ligera desviación en esta 

concepción cultura de los medios tecnológicos de la enseñanza, 



Comisión de Educación. 
5 de marzo de 2014.           57 7ª parte cjg. 
 
 

cosa que yo celebro y que nos permitirá llegar a las dos metas 

que les señalamos hace un rato: 80 por ciento en educación 

media superior, 40 por ciento en educación superior.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADRO JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
quiero también agradecer la presencia de don Mario Delgado. 

Mario, bienvenido a esta comisión.  

 

 Continúe senador Sofío Ramírez.  

 -EL C. SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, presidente; señor secretario, bienvenido al Senado de la 

República y a este encuentro con quienes tenemos la gran 

oportunidad de ser integrantes de esta comisión tan importante.  

 

 Con mucha atención le escuchamos y lo digo con toda 

responsabilidad, tiene usted muy completa la visión y la misión de 

lo que es la educación que necesita el país. Y, reitero, lo digo con 

responsabilidad, un mapa muy completo de lo que México 

necesita, de lo que necesitamos en materia educativa.  
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 Yo que vengo de la parte más pobre de…… 

 

(Sigue 8ª parte)
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....  necesita, lo que necesitamos en materia educativa.  

 

Yo que vengo de la parte más pobre desde lo más profundo 

de la pobreza de este país, que es la Región de la Montaña, 

estoy y estaré siempre convencido que invertir en la educación es 

invertirle al desarrollo humano, es a la oportunidad de vivir mejor, 

es a la gran oportunidad de cambiar la calidad de vida, 

empezando por la cultura, por la manera de cómo abrir los ojos a 

miles de mexicanos, y particularmente en mi caso, de 

guerrerenses, que no tienen la oportunidad de leer ni de escribir. 

 

Y pongo ejemplos reales, el tema del analfabetismo, ahí está 

como una realidad que lastima, y se han hecho esfuerzos de las 

instituciones, de los tres niveles de gobierno, cuando tuve la 

oportunidad de ser presidente municipal, lo he visto con el  

gobierno federal, el gobierno del Estado,  sin embargo también 

encontramos una realidad cultural de desarrollo de la gente, de la 

resistencia.  
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Mis padres no saben leer, no saben escribir, y a pesar de la 

oportunidad que he tenido de estar en la administración pública 

ha sido difícil poderlos convencer, porque es una cuestión 

cultural, creo que valdría la pena buscar esquemas de cómo se 

pudiese generar los pedagogos o los conocedores del desarrollo 

educativo, para llegar a esto senos familiares y poder 

verdaderamente hacer un gran esfuerzo para salir adelante.  

 

Yo quiero compartirle que sin ningún titubeo respecto a la 

Reforma Educativa los senadores de Guerrero, los tres 

senadores de Guerrero votamos a favor de la Reforma 

Constitucional, en su artículo tercero y 73, conscientes 

estábamos de lo que representaba el riesgo en términos de la 

parte social, y ustedes fueron testigos desde el gobierno de la 

República, los grandes movimientos que hicieron los maestros, 

particularmente en Guerrero, que se vivió también en Michoacán, 

en Oaxaca, en Chiapas, pero que en una gran medida también 

teníamos que compartir sus criterios  por eso es que en leyes 

secundarias generamos alguna opinión al respecto, sobre todo 

porque no podemos impulsar un modelo educativo, como usted lo 

compartía hace un rato, como se hacía quizás en el pasado, en el 
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ayer, ni en el antepasado, sino como un esquema tradicional 

impulsando el modelo educativo con una visión en lo general, 

este país tiene muchas características en su desarrollo social, en 

su integración, conforme a las propias entidades federativas, más 

allá todavía, adentro de cada Estado hay características 

diferentes.  

 

Creo que es parte debe de cuidarse mucho, de tal manera 

que el desarrollo educativo, el modelo educativo sea en función 

también de las características propias de cada entidad federativa 

o de cada región.  

 

Lo he compartido con anterioridad, y lo digo con toda 

responsabilidad, coincidiendo con ustedes, es el tiempo de la 

educación por México, pero con los principios de justicia 

distributiva, como usted decía, no ayudaría a seguir impulsando 

programas sino diferenciamos las desigualdades sociales, la 

marginación y la pobreza que no da la oportunidad a los niños a o 

a los propios maestros de tener las condiciones para los procesos 

de enseñanza, aprendizaje.  
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No queremos más dos México en materia educativa,  es en 

un todo, pero particularmente en el caso concreto la educación. 

No es lo mismo el proceso de enseñanza, aprendizaje, o la 

oportunidad de aprendizaje de los niños, le pongo un ejemplo, de 

Monterrey, con los niños de “Metatlono” de “Cochoapa”, o de 

Oaxaca o de Morelos, perdón, o de Michoacán, o de alguna otra 

localidad del país en extrema marginación.  

 

Por eso señor secretario yo asumo mi responsabilidad como 

representante popular y como parte de esta Comisión de poner 

mi mayor esfuerzo haciendo el exhorto respetuoso al gobierno de 

la República para que sigamos coordinando esfuerzos con los 

gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales, y que 

nosotros seremos siempre coadyuvantes, no tendremos 

mezquindad en reconocer los esfuerzos que se están haciendo, 

pero hay que ir a donde verdaderamente se requiere emergente 

la profunda transformación del sector educativo.  
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Yo quiero proponerle, señor Secretario, que dentro del mapa 

nacional podamos agarrar un modelo o una propuesta que sea el 

referente para impulsarlo con resultados de corto y mediano 

plazo, y que este modelo educativo, con ese principio de equidad 

y de justicia distributiva que usted señalaba, debiera de ser en el 

Pacífico sur, con las entidades federativas de Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, agarremos un modelo especial de 

desarrollo educativo.  

 

Lo viví desde niño, cuando no teníamos maestros, tuve la 

oportunidad de se maestro frente a grupos, lo hemos vivido 

donde a veces no hay un pizarrón, es un concepto integral; el 

modelo educativo, desde mi punto de vista, con todos los 

esfuerzos, de los tres niveles de gobierno, y con la participación 

de la comunidad y con el esfuerzo de maestros, desde mi punto 

de vista el modelo educativo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Michoacán, el modelo educativo está enfermo y ha estado 

enfermo desde mucho antes.  
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Cuando no va el maestro no tenemos alumnos bien 

alimentados, no tenemos infraestructura, no tenemos oportunidad 

para que los niños se transporten a su centro educativo; o lo peor 

todavía, una realidad que ha sido de años y que a la fecha la 

vivimos, los padres de familia se van como jornaleros migrantes, 

por la pobreza, a trabajar en el tiempo de secas, después de 

levantar la cosecha, de la temporada de lluvias.  

 

Y no quiero ser un referente pero lo pongo como una 

realidad que vimos en La Montaña. Una de mis hermanas de 

cerca de siete años murió en los campos agrícolas de 

“Tenestepango” y fue un ejemplo, nosotros somos de Guerrero, 

nos fuimos a Morelos; fue un ejemplo de que mis padres, junto 

con muchas familias de Guerrero agarran a sus hijos y dejan la 

escuela.  

 

Creo que valdría la pena, señor Secretario que dentro de la 

exposición que hoy usted presentó se pudiesen ir agregando 

estas variables de cómo el concepto de educación lo sigamos 

viendo de manera muy integral.  
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Hemos platicado con el gobernador del Estado, en la última 

ocasión que tuve la oportunidad de reunirme con usted, le 

invitamos a que nos visite a Guerrero, hay un compromiso del 

señor gobernador, y usted lo ha vivido muy de cerca, en seguir 

trabajando y coadyuvando los esfuerzos.  

 

Que ojalá podamos ser considerados, no estamos en la 

primera etapa, podamos ser considerados en el programa de 

Tabletas, y al mismo tiempo le quiero compartir al fondo, por allá 

están los compañeros Bulmaro Muñiz, y está el compañero de 

azul, que son los impulsores de la Universidad de los Pueblos del 

Sur, que empezó sus trabajos en 2007, que es el esfuerzo de la 

participación de la organización de la comunidad con los 

maestros en un esfuerzo conjunto de poder generar condiciones 

para que los pueblos originarios, los pueblos indígenas.  

 

Allá en Guerrero tenemos los Mixtecos, Tlapanecos, 

Amuzgos, nahuas, los pueblos afromestizos, podemos tener la 

oportunidad de tener el reconocimiento oficial de la Unisur, lo he 



Comisión de Educación 
Comparecencia. 
5 de marzo de 2014.  66  8ª. Parte. Gj. 

platicado con el señor Subsecretario, o la figura que mejor 

encuadre dentro de la normatividad, pero que nos den la 

oportunidad de seguir trabajando.  

 

Yo  concluyo compartiéndole, señor Secretario, de que ojalá 

este ejercicio lo sigamos desarrollando, señor presidente de esta 

Comisión, y que el esfuerzo que se hace tendrá mayor resultado 

si lo ponemos con un principio de igualdad, de equidad y de 

justicia, pero sobre todo con un alto sentido de justicia social.  

 

Es muy triste ver, particularmente hablo por mi estado, es 

muy triste ver en Guerrero de cómo cuando nos enteramos de 

que hubo un encuentro donde perdieron la vida seres humanos, 

cuando les descubres el rostro, nos damos cuenta que los 

sicarios son jóvenes de 15, 18, 20 años, consideramos que hay 

que, pero digo es un todo, es la pobreza, pero creo que debemos 

de abrir oportunidad a los jóvenes con instituciones de nivel 

medio superior, y superior.  
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Comparto esto porque en Guerrero tenemos cerca de 35 

preparatorias populares.... 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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 . . . medio superior y superior.  

 

 Comparto esto porque en Guerrero tenemos cerca de  35 

preparatorias populares que se informaron con la organización de 

los pueblos y que tienen nada más el reconocimiento curricular de 

planes y programas de estudio de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, pero que no tienen la infraestructura.  

 

 El reconocimiento, el soporte presupuestal para seguir 

trabajando, por eso la reconocemos, el impulso de los  

bachilleratos comunitarios y al mismo tiempo, y con eso concluyo 

de que en el tema de alfabetización podamos echar mano de los 

egresados de las secundarias, así sucedió hace muchos años, 

muchos de mis compañeros de secundaria inmediatamente 

pasaron a ser maestros para alfabetizar a muchas familias y esa 

parte, ese modelo se ha perdido y en verdad, ojala que en 

Guerrero nos ayuden, hay organismos educativos 

descentralizados como el CONALEP que se encuentran con 

problemas financieros heredados por muchos años.  
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 Ojala que nos apoyen con el tema de saneamiento 

financiero  de muchos centros educativos o modelos educativos 

de nivel medio superior y superior.  

 

 Muchas gracias.  

 

-EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Senador, muy 

rica su intervención.  

 

 Voy a concretarme en los puntos centrales.  

 

  No se puede educar si no se reconoce el contexto 

diferente que existe en todas las regiones de México. Es decir, la 

educación nacional no puede excluir a la educación comunitaria, 

y la educación universal  no puede excluir a la educación 

nacional.  

 

 Por eso en nuestras leyes el contexto juega y juega un 

papel muy importante.  
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Por eso en nuestras  leyes, en los  planes   y programas de 

estudio se reconoce  la posibilidad de que la autoridad educativa 

local  contribuya con elementos internos de cada entidad  a la  

conformación del programa de estudios.  

 

 Creo que con eso doy respuesta a la primera, a la 

segunda, la primera, pues un gran tema.  

 

 ¿Cómo llegar a la casa? ¿Cómo llegar a los padres de 

familia?  

 

 No basta con alinear al  gobierno y a los maestros, 

tenemos que alinearnos todos, a efecto de que esto ocurra, 

incluyendo los medios de comunicación, que son muy 

importantes en el tema de la educación.  

 

 Tenemos que hacer  que todos  en la misma dirección 

propongamos desde el hogar al niño los cinco o seis elementos 

que forman la educación básica, siempre hablamos de él y no 

decimos  qué,  formación de la personalidad, lectura de 

comprensión y escritura para la comunicación, pensamiento 
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lógico de las matemáticas, comprensión de los fenómenos 

naturales, ciencia y el hombre y la sociedad  historia y fin.  

 

 Ahí están los ingredientes fundamentales de la 

educación básica.  

 

 No necesitamos andar agregando más programas para 

hacer de un niño un futuro ciudadano que aprenda a vivir y 

aprenda a cumplir, y lo tenemos que hacer  llegar a la casa, para 

que el padre, paralelamente a los hijos sea  un conductor y un 

transmisor de estos conocimientos.  

 

 El señor Subsecretario Serrano escuchó  su propuesta 

de la Universidad de los pueblos del Sur y estoy seguro que hará  

cuanto le sea posible, dentro de su competencia para darle a 

ustedes una respuesta positiva.  

 

 La alfabetización en Guerrero es casi una asignatura 

obligada, necesitamos incorporar a muchos de sus paisanos  a la 

lectoescritura y a la  matemática fundamental.  
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 De tal manera que aquí como usted lo dice es un 

método muy viejo, se llama método Lancasteriano, el que más 

haría, enseñaba hacia abajo,  en … de tal manera que el que 

destacaba en la secundaria era el que iba  y alfabetizaba, y de 

esta suerte podemos lograr que la alfabetización sea un auténtico 

movimiento  nacional.  

 

 Y no estoy diciendo frases que no tengan un respaldo 

en al realidad, lo hizo Avila Camacho, lo hizo en el  44 y bajo la 

mitad del rezago educativo existente  en el país.  

 

 Y en relación a las 35 preparatorias populares, le pido 

al doctor “Tuirán” que haga lo propio que  el doctor Serrano ha 

recibido como indicación.  

 

 Muchísimas gracias; gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senadora Marcela Torres.  
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 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenas tardes, señor Secretario, es un gusto recibirlo en esta 

Comisión de Educación,  un honor recibirlo aquí en el Senado.  

 

 Y bueno, quisiera empezar por coincidir con usted en todo lo 

que decía que es lo central que es la alimentación para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueda llevarse a cabo en 

forma óptima.  

 

 Estoy  realmente, totalmente de acuerdo y 

convencidísima, porque más lo viví en el Estado de Querétaro de 

los enormes beneficios que traen los comedores escolares  en las 

escuelas, en Querétaro llegamos al 75 por ciento de cobertura en 

este sentido, y creo que es muy importante, porque realmente 

aporta, sobre todo en los lugares más apartados y en donde 

tienen menos recursos  económicos aporta calorías, proteínas, 

vitaminas y todo lo que necesitan los niños para tener la 

capacidad de poner atención, de aprender de manera  global ese 

día.  
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 Entonces yo realmente felicito que estén tomando esta 

estrategia tan en serio y que estén avanzando en el tema.  

 

 Sin embargo,  en esta parte de alimentación, como 

usted bien sabe,  pues México es el país a nivel mundial con 

mayor número de niños obesos en todo el mundo, y  solamente el 

40 por ciento de nuestras escuelas públicas tienen acceso a agua 

potable.  

 

También somos el país donde más refrescos consumismos 

en el mundo, no hay otro país que consuma más refresco que 

nosotros.  

 

 Entonces en este sentido, tengo yo dos cuestiones que 

quisiera  ampliar con usted.  

 

 El  11 de septiembre se publicaron la reforma a la Ley 

General de Educación que mandata a través de su transitorio 6º 

que se tienen 180 días naturales, que se cumplen el 9 de marzo 

para publicar los lineamientos  de expedición, distribución de 
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alimentos y bebidas preparados  y procesados, dentro de todas 

las escuelas públicas.  

 

 Usted mencionaba que iban atrasados en este tema  y 

yo creo que es un tema importante y crucial en el que desde 

luego  en el Senado estamos muy atentas y atentos, pero  

también un gran número de organizaciones ciudadanas que están 

preocupados y ocupados en este tema terrible en donde tenemos 

60 mil muertes cada año solamente por diabetes, y donde 

tenemos 3 de cada  4 camas de hospitales públicos ocupados por 

pacientes cuyos padecimientos son consecuencia de obesidad, 

sobrepeso y diabetes, entonces eso  trae un costo enorme, desde 

luego para la  calidad y cantidad de vida de los mexicanos, un 

gran número de mexicanos   y además para el sistema, para el 

Estado Mexicano ,que se ve cada vez más limitado en cuestión 

de recursos económicos, solamente para atender estas 

enfermedades, no para prevenir.  

 

 En este sentido, quisiera yo que ampliara, porque me 

preocupa un poco la cuestión de la prohibición; la prohibición está 

mandatada en Ley, en el artículo 24bis y lo leo así tal cual, estas 
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disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones 

que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los 

educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.  

  

Entonces en este sentido va la primera pregunta, si 

tendremos estos lineamientos, si los lineamientos efectivamente 

prohibirán el consumo  y la expedición de estos alimentos en las 

escuelas  por qué, porque  … sus templas de educación donde 

formamos  los hábitos de niñas y niños y jóvenes en el país, sería 

indispensable que no se pudiera consumir ahí este tipo de 

bebidas y de alimentos.  

 

 Esa sería la primera.  

 

 La segunda pregunta, y no es pregunta, simplemente si 

pudiera usted ampliarnos  en ese sentido, se refiere al 

presupuesto, en el Presupuesto de Ingresos quedó marcado  que 

el total del impuesto especial al refresco, el total sería invertido en 

acceso a agua potable en escuelas públicas.  
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 Esto no se vio reflejado en el Presupuesto  de Egresos, 

tuvimos . . .  

 

(Sigue 10ª parte)
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…invertido en acceso a agua potable en escuelas públicas, esto 

no se vio reflejado en el Presupuesto de Egresos.  

  

 Tuvimos ya un amparo que hicieron un gran número de 

organizaciones ciudadanas, 70, y se aceptó el amparo por parte 

de un juez en el sentido de que se viera reflejado en el 

Presupuesto de Egresos esta disposición que quedó marcada en 

el Presupuesto de Ingresos, claramente.  

 

 Mi duda es. ¿Si ustedes ya tienen un plan, porque tiene que 

ser para este año, se calculan alrededor de 23 mil millones de 

pesos que se recauden en este impuesto, si ustedes ya tienen un 

plan de cómo van a empezar al acceso de agua potable en 

escuelas públicas?  

 

 Hablaba usted de escuelas dignas, qué mas digno que 

cumplir con un derecho humano que es la hidratación con agua.  

 

 Entonces ¿Si tienen ya un plan de cómo van a empezar con 

este programa de potabilización y de acceso a agua potable?  
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 ¿Por qué regiones empezará? Y que nos pudiera usted 

ampliar en este sentido.  

  

 Y como último punto, y muy breve, que no tiene nada que 

ver con alimentos, ni con agua, sino con una petición de muchos 

habitantes en Coyoacán, Distrito Federal, que no es mi Estado, 

peo de todas maneras me lo hace llegar la Diputada Priscila Vera 

Hernández, en el sentido de que se están poniendo parquímetros 

en todo Coyoacán, sin las regulaciones necesarias por parte del 

INAH.  

  

 Siendo el INAH una institución, que queda bajo la tutela de 

la Secretaría de Educación Pública, me solicitan que se detengan 

los trabajos de estas compañías que están poniendo los 

parquímetros, en tanto no se cumplan con los lineamientos del 

INAH para la protección de todos los edificios coloniales 

primorosos que hay en esa zona.  

 

 Entonces, esos eran los comentarios.  

 

 Le agradezco muchísimo su asistencia.  
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 Una vez más, es un gusto tenerlo aquí.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 
¡Secretario!  

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFETO CHEMOR, Secretario 
de Educación Pública (SEP): El gusto es para mí, Senadora.  

 

 Efectivamente, tenemos un plazo para expedir los 

lineamientos, y he dicho, dentro de la autocrítica a la que estoy 

obligado, que no se expedirán en el día en que debieron haber 

estado listos.  

 

 Para mí siempre ha sido irresponsable no cumplir con un 

término legal, no hay excusa, se tiene que cumplir.  

 

 Pero no pasarán 3 ó 4 días del término legal para que 

nosotros estemos en condiciones de expedir los lineamientos 

ahora, y sin pasarle a usted la tarea.  
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 La prohibición está contenida en los lineamientos, pero usted 

puede confirmarlo en la página de COFEMER. Ahorita está 

publicando a la vista de todo interesado los lineamientos para 

hacer observaciones, y estas observaciones tienen que ser 

consideradas antes de la expedición de los lineamientos.  

 

 Me haría usted un gran favor si usted supervisa 

personalmente en COFEMER la publicación de estos 

lineamientos, y nos hiciera llegar por conducto del señor 

Presidente, si él accede a ello, sus comentarios para estar en 

sintonía de lo que la ley dice y lo que todos queremos que pase.  

 

 Sí hay un programa de cómo empezar a dotar de escuelas, 

pero hay una tercera voluntad que no está obligada por la 

Secretaría: la autoridad local.  

 

 Entonces, cuando hay un tercero de cuyo comportamiento o 

voluntad depende el cumplimiento de un compromiso, yo no me 

puedo comprometer ¿Por qué? porque estoy supeditado a una 

hipótesis previa, que esté instalada el agua para que yo pueda 

llevarla a las escuelas potabilizada.  
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 El programa comienza por convencer a los más de 2 mil 500 

municipios del país y a las entidades federativas de hacer el gran 

esfuerzo en inversión, en infraestructura para contar con el agua, 

que como usted dice: es un derecho humano, y que yo mencioné 

como un de los 7 elementos de escuela digna. No puede haber 

escuela digna si no hay y luz, sin esos 2 elementos no puede 

haber escuela digna.  

 

 Y con mucho gusto haré el comentario al INAH y a 

CONACULTA, de los parquímetros en Coyoacán, porque 

efectivamente, se tienen que sujetar a los lineamientos, se trata 

de patrimonio histórico, a los lineamientos del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia en esa materia.  

 

 Muchas gracias, Senadora.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: Señor 

Senador Raúl Aarón Pozos.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL AARON POZOS LANZ: Muchas 

gracias, señor Presidente.  



Comisión de Educación. 
Comparecencia-SEP. 
5 de marzo del 2014.  10ª parte rlo. 
 -  83  - 

 Como siempre es un gusto tenerlo aquí, señor Secretario, y 

sobre todo escucharle, saber que su visión es la visión clara, 

precisa y de futuro que tiene el señor Presidente de la República 

Enrique Peña Nieto.  

 

 Me parece que ha sido muy claro el Presidente desde la 

presentación en sus primeros días como Titular del Ejecutivo de 

los puntos que esencialmente conducirían su desempeño en el 

Gobierno de la República, particularmente en tema educativo.  

 

 Por eso no nos fue extraño, sabedor del compromiso que 

tiene el Presidente y la convicción que tiene por el tema educativo 

que se enviara y que tuviéramos en esta soberanía la Iniciativa 

para modificar el 3o y el 73 de la Constitución, en un ejercicio que 

nos permitió discutir, analizar, debatir esto que habrá de ser 

histórico, y que seguramente en las generaciones futuras se 

tendrá que reconocer con más puntualidad.  

 

 El papel del Congreso, especialmente del Senado, fue 

fundamental en las reformas constitucionales en materia 

educativa.  
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 La particular convicción de las senadoras y de los senadores 

para que estuviera incluido en el texto constitucional el término de 

calidad educativa, me parece que fue muy, muy importante y que 

además tuvo una gran trascendencia y que coincide con la visión 

del Presidente Peña.  

 

 La discusión cerrada, intensa, compleja de las 3 leyes 

secundarias, reglamentarias que crearon al Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, el Servicio Profesional 

Docente y las propias modificaciones de armonización a la Ley 

General de Educación, nos dieron la oportunidad, y usted tendrá 

las bases, la plataforma para que el Gobierno de la República a 

través de la Secretaría de Educación pueda instrumentar e 

implementar las políticas públicas para que estas reformas 

constitucionales en materia educativa lleguen a donde todo 

mundo desea que lleguen, que son precisamente a las aulas y 

que incidan en la educación de las niñas, de los niños y de los 

jóvenes de México.  

 

 Queremos, sin duda, mejores ciudadanos, mejores 

mexicanos en el futuro y, bueno, la presentación del programa 
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sectorial que hizo el señor Presidente Peña Nieto, lo dijo con 

mucha claridad: “La educación de calidad”, además de ser una 

necesidad imperiosa, es una demanda inaplazable.  

 

 De tal suerte que vemos con gusto que se está haciendo el 

esfuerzo por cumplir con los plazos, con cumplir con la meta que 

es la implementación de las políticas públicas en materia 

educativa; la implementación, como bien lo dicen los teóricos de 

las políticas públicas, es el momento que va a dar la intención a 

los resultados, y ahí es en donde nosotros tenemos que ser 

coadyuvantes con el Gobierno del Presidente Peña, del Gobierno 

de la República, y con la propia Secretaría.  

 

 Para aspirar a tener una mejor educación, al menos 

comparable a los promedios que manejan en la OCDE, es 

necesario, por un lado, incrementar la inversión en la educación, 

pero aún más importante que esa inversión sea inversión de 

calidad y que esté enfocada a obtener resultados que sean 

tangibles, medibles.  
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 Aumentar el gasto educativo, pero sobre todo eficientarlo es 

un reto que no todo depende de usted, como Titular de la 

Secretaría de Educación, pero sí le otorga una mayor 

responsabilidad y un compromiso.  

  

 Otra variable, que también incide en la calidad de la 

educación, es el mínimo porcentaje de todo el presupuesto… 

 

 

 

 

(Sigue 11ª. Parte)
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… compromiso. 

 

 Otra variable que también incide en la calidad de la 

educación, es el mínimo porcentaje de todo el presupuesto del 

sector, que se destina a la inversión en infraestructura educativa. 

 

 Y celebro ahora,  que se esté señalando, que esté usted 

afirmando el tema de las tabletas.  Una de las grandes, grandes 

inconsistencias que habíamos tenido, en la intención de dotar de 

tecnologías para… como herramientas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, era precisamente, que no había 

infraestructura de calidad. Había escuelas en donde el sistema 

eléctrico, no era el adecuado para aceptar y armonizar pues 

programas tan importantes y tan costosos, como el de HBT. El de 

habilidades digitales para todos. 

 

 Porque sencillamente había escuelas en donde la conexión 

eléctrica no era la adecuada para que pudiera aceptarse, esa 

carga tan importante con un número determinado de 

computadoras. 
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 Por mencionar una cifra, el 83.3%, el total del presupuesto 

va destinado a la nómina de los profesores. Lo que deja un 

porcentaje del 6.9%, y esto en términos promédiales, porque no 

en todos los casos, particularmente en lo que se refiere a los 

servicios estatales de educación, es en este mismo porcentaje. 

Hay estados en donde el porcentaje va por debajo de esta cifra y 

solo baste imaginarnos el enorme reto, con tantos problemas y 

con tan pocos recursos para mantenimiento preventivo y 

correctivo de las escuelas y aún más para la dotación de nueva y 

mejor infraestructura. 

 

 Ante este escenario es necesario incrementar y eficientar el 

gasto destinado al sector, para que se reflejen mejores niveles 

educativos para el país.  

 

 Con base en estas consideraciones, me permito hacerle los 

siguientes cuestionamientos y preguntas. 

 

 ¿Cuál es la estrategia a seguir por parte de la Secretaría de 

Ecuación Pública? Para eficientar el gasto educativo. Ya 

conocemos algunas, que están dispuestas en las nuevas leyes. 
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 Y para incrementar, asimismo, el porcentaje del gasto 

destinado a educación, como porcentaje del producto interno 

bruto. Que según recomendaciones de organismos 

internacionales, debería ser del 8%. Esa es una primera. 

 

 Una segunda. ¿De qué manera la Secretaría de Educación 

Pública, estima incrementar el gasto educativo en inversión? 

 

 ¿Y qué avances han tenido en 14 meses de la entrada de 

esta actual administración que encabeza el Presidente Enrique 

Peña Nieto? 

 Ya tenemos claro que hay una disposición prevista por él, 

para que haya un recurso adicional, importante, para que vaya 

directamente o por gestión de las escuelas. 

  

 Y, finalmente, una última pregunta. Le pregunto, ¿si sería 

necesario modificar el marco legal actual, para que haya más 

eficiencia y más transparencia en el ejercicio de los recursos del 

sector público? 
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 Le agradezco muchísimo, como siempre, sus atenciones y 

sus respuestas. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Adelante, 

secretario. 

 

 -EL C. SECRETARIO, LIC. EMILIO CHUAYFFET 
CHEMOR: Senador, efectivamente este es uno de los problemas 

más serios de la educación, pero no de la mexicana, de la del 

mundo. 

 

 Hoy en Estados Unidos, existe un problema de 

financiamiento brutal; en España, en Francia, en Alemania, en 

todas partes el tema del dinero para educar, es un problema que 

realmente parece, a veces, no tener fondo. 

 

 Nosotros creemos, que para lograr una educación de 

calidad, pero con equidad, es decir, una educación de calidad que 
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comience con los más pobres. Y lo subrayo, que comience con 

los más pobres. 

  

 Es necesario que hagamos una serie de análisis, de vicios e 

inercias que se han cometido en la Secretaría, con el manejo del 

dinero. 

 

 Decía usted, que el 6.9% del PIB en México… perdón, que 

el 6.9% del presupuesto de educación, se dedica a la 

infraestructura.  

 Yo le voy a decir, que el seis y pico por ciento del PIB, se 

dedica a la educación. 

 

 Y cuando se dice que esto está bajo del 8%, que señala los 

organismos internacionales, para tener un sano financiamiento a 

la educación, yo le quiero decir que hay dos países, Suiza y 

Rusia, que tienen menos inversión que México en materia 

educativa y tienen mejores rendimientos. 

  

 ¿En dónde está el asunto?  ¿En gastar más o en gastarlo 

mejor? 



Comisión Educación-SEP… 
Comparecencia. 
5 marzo 2014. 
 -     92    - 11ª. Parte.fmm. 
 
 
 

 Entonces, ese es el punto que hay que tratar. Cómo gastar 

mejor los recursos de la educación. 

  

 A veces, se duplican, se triplican, y en ese sentido, hay un 

punto que, a mí juicio, va a resolver el gasto educativo en gasto 

corriente y permitir que las economías que administrará la 

Secretaría de Hacienda, pero que bien pueden llegar a la 

infraestructura educativa, se puede dar, que es, la nómina única. 

 

 El FONE, porque de esta manera vamos a poder tener una 

nómina que corresponda a la realidad, y una duplicidad y 

triplicidad de plazas, como ocurre en muchas partes del país. 

  

 Si el gasto corriente se lleva el 83%, es porque hay, entre 

otras cosas, vicios y duplicidades en el gasto corriente. 

 

 Necesitamos corregir esos problemas, que existen en el 

gasto corriente, para que llegue más dinero a la infraestructura. 

 



Comisión Educación-SEP… 
Comparecencia. 
5 marzo 2014. 
 -     93    - 11ª. Parte.fmm. 
 
 
 Es cierto que la infraestructura de calidad es necesaria para 

la implantación de tecnologías. Pero por una parte, la tecnología, 

si bien no es un objeto de conocimiento en sí, sí es un 

instrumento de conocimiento. 

 

 Si hasta el año 2000, el alfabeto fue el instrumento de 

comunicación, hoy estas tecnologías son el nuevo alfabeto. Dejar 

a los niños sin ellas, es, condenarlos al analfabetismo. 

 

 Y no podemos esperar, porque nunca en política deja de ser 

dinámica la constelación de factores de un problema,  a que la 

escuela tenga la infraestructura para llevarle la tecnología. 

Porque entonces  estamos condenando a los más pobres a 

carecer de tecnología, cuando nuestro interés es que dispongan 

de los mismos elementos, que tienen las escuelas bien 

establecidas, desde el punto de vista estructural y de servicios, 

para poder prestar este servicio. 

 

 Sí tenemos una estrategia para eficientar el gasto educativo. 

Hay una revisión de todos y cada uno de los renglones que en 

materia de gasto tiene la Secretaría. 
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 Déjeme decirle uno. En 2012 se gastaron en subsidio 1,320 

millones en la Secretaría de Educación Pública. 

 

 En 2013, 440. 

  

 Y este año, aspiramos a tener un máximo de 280. 

 

 Estamos ahorrándonos mil millones, solo en subsidios. 

  

 Y como ese renglón, hay muchos otros. Que tienen que 

analizarse críticamente, para saber a dónde va el dinero y para 

qué. 

 

 En segundo lugar.  Cómo incrementar el gasto educativo 

para hacer que la inversión física crezca, conjuntando a los tres 

niveles de gobierno. 

 

 Yo creo que no solo aquí, se trata de dinero, sino a veces de 

aportaciones en especie. Que permiten que la inversión en 

infraestructura física, sea menos costosa para el gobierno. 
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 Voy a comentar algo, que no debía comentar. 

 A alguien, a una institución muy importante en materia de 

educación, le ofrecimos una sede, aquí en el Distrito Federal. Una 

sede, porque carecen de ella. Y les dijimos que la Secretaría 

haría las economías, para que esa institución, que es muy 

importante para la educación mexicana, tuviera su sede. 

  

 Cuando les ofrecimos el terreno, que está en la Avenida de 

los 100 Metros, nos dijeron que no.  Que ellos lo quieren en el 

sur, porque allá viven la mayoría. 

 

 Y entonces, uno se cuestiona. Si la educación obedece a 

capricho, obedece a posibilidades, y lo digo públicamente aquí, 

para que se oiga en otro lado. 

  

 ¿Obedece la educación a tener el terrenito en el sur, porque 

en el norte es costoso, para algunos, el traslado? 
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 Yo creo que no. Yo creo que no. Y en ese sentido, hay 

muchas otras cosas que se pueden hacer, por incrementar la 

bolsa para la infraestructura física… 

 

 

(SIGUE  12ª. PARTE)
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. . . . . . . . . ........y en ese sentido hay muchas otras 

cosas que se pueden hacer por incrementar la bolsa para la 

infraestructura física y disminuir el gasto corriente sin perjudicar 

los derechos bien ganados de los profesores, de los docentes. 

 

No creo que sea por el momento necesario modificar el 

marco legal, el que tenemos parece que nos permite, como lo he 

acreditado, ir resolviendo los temas de la implementación de la 

reforma, nos falta mucho, senador, no podemos ni siquiera decir 

que la materia de la reforma esté por concluirse, es un trabajo de 

muchos años, quien ha estado metido, y aquí hay varios 

senadores, maestros en el tema sabe que cambiar la educación 

es un asunto de años, pero estamos haciéndolo, lo estamos 

haciendo con dirección, y sobre todo, lo estamos haciendo con el 

apoyo de los representantes populares, de los diputados, de los 

senadores, porque el gobierno del Presidente Peña ha acertado 

en poner en el centro de sus reformas, entre algunas, la Reforma 

Educativa que constituye el verdadero cimiente de nuevas 

generaciones y de una posibilidad de futuro en el país. 

 

Espero haberle dado respuesta. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 

Gracias, senador, hasta aquí la primera ronda. 

 

Quiero hacer un comentario general, nada más para 

ubicar la discusión, y después dar paso a las siguientes 

intervenciones. 

 

En los transitorios de la Reforma hay aspectos en donde 

vamos en ruta, y esa es una noticia apropiada. Por ejemplo, en la 

Ley Federal de, la parte de, las leyes establecieron la creación del 

órgano que, desconcentrado para el servicio profesional docente, 

se han emitido algunas normas, y de las que tenemos a la vista 

ya han sido mencionadas algunas, son como por ejemplo, las 

siguientes: 

 

El 11 de marzo se tiene que tener lo que ya se ha 

comentado en cuanto a los lineamientos para la alimentación 

nutritiva, la gestión escolar y la instalación del Consejo Nacional 

de Planeación, del CONAPAC, en la parte de participación. 
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Para el 12 de marzo, están las legislaciones en el ámbito 

local, así como también hay aspectos en donde de manera muy 

importante, aunque no hay plazos predeterminados se están 

haciendo algunos esfuerzos, por ejemplo, en revisión del modelo 

educativo, que supongo está en la consulta que está en este 

momento en curso; hay uno que no se ha tocado el día de hoy, y 

haré una mención en otro momento, que es la revisión del FAEB, 

porque el Fondo no sustituye al FAEB, es una lógica diferente, 

pero no lo suple, no hay ningún esfuerzo a ese todavía en la 

revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica; así 

como también es muy importante el conocer, y en estos días se 

debió haber entregado el analítico de las plazas del personal 

docente con posibilidades de la dirección y supervisión de la 

Secretaría de Educación Pública, así como también es muy 

importante destacar que para el año próximo, en  mayo deberá 

estar revisado el nuevo modelo de la carrera magisterial. 

 

Solamente algunas menciones para ubicar el contexto 

de lo que estamos haciendo, destacando que ya se han cumplido 

hasta hoy en tiempo y forma prácticamente en ruta lo que acabo 

de comentar. 
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El Senador Raúl Morón, tiene el uso de la palabra. 

 

- EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Bueno, 

pues saludarlo, señor Secretario y darle la bienvenida al Senado 

de la República y a la Comisión de Educación del mismo, yo 

aprecio mucho la información que nos ha dado, nos muestra que 

efectivamente hay algunos avances en los planteamientos que 

nos han hecho, pero, sin ninguna duda hay a mi juicio un gran  

rezago. 

 

La adecuación del modelo educativo me parece que está 

siendo llevada a cabo con eventos, 18 foros en el país, que a mi 

juicio no son suficientes, van hasta la fecha, nos decía usted, 

18,000 participantes en los foros; los maestros de México son 1 

millón 200,000, en básica; más la educación media superior, y 

obviamente más la superior. 

 

Yo creo que este universo nos da idea del porcentaje 

que ha consultado, que ha podido acceder, suponiendo que todos 

sean profesores a los foros; y a mi juicio me parece, y fue una 
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demanda en gran medida de los maestros que, algunos se 

inconformaron, otros preocupados, y todavía lo están por los 

alcances de la Reforma Educativa, ver hacia dónde va la 

educación en este país. Porque todo lo que se está haciendo, yo 

entiendo que está hecho en razón de lo que tenemos ahora, de 

fortalecer a un modelo educativo que a juicio de muchos tiene 

muchas dificultades, y miren, ustedes nada más están 

atendiendo, desde mi punto de vista, una de las líneas generales 

que debe atender el modelo educativo que son, ver el tema de los 

niveles, de los diversos niveles del sistema educativo, esto es la 

educación básica, la educación media superior y la educación 

normal. 

 

Pero, ¿cómo o quién o dónde vamos a discutir los 

valores, los principios de la educación?, aquí en el Senado ha 

habido una preocupación importante por ver que los valores 

puedan prevalecer en el modelo educativo, en los programas de 

estudios, de la currícula educativa, y esto, obviamente preservar 

los derechos humanos, etcétera, etcétera, todo lo que aquí se ha 

venido discutiendo. 
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¿Dónde se va a discutir política educativa? 

 

¿Dónde vamos a discutir  el modelo pedagógico o sea 

los métodos de estudio, la fundamentación filosófica, psicológica, 

pedagógica?, en la que vamos a sustentar la enseñanza o el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es algo que también 

tenemos que meter a debate, y que me parece que tienen que 

dar opinión muchos especialistas, muchas instituciones de 

educación en este país, y obviamente tienen que dar opinión los 

maestros de México. 

 

¿Qué vamos a hacer con la planeación educativa?, que 

es un asunto muy importante, toda esta desarticulación, todo ese 

desorden administrativo reconocido por propios y extraños que 

existen en el sistema educativo nacional, tiene que ver con la 

planeación educativa, y la planeación obviamente nos va a dar 

ahorros y economías importantes que podemos destinar a áreas 

específicas, preponderantes de lo que tiene que ver con 

educación.  
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El marco jurídico de la educación, yo creo que es 

importante revisarlo, es importante revisarlo porque la Reforma 

Educativa que hicimos sí ordena, sí puede ordenar, yo no he visto 

todavía, sí puede ordenar el funcionamiento del sistema 

educativo, con mucha preocupación de los maestros, no sé hasta 

dónde estén ya armonizadas las leyes en los estados, en el caso 

de Michoacán las armonizaron a escondidas, rodeados de 

policías federales, enfrentamientos hubo  muchos, y desde hace 

cinco, seis días hay un plantón que va creciendo día con día en la 

capital del Estado de Michoacán, en la Ciudad de Morelia. 

 

Entonces, quiere decir, que hay todavía voces que no 

están siendo consideradas, y yo aprovecho para plantearle 

nuevamente, Secretario, que tengan interlocución con todos los 

maestros de México, me parece que la Constitución da como 

para poder platicar con todos, no nada más con unos, con todos, 

permitan que den sus puntos de vista; permitan que encuentren 

interlocución; permitan que tengan dónde plantear las 

preocupaciones que tienen los maestros, los que están 

inconformes y los que están preocupados, porque los que están 
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en las aulas, están preocupados por los alcances de esta 

Reforma Educativa. 

 

Esa preocupación puede desvanecerse, porque yo aquí 

lo he reconocido, el Presidente de la República ha dicho de 

manera muy clara, muy específica, que no se van a violentar los 

derechos de los maestros de México, pues que esa aseveración 

yo creo que da un tema suficiente y tranquilidad para poder estar 

en una mesa con quien sea y darles confianza, darles esperanza, 

darles certidumbres a los que estén en ese supuesto.  

 

Yo creo que es importante que esto pueda hacerse lo 

más pronto posible. 

 

Tenemos que también discutir el financiamiento 

educativo o sea, yo creo que es importante ver qué se hace con 

los recursos o las limitaciones que tienen estos recursos o los 

alcances, porque yo estoy de acuerdo que el desorden que 

tenemos en el funcionamiento del sistema educativo podemos dar 

pues para que estemos metiendo dinero y dinero y dinero, y nada 

sea suficiente, nada va a alcanzar, pero yo creo que este tema 
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también es un tema que tenemos que discutir; del federalismo 

educativo, es otro de los temas y la administración de la 

educación, y la participación social en la educación. 

 

¿Qué papel juegan los medios de comunicación? O sea, 

porque todo podemos hacer en la escuela, pero tenemos una 

gran penetración de los........... 

 

 

 

(Sigue 13ª. Parte)
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…participación social en la educación. ¿Qué papel juegan 

los medios de comunicación? O sea, porque todo podemos hacer 

en la escuela, pero tenemos una gran penetración de los medios 

de comunicación. 

Yo creo que los medios de educación, y estamos nosotros 

en ese terreno pronto, tienen que ser regulados para ver qué tipo 

de información tienen que ir planteando en ese terreno. Entonces 

todas estas preocupaciones me parece que tienen que ser 

discutidas, analizadas, y yo creo que hay instrumentos en donde 

los maestros desde su escuela con un instrumento adecuado 

pueden dar opinión sobre todos estos temas, con un formato 

específico y de inmediato desde la escuela, como usted lo ha 

dicho, subiéndolo a una paja creada ad hoc para poder tener la 

opinión de todos los maestros de México. 

Es importante que esto se dé porque de otra manera va a 

ser muy difícil legitimar lo que salga de los foros. O sea, en los 

foros yo creo que pueden asistir mil, dos mil gentes, no sé, pero 

creo que no son suficientes. Esta es una preocupación que yo 

quiero dejar aquí, creo que es importante que la discusión se 

auspicie, se organice y se planee de tal manera que los actores 

fundamentales del proceso educativo puedan dar su opinión. 
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Y también que den su opinión todas las organizaciones de la 

sociedad civil que estén interesadas en hacerlo, yo creo que eso 

no tiene ninguna dificultad, un evento específico para esas 

organizaciones. Yo estuve, junto con el Senador Romero Hicks, 

en la presentación de los trabajos que hizo Mexicanos Primero y 

hay algunas cosas positivas, yo no comparto muchas de las 

aseveraciones que ahí se hacen, pero hay cosas positivas que 

creo que eso tiene que tomarse en cuenta de esa organización y 

de muchas otras que están interesadas en la educación en este 

país. 

Ese es el primer tema, la discusión que sea más abierta, 

más incluyente y que se auspicie la participación de todos. Creo 

que es fundamental y que sea una discusión integral de todos o 

donde participen todos los interesados en la educación. 

El segundo tema que me parece importante es ver este 

asunto de la armonización de las leyes, o sea, ¿qué están 

haciendo los congresos locales? Bueno, la experiencia de 

Michoacán yo se las digo. Dos diputados locales o tres hicieron 

una Ley Espejo y plantearon lo mismo que aquí planteamos, nada 

más acoplado al estado de Michoacán. 
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Yo creo que los estados tienen que ser más ambiciosos. O 

sea, si aquí nos quedamos cortos en cosas creo que los estados 

pueden adicionar, este contexto del que usted habla creo que nos 

da para que en los lugares donde tengamos dificultades, 

educación indígena, un porcentaje importante de indígenas, que 

tengamos posibilidades con una cultura amplísima y que hay en 

estados, pues podamos adicionar y enriquecer todo este 

planteamiento para poder fortalecer la educación, preservar la 

cultura, las tradiciones de nuestros propios estados, todo esto. 

Si las cosas se dan como se están dando y si lo mismo que 

hicieron en Michoacán se está dando en otros estados, amigas, 

amigos, me parece que esto va a quedar con muchas 

dificultades. Pero más grave aún, si no hay esta interlocución que 

yo comento pues esa ley o la ley que sea en cualquier estado no 

se va a poder llevar a la práctica en los hechos. 

Y yo me apunto para poder generar la interlocución 

necesaria donde yo sea, donde sea pertinente pues para que 

pueda encontrarse y poder de una vez por todas resolver este 

asunto. Los maestros de México quieren que la educación sea de 

calidad, quieren estar mejor preparados, pero quieren 
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certidumbre, que esa es la gran dificultad que está teniendo en 

este momento. 

Y un último asunto que yo planteo aquí son tres cosas de 

manera muy rápida: es el asunto del bullying. Nosotros 

quisiéramos saber la opinión del Secretario de Educación, hay 

quienes planteamos que sea una ley especial porque las cosas 

que están pasando en el país nos dan, y los hechos que hemos 

conocido nos dan para que podamos regular este tema que es 

muy complicado y que está en este tema muy sensible la 

sociedad mexicana. 

Ojalá y usted nos dé su punto de vista al respecto. El tema 

de la infraestructura es un tema excepcional, aquí hay dicho o 

usted ha dicho que hay muchos avances, que hay ambiciones de 

tener en el 18, que todos tengan computadoras o tablas, tabletas, 

etcétera, pero creo que es importante que haya un diagnóstico 

preciso de la infraestructura. 

Al menos en mi estado por Manuel, por Ingrid o por quien 

sea, porque hace muchísimos años que en absoluto se destinan 

recursos para la infraestructura, para pintar las escuelas y demás, 

la infraestructura está totalmente deteriorada. Y yo creo que es 
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importante que aquí haya una cruzada nacional que permita que 

las instalaciones sean dignas. 

Y por último tocar un tema que nos ha preocupado mucho, 

que es el tema de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Ojalá puedan revisar con quien sea pertinente que el 

promedio por alumno que se gasta en esa escuela está por 

debajo de la media nacional, y esa institución histórica alberga no 

nada más a estudiantes de Michoacán, hay estudiantes de 

Guanajuato, hay estudiantes del Estado de México, hay 

estudiantes de Chiapas, de Guerrero, de Sinaloa, del norte del 

país, y me parece que esa Universidad ya merece el nivel, el 

estatus de una Universidad regional al menos que le permita 

acceder a mayores recursos, y de alguna manera contribuir a que 

la crisis que presenta en este momento o de la crisis que está en 

este momento pueda salir sin ninguna dificultad. 

Yo de veras saludo lo que están haciendo en la Secretaría 

de Educación, me parece que están haciendo un gran esfuerzo, 

pero creo que pueden o se pueden hacer todavía más cosas que 

no a veces tenemos temor a romper estigmas. Y yo creo que esto 

tenemos que romperlo para poder acceder a una mejor 

posibilidad para educación en este país. 
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Gracias por su atención. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Secretario adelante, por favor. 

-EL C. LICENCIADO EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: 

Senador, con todo el respeto que sabe usted que le tengo y 

reconociéndolo como un genuino y auténtico luchador social por 

la educación en México, quiero decirle que hay puntos de 

coincidencia y otros de profunda divergencia entre lo que ha 

dicho usted y lo que estamos haciendo. 

Usted dice que la apertura de la convocatoria a los foros no 

ha sido suficiente, que debieran participar todos, así dijo, los 

maestros de México. Se le olvida al señor senador que la 

participación es un acto voluntario, y que en muchísimos 

periódicos, en la televisión todos escuchamos a grupos de 

maestros, usted los conoce, que dijeron que no iban a participar 

en los foros porque era legitimar lo que previamente era una 

simulación. 

Entonces no veo cómo van a participar todos, señor 

senador, si es un acto voluntario y hay quienes manifestaron 

desde antes de expedir la convocatoria que no participarían en 
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ella. Ciertamente, y aquí hay un reconocimiento a su posición, 

podemos abrir todavía más la convocatoria sin pecar en contra de 

la normatividad ya expedida porque finalmente es una oferta 

pública que ya se hizo a la sociedad, y tratar de recoger todos los 

puntos de vista de quienes deseen participar en esta discusión. 

Pero me preocupa mucho que diga usted que quizás sea 

necesario modificar el marco normativo, porque un marco 

normativo debe modificarse en uno de dos supuestos, y no veo 

ninguno cumplido en este momento. Cuando se trate de un marco 

normativo que no es legítimo, y el actual es legítimo, lo aprobaron 

las mayorías del Congreso de la Unión en la parte constitucional, 

las dos terceras partes de las Cámaras y la mitad, más uno de las 

legislaturas locales. 

Y en segundo lugar, cuando siendo legítimo no es eficaz, es 

decir, la norma positiva es la que formalmente vale, pero la norma 

eficaz es la que realmente se cumple, y al día de hoy no tengo 

ningún elemento para decir que lo aprobado hace un año no sea 

eficaz. Entonces no veo cómo podamos modificar simplemente 

por declaración lo que es un marco normativo legítimo y eficaz 

que ha sabido dar respuesta a los problemas educativos de 

México. 



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
Marzo 05, 2014. 113 13ª parte pj 

Y finalmente cuando se dice que debe ser un análisis 

integral del modelo educativo yo creo que aquí hay una confusión 

severa, el modelo educativo no tiene que ver con federalismo, no 

tiene que ver con presupuestación, el modelo educativo tiene que 

ver con ese cuestionamiento que yo me hice al principio de la 

intervención diciendo: ¿para qué se educa, a quién se educa, 

quiénes educan, cómo se educa, con qué elementos y a fin de 

cuentas quiénes valoran que la educación sea correcta? 

El problema del federalismo es un problema de modo de ser 

del Estado mexicano, no es un problema solo educativo, se 

presenta también en materia hacendaria, en materia de salud, no 

es exclusivo… 

 

(SIGUE 14ª PARTE)
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… el modo de ser del Estado mexicano, no es un problema sólo 

educativo, se presenta también en materia hacendaria, en 

materia de salud, no es exclusivo del modelo educativo.  

 

 Y el problema de presupuestación, tampoco es un problema 

exclusivo de educación, es un problema finalmente de 

administración del Estado mexicano.  

 

 Entonces, si a propósito de la educación vamos a discutir 

hasta el modo de ser del Estado mexicano y a revisar el pacto 

federal, pues probablemente en el 18 estaremos terminando la 

consulta sobre el modelo educativo y no las interrogantes que 

tienen que ver con lo que queremos transmitir como enseñanza, 

con lo que queremos decidir como método, con lo que aspiramos 

a tener como sistema y materiales didácticos y con lo que 

queremos que se cumpla como el…. como paradigma de la 

educación, para qué educar.  

 

 Y yo creo que eso está resuelto a parte del federalismo y 

aparte de la presupuestación, se educa para aprender a vivir y se 

educa para aprender a convivir.  
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 Y en ese sentido tenemos claro que todas las opiniones 

sobre el cómo lograr este asunto, se pueden recibir en la 

consulta.  

 

 La armonización de las leyes.  

 

 No hay que olvidar aquí tampoco, senador, que el 

federalismo en materia de educación ofreció la primera materia 

de concurrencia en 1917. Esa es la primera, todas las demás 

siguieron después.  

 

 Y que concurrencia quiere decir no exclusión, sino 

cooperación, dicen los teóricos alemanes del federalismo actual 

entre los tres niveles de gobierno.  

 

 Los estados al armonizar, yo no sé si estén haciendo leyes 

espejo o no, pueden adentrarse y aportar lo que la ley les autorice 

hacer, no lo que la aspiración de cada uno de nosotros crea que 

puedan hacer.  
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 El Estado de Michoacán no puede revisar la legislación 

federal ni lo puede hacer tampoco el de Tlaxcala, porque la 

legislación federal es jerárquicamente superior. No lo digo yo, lo 

dice la Constitución, la supremacía de la Constitución y las leyes 

secundarias lo señala, la Constitución en el artículo 133, para ser 

exactos.  

 

 En segundo lugar, si van a participar los estados lo deben 

hacer en la esfera de atribuciones que les conceden las leyes 

secundarias aquí aprobadas por los señores diputados y 

senadores.  

 

 Pero confundirnos y decir: “No, es que pueden ser 

aportaciones que vayan más allá de la Ley Federal, no, no si la 

Ley Federal reservó como exclusiva la materia a la federación”. 

De ninguna manera, es violar el orden constitucional, es violar la 

supremacía constitucional y esto no está permitido en ningún 

ordenamiento jurídico del mundo.  

 

 El bullyng, el acoso escolar, he platicado mucho, bueno no 

mucho, pero he platicado con Mario sobre su iniciativa, y yo estoy 
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convencido de que tiene que darse una legislación específica 

para abatir este problema que está creciendo a paso 

agigantados, siempre y cuando consideremos otra vez que es 

desde el hogar, desde donde debemos empezar a educar, que es 

desde los padres donde tenemos que hacer el ejercicio de 

replantearnos conductas y de reconducir el comportamiento 

social y el patrón cultural de la familia y después de la escuela.  

 

 Yo espero con todo el respeto, le reitero que me merece, 

porque conozco su biografía y me es absolutamente genuino el 

afirmar que es usted un auténtico luchador social por la buena 

educación del país, no haber sido tosco en la respuesta, pero sí 

claro en las divergencias que tenemos en esta discusión.  

 

 Gracias.  

  

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senador don Víctor Hermosillo.  

  

 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Buenas noches. Hace tiempo le dije que… de las más calientes 
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aquí en el gobierno federal. Espero que el pelo no se le ponga tan 

blanco como el mío.  

 

 Yo no me convenció usted con la suspensión de la prueba 

Enlace, porque la prueba Enlace podrá tener errores, pero el 

problema fue la aplicación y si van a hacer otra prueba y la 

aplican igual, va a ser lo mismo. Si los maestros dejan copiar, si 

los maestros no permiten que entren los otros muchachos y si los 

maestros les dan las respuestas, pues podrá poner la mejor 

prueba y va a ser lo mismo.  

 

 El problema de la prueba Enlace que tiene sus defectos, 

como todas las cosas, es su aplicación. Pero sí sirvió de 

termómetro, porque por la prueba Enlace, y ahora nos hemos 

dado cuenta qué tan mal está nuestra educación. Fue un 

termómetro quizás con un grado de diferencia no exacto, pero si 

tiene calentura, pues le dice que tiene 40, 40 y medio, quién 

sabe, verdad. Entonces se suspendió.  

 

 No me gustó tampoco que el INE, la suspendió la Secretaría, 

no el INE, y la que califica las pruebas si son buenas, son malas, 
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es el INEGI, no la Secretaría. La aplicación está en la Secretaría, 

entonces usted puede decir: “Cambiemos como se aplica”.  

 Pero lo que va a pasar es que vamos a hacer otra prueba y 

vamos a gastar mucho dinero, nos vamos a tardar un año o dos y 

luego no vamos a tener estos dos años valuación de los 

estudiantes.  

 

 A mí se me hace, sinceramente se los digo, que no fue una 

cosa afortunada.  

 

 Otra cosa, eso quiere competencia en las escuelas, yo lo 

veo muy bien, la competencia es la base del progreso. Usted dice 

no, es que no todas son iguales y una está más lejos que todas, 

usted lo acaba de decir. Una universidad le dice: “Oiga, dame un 

lote en el sur, cómodo”. La gente busca buena escuela donde 

sea, donde sea.  

 

 Digo yo creo que los padres de familia lo que mejor 

queremos es una escuela. Y usted sabe bien que hay escuelas 

viejas en todo el país que ya no tienen alumnos a su alrededor, 
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pero tienen buenos maestros, y en otros lados quieren ir ahí 

porque la educación es buena.  

 

 Entonces a mí se me hace que no fue afortunada la… 

espero que hagan las cosas rápido ¿verdad? Porque si vamos a 

estar haciendo la prueba nueva y con los mismos vicios, pues no 

ganamos y perdimos mucho tiempo en un problema gravísimo 

para México que es la educación.  

 

 Hay otra cosa que sí me preocupa, es, por ejemplo, hay un 

proyecto de parte de Estados Unidos que no se le ha dado 

importancia de cien mil becados y ahí está. Digo, en Estados 

Unidos hay 14 mil mexicanos estudiando de un universo de 500 y 

pico mil, y nosotros tenemos 14 mil.  

 

 Digo, cómo es posible las universidades más avanzadas son 

las americanas y que hay una manera de hacerlo ¿verdad? Quizá 

haya que pagar algo.  

 

 Los chinos están pagando, señor secretario. Llegan a… 

cuánto cuesta, porque ellos saben el valor de la educación. Y 
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quizá algunos mexicanos se queden allá, pero otros vuelven y 

ese es el éxito que ha tenido, por ejemplo, China o La India de 

gente que regresa y dice: “Oye, aquí hay unas grandes 

oportunidades”. Porque la educación es la que abre y sobre todo 

ahorita, sobre su idea, sobre la educación digital, lo felicito. Digo, 

nada más que una situación.  

 Ya lo dijo, va a haber fuente de poder para que haya 

conductividad. De nada sirve que haya conductividad. Y luego si 

se van los muchachos a su casa y en ciertos lugares no hay 

conductividad ni aquí en México, pues cuidado cómo se reparten 

esas tabletas, porque si las ponemos en un lugar en que no va a 

haber conductividad de nada van a servir ¿no? 

 

 Ahora, yo difiero mucho en la situación de educación sobre 

todo en los estados del sur. Digo, yo pienso que nosotros 

debemos de ir al objetivo de ser un solo país, no un país en que 

las cosas se rijan por usos y costumbres y cosas de ese tipo, 

deben ser de un solo país. Y usted sabe que una tableta se las va 

a dar y va a estar en español, no la van a traducir a otro idioma 

¿eh? sinceramente se lo digo.  
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 Entonces, yo sí pienso que debe haber un esfuerzo de 

integración nacional y ahí podemos tener un magnífico ejemplo.  

 

 Benito Juárez fue un indígena y qué paso. Se superó ¿sí o 

no? Entonces es un ejemplo para darles a otros, porque si se 

quedan ahí en sus comunidades…..  

 

 

(Sigue 15ª parte)



Comisión de Educación 
Comparecencia 
5 de marzo de 2014.  123  15ª parte. Gj. 

....  y qué paso, se superó, sí o no. Entonces ese es un 

ejemplo para darles a otros, porque si se  quedan ahí en sus 

comunidades lo único que van  seguir siendo estados 

dependientes, estados atrasados, de eso ya tenemos muchos 

años en esa situación y son los que más salen de sus lugares a 

otros lados, a buscar fortuna, porque con ese tipo de educación 

que se les da, no la hacen, estamos en un mundo del siglo XXI 

con una situación de globalización, entonces hay que ver más 

hacia el futuro que hacia el pasado, y eso es parte de la 

educación, educarlos a salir de ese síndrome del atraso, y esa es 

una cosa que el gobierno, por supuesto es el que lo debe hacer.  

 

Otra cosa que me ha sorprendido, ya últimamente en las 

cosas de educación, es que ahora sí se habla de los padres  de 

familia, sabe usted, digo, es más pollo que yo, pero la realidad es 

de que por muchos años la Secretaría y el gobierno desdeñó a 

los padres de familia, no los tomó en cuenta.  

 

Yo Estado te voy a educar, y ese fue un error terrible, el 

estado no puede sin la ayuda de los padres de familia salir 
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enfrente, y qué bueno que ahorita se está viendo, porque antes 

eso era una altanería terrible de que el Estado educa, que hace 

como una situación bolchevique, no, esa no es ni nuestra manera 

de ser, ni una situación para llegar lejos de la educación sino se 

tiene la ayuda, como usted dice, de todos.  

 

Otra cosa que sí le quería preguntar. A mí sí me preocupa, 

por un lado espero que para el 18 ya todos los estados, o por lo 

menos la mayoría ya hayan hecho sus adecuaciones a la ley, que 

yo estoy de acuerdo con usted que no pueden ir, dispénsame 

Morón, arriba de la Ley Federal, no se puede.  

 

Tenemos que adecuarnos, somos un país, pero todavía no 

se completan los estados, para la cosa energética pero caramba 

se movieron rápido, y para la educación me imagino que tienen 

problemas y yo comprendo que deben ustedes tener muchos 

problemas, ahí están las manifestaciones en Michoacán, digo, no 

nos va a quedar otra cosa que seguir dialogando, pero tarde o 

temprano el Estado se tiene que imponer porque si estamos 

haciendo leyes para no cumplirlas, entonces para que las 
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hacemos, y yo digo esa leyes tuvieron el apoyo precisamente de 

la mayoría de las cámaras como se debe hacer, y se hicieron 

bien, se dialogó, etc., pero ya son, y son por el bien de México, y 

meter el orden en cosas que han estado muy mal duele.  

 

Yo lo que le digo, lo apoyo en todo lo que piense hacer en el 

futuro con este problema que tiene en la implementación del 

sistema educativo en el país, las cosas tecnológicas salen pero si 

le digo, a mí se me hizo, por ejemplo, con la prueba ahí no estuvo 

la respuesta adecuada, esa es mi opinión.  

 

Por lo demás gracias por informarnos, que bueno, verdad, y 

espero que sigamos este diálogo, ahora viene  el “INE”  la 

semana que entra, y ahí también les vamos a decir, dónde estuvo 

la opinión de ellos, fue después de la de usted, y muy leve.  

 

Digo para eso se hizo un organismo independiente, pero 

necesitamos ese tipo de respuestas porque la educación tiene 

que tener respuestas duras, tristemente, verdad, si queremos ver 

hacer un cambio, porque sino vamos a hacer leyes para seguir 
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como estamos, y eso ya no aguanta el país. Muchas gracias por 

su presencia.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO ICES: 

Secretario, por favor.  

 

-EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN PUBLICA:  Don Víctor, breve enlace, Paulo 

Santiago, uno de los mayores y mejores especialistas de 

evaluación de la OCDE, en un artículo publicado ayer en los 

periódicos de México, si embargo, tal y como se sustenta en el 

estudio de la OCDE, la multiplicación de los objetivos de enlace, 

su utilización como herramienta de rendición de cuentas, y su 

cada vez mayor predominancia en el Sistema Educativo 

Mexicano, tuvieron una serie de efectos no deseados en la 

práctica pedagógica, no es la aplicación, es la esencia de la 

prueba.  

 

En particular, se le agregaron nuevos objetivos y estímulos, 

no es la aplicación, es lo que se agregó a la prueba.  Tales como 
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la publicación de un ranking con resultados de escuelas, 

incentivos monetarios para maestros  y directores asociados con 

los resultados de los alumnos en la prueba.  

 

Existe evidencia de que, como consecuencia de estos 

elementos enlace generó incentivos perversos que llevaron a los 

actores escolares a asumir compromisos no necesariamente 

alineados con las mujeres prácticas de la enseñanza.  

 

Si es la aplicación o es la esencia, no lo vamos a discutir. No 

era una prueba que reflejara con claridad la evaluación del 

rendimiento escolar, y mucho menos de la gestión escolar que a 

fin de cuentas debe ser el objetivo último de un tipo de exámenes 

como este.  

 

El INE  lo que está haciendo con toda corrección es revisar 

estos elementos que generaron incentivos perversos para llevar 

acabo en 2015, no en el 16, ni en el 17, un nuevo tipo de 

evaluación en esta materia.  
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La OCDE hizo todo este trabajo que se entregó al gobierno 

del Presidente Calderón, debo decir, descargo de cualquier 

circunstancia, que se lo entregaron el último día de su gobierno. 

En este documento, publicado en español, se hace el análisis de 

la prueba Enlace y el por qué no debe seguirse aplicando en 

México, yo me permito obsequiárselo porque es un muy estudio 

de varios pedagogos agrupados en torno a la OCDE.  

 

En segundo lugar, los becarios en Estados Unidos, estamos 

muy mal, dijo 14 mil es usted generoso 13 mil y pico contra 193 

mil de China, y bueno, nosotros fuimos desplazados a un 

décimotercer lugar en materia de becarios cuando podemos 

utilizar mejor nuestra capacidad instalada.  

 

Debo decirle que las cien mil becas no están todas en una 

misma bolsa, es el universo de educación superior, en el universo 

de la básica, en el universo de los profesores, que ahí se nos está 

pidiendo que haya un incremento para que nuestros maestros 

vayan por cuatrimestres a estudiar allá y nosotros lo vemos con 

muy buenos ojos.  
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El sur. Ciertamente no se pretende parcializar la educación 

en México, pero ciertamente el sur nos debe doler a todos los 

mexicanos como una zona de pobreza; una zona de rezago, una 

zona en donde los mexicanos no viven en la misma situación que 

nosotros, y no es por culpa de ellos, ha sido por una inercia 

nacional que ha hecho que el sur esté rezagado, y yo estoy 

seguro de que a nadie se le ocurrirá que el español suplente a 

otra lengua, pero también estoy seguro de que quienes no hablan 

solo el español quieren conservar su bilingüismo y su culturalidad, 

que siendo mexicana también puede ser tehuana, mixteca, 

tlahuica, zapoteca, pime, etc., y en ese sentido nosotros no 

somos España, a nosotros no se nos está yendo Cataluña, 

nosotros somos un país en donde la diversidad coexiste con un 

programa nacional de educación, que permita que lo diverso 

exista junto a lo nacional; y que lo más rezagado sea atendido en 

primer lugar con mayores recursos que lo que está mejor 

equipado, pero sí un proyecto nacional. Así es. 
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Y cuántos estados, este mismo mes estarán armonizadas 

todas las legislaciones estatales, espero que no nos queden por 

ahí tres o cuatro estados. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Señor 

la senadora Hilda Estela Flores Escalera.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA:  

Gracias, señor presidente. Estimado Secretario de Educación, es 

un privilegio siempre estar cerca de usted, poderlo escuchar y 

sobre todo conocer de su voz el avance que hay en materia 

educativa en este país, especialmente a partir de lo que ha 

significado para México.... 

 

(Sigue 16ª parte)
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. . . el avance que hay en materia educativa en este país 

especialmente a partir de lo que ha significado para México la 

reciente reforma.  

 

 Yo quiero, en mi calidad, por ejemplo de integrante de esta 

Comisión, pero también como Presidenta de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables, pues felicitarle por el tema de  

educación inclusiva.  

 

 Qué bueno que estén pues teniéndolo subrayadamente  

atendido, creo que pues lo que se haga con tanto rezago que hay 

en este renglón nunca vamos a pode estar al día o difícilmente  

vamos a poder estar al día, pero me parece  que sin duda hay  un 

trabajo importante en este renglón, que repito, pues nunca va a 

ser suficiente.  

 

 Solamente tenerlo ahí, repito que lo tengamos ahí muy 

presente el tema de educación inclusiva en todo el trabajo que 

está haciendo la Secretaría de Educación, sé que lo está 

haciendo, pero realmente también es mi compromiso, y el 
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compromiso de todos los que estamos en este Senado de 

trabajar por la inclusión social y especialmente en las aulas.  

 

 Y por otro lado comentarle que hace un rato antes de que 

usted nos hiciera el favor de estar aquí en este  encuentro, pues 

estuvimos discutiendo y votamos por unanimidad  un punto de 

acuerdo que promovimos algunas compañera senadores y su 

servidora, en relación a la necesidad y pues a fortalecer en lo que 

entra la estrategia nacional para la prevención y el control de 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes está haciendo en el país  y 

que en el renglón de educación pues hemos ya recién aproado 

este punto de acuerdo que habla  de que se incorpore en los 

contenidos educativos en la educación de nivel básico lo 

relacionado  a la promoción de la salud, a la detección de 

enfermedades y a la alimentación saludable que finalmente ya es 

algo que ya también aquí se ha abordado, pero es importante 

reiterarle   que sí hay una alta preocupación, somos el primer 

lugar a nivel mundial en obesidad infantil con todo lo que esto 

conlleva.  
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 Y pues preocupante saber  que la tercera parte de los niños 

que tienen entre 2 y 19 años, pues padecen de obesidad y 

sobrepeso y obviamente no va a haber manera posteriormente en 

términos de seguridad social y de atención a la salud  de poder  

darles una puntual atención médica.  

 

 Comentarle y también me gustaría saber qué  está pasando, 

qué está haciendo la Secretaría de Educación  en el tema de 

evitar la deserción en el nivel  de preparatoria.  

 

 Sabemos que la deserción en este rubro, como en todo es 

multifactorial.  

 

 Sin embargo, sé también, sabemos que hay una 

problemática en virtud de los programas y planes de estudio que 

no están homologados y que esto hace  que se sume un factor 

más, una causa más a la problemática que tienen los jóvenes en 

este país en materia de deserción escolar en nivel preparatoria.  

 

 Hay una problemática social fuerte en este país y creo que 

es muy importante que busquemos no solamente que más 
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jóvenes lleguen a la preparatoria como bien usted lo ha señalad, 

sino que generemos las estrategias y las acciones  que permitan 

pues asegurar también su permanencia.  

 

 Es cuanto, señor Secretario. Gracias.  

 
 

 

 

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

 
-EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Doña Claudia, 

la inclusión es  un mandato. . .  

 

Perdón, por estar buscando en mi amiga sonorense es que 

fue la confusión, bueno.  

 

 La inclusión es un tema tan importante como el de la 

calidad educativa.  
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 Incluir es hacer  efectivo el derecho humano que tiene 

todo niño de recibir educación, y que en el artículo 4º, no en el 

tercero es calificado como el interés superior de la infancia.  

 

 Por eso podemos discutir muchos temas específicos del 

derecho de cada niño o niña a ser educado, la posición del 

estado mexicano tendrá que seguir siendo inflexible, los niños de 

México tienen un derecho  superior, y ese derecho superior a la 

salud y a la educación deben ser inviolables.  

 

 En el tema de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes 

ya señalé aquí que con días  de retraso vamos a tener los 

lineamientos para la distribución de los alimentos calientes en las 

ETC, Escuelas de Tiempo Completo que tenemos ya en el país.  

 

 También tendremos que firmar convenios de 

colaboración con la autoridad política-local a efecto de que se 

logre  contener  en los lugares aledaños a las escuelas, el 

expendio y la compra de alimentos chatarra  de alimentos que 

vayan en contra de la salud de nuestros niños.  
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 Efectivamente lo que han dicho  sus compañeros en el 

sentido de que somos el país que más consume refrescos, el país 

que tiene un altísimo grado  de diabetes infantil, pues son ya no 

alarmas, sino focos rojos reales en la salud general del pueblo 

mexicano.  

 

 ¿Qué estamos haciendo para prevenir la deserción en 

materia de los niveles de media superior, en la preparatoria?  

 

 Estamos haciendo varias cosas, estamos haciendo que 

los directores operen en las escuelas un sistema de alarma para 

detectar a tiempo las posibles decisiones de apartarse del 

estudio, estamos agrupando a los padres de familia  para que 

ayuden en esa conducción del educando  a efecto de que frente 

al riesgo de la deserción existan estímulos  que los arrayen en las 

escuela, y estamos dando por primera vez un número importante 

de becas, no sé si el doctor Tuirán me corrija, 142 mil de las 

becas síguele, para que el joven que está en la preparatoria se 

mantenga en ella y no sea la razón económica, la que lo aparte  y 

lo haga ausentarse de la escuela.  
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 No hemos resuelto el problema, ciertamente sigue 

siendo grande, pero estamos en la dirección apropiada para 

remediar este asunto que es grave, estaba yo viendo unas cifras 

para venir …  

 

 De los 100 muchachos que entran a la primaria salen 

96.  

 De los 100 que entran a la secundaria, considerando ya 

la suma de 96, salen 73.  

 De los 100 que entran a la media superior, salen 48. 

 Y de los 100 que salen de la escuela superior, sólo 

egresan 21.  

 

 Imagínense con esas altísimas tasas de deserción o de 

no absorción del sistema escolar  nuestro esfuerzo, como diría el 

señor Senador Pozos, se ve menguado  frente a circunstancias 

tan adversas como esa, y estamos tratando de que la deserción 

con los elementos que tenemos a la mano y que ya expliqué, 

pues sea un problema que se vea más manejable.  

 

 Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Tenemos también la intervención del Senador Mario Delgado, 

que está invitado.  

 

 Adelante Mario.  

 
 
-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas 

gracias, agradezco la generosidad del Senador Romero Hicks 

que me permita  participar  en mi carácter de arrimado de la 

Comisión de Educación.  

 

 Me da gusto saludarlo, Secretario, y bueno, la verdad 

es que yo iba a abordar unos temas que ya han sido abordados y 

me da mucho gusto el enfoque  que usted tiene; usted sabe que 

desde hace tiempo estamos impulsando el tema  de prevenir en 

las escuelas, me parece que la violencia escolar  es la violencia 

más incomprendida en nuestro país y pues es un efecto 

desafortunado de la ola directiva que vivimos que se mete en las 
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escuelas a través de las familias, entonces sin duda alguna que 

tenemos que pensar en alguna medida  que incluya a las familias.  

 

 Ahora, nos hemos pasado varios años discutiendo qué 

hacer, en este tema y es ingenuo pensar que una Ley o por 

decreto  vamos a terminar  con eso, pero también es muy 

irresponsable pensar que la política pública va a surgir por 

generación espontánea, necesitamos un ordenamiento que 

obligue  a instrumentar una política pública que involucre a todos 

los actores. . .  

 

(Sigue 17ª parte)
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…que obligue a instrumentar una política pública que involucre a 

todos los actores, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer 

nadie, nosotros somos la generación responsable.  

   

 Por eso me gusta que haya sido tan contundente afirmando 

que necesitamos una ley especial para enfrentar esta 

problemática.  

 

 Entonces, creo que había algunas reservas por parte de 

algunos legisladores respecto de ¿Cómo iba a tomar la 

Secretaría este tema? ¿Si lo consideraba necesario o no? Me 

parece que su opinión quedará el día de hoy aquí, de que sí es 

necesario tener una obligación así, pues, nos abre el camino que 

podamos avanzar de manera mucho más acelerada en el Senado 

de la República una legislación en la materia.  

 

 Entonces, le agradezco su opinión.  

 

 El tema de la obesidad. Yo creo que ahí podemos actuar con 

mayor celeridad.  
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 El estudio del panorama de la educación 2013, en la OCDE, 

por primera vez incorpora la relación entre la educación y 2 

resultados sociales, que es la obesidad y el tabaquismo.  

  

 Y demuestra, estadísticamente y en una serie que incluye a 

la mayoría de los países de la OCDE, que los adultos con mayor 

instrucción tienen menos probabilidades de ser obesos y de 

fumar de quienes tienen niveles de educación inferiores, lo cual 

quiere decir que, interpretando, que la educación sí puede dar 

resultados.  

 

 Entonces, ahí, yo creo que debemos dimensionar la tragedia 

nacional de la pandemia de la obesidad, y atrevernos a incluir 

educación para la salud dentro de la currícula básica, lo que ya 

había mencionado la inconfundible Senadora Hilda Flores 

Escalera, porque puede generar un impacto en el corto plazo, y 

es, podemos seguir con políticas prohibitivas que son muy 

necesarias en el tema de qué se vende en la escuela o no, o qué 

se vende afuera de la escuela, o qué se vende en la esquina de 

la escuela, o qué se vende en la colonia, pero tenemos que llegar 

al corazón del asunto, que es darle a los niños la información 
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para que ellos decidan qué es saludable para su cuerpo y qué no, 

atendiendo temas de obesidad, de adicciones, de sexualidad; que 

tengamos una educación para la salud; que formemos individuos 

capaces de decidir el tener una vida saludable, y eso, secretario, 

se puede lograr en el muy, muy corto plazo.  

 

 Creo que el tamaño de la urgencia, de la tragedia que 

estamos viviendo en ese sentido, así lo amerita, y estoy seguro 

que usted va a reaccionar ante ello.  

 

 No me queda más que agradecer nuevamente que me den 

la oportunidad de participar aquí.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: ¡Señor 

Secretario! 

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFETO CHEMOR, Secretario 
de Educación Pública (SEP): Don Mario, en primer lugar, 

reconozco como usted que Doña Hilda Flores es inconfundible, y 

que en ese sentido estamos de acuerdo, y vuelvo a ofrecer 

disculpas por la confusión.  
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 En materia de leyes, pareciera existir un dilema extremo, 

entre lo que yo llamo el fetichismo legal que consiste en creer que 

la ley resuelve todos los problemas por sí sola; y el otro extremo, 

el ausentismo legal, no dictar normas para prevenir o curar males 

sociales.  

 

 El asunto siempre es intermedio, porque regular la conducta 

no nos garantiza que la conducta del obligado va a apegare 

necesariamente a lo dicho por la ley, pero necesitamos ley, 

necesitamos un instrumento jurídico que nos diga por dónde 

caminar y qué debemos hacer.  

 

 Por lo pronto, las autoridades, por lo pronto, quienes 

tenemos responsabilidades públicas, y en ese terreno yo estoy a 

favor de una ley contra el abuso escolar, porque realmente este 

tipo de acoso es perjudicial y está creciendo, está creciendo 

según los datos, las estadísticas que tienen la Secretaría de 

Educación.  

 

 En segundo lugar, la reforma del modelo educativo va, no a 

multiplicar programas, pero sí a reencuadrar objetivos, Don Mario, 
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y la educación para la salud tiene que estar reencuadrado dentro 

del modelo educativo al que aspiramos.  

 

 Me atrevo a decir a título personal, porque es la consulta lo 

que nos llevará a conclusiones, que en ese sentido tenemos otras 

3 disciplinas que deben incluirse en el modelo educativo, si no 

como asignatura, como parte de una de las asignaturas.  

 

 La educación deportiva, la educación física, la educación 

artística que en muchos países ha logrado remediar la violencia.  

 

 Y en tercer lugar, la educación para una toma de conciencia 

del estudiante sobre los valores personales y los valores que 

debe, en relación a la sociedad, observar. 

 

 Cuando fuimos anulando estos distintos departamentos del 

proceso educativo, nuestra educación se empobreció, sin duda, y 

por eso estamos viviendo lo que usted llama “La tragedia 

nacional”, y que yo no puedo más que coincidir con el término, 

una tragedia en materia educativa de la que tenemos que salir 

todos juntos, orientándonos por principios y por caminos que 
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beneficien a los mexicanos, y en ese sentido estamos trabajando 

en la Secretaría, con errores, con desaciertos, pero también con 

los pasos firmes que nos exige el Presidente de la República para 

consolidar la reforma.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 
Gracias.  

 

 El Senador Daniel Amador tiene un comentario.  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Me iba a 

sustraer, señor Secretario, porque el tiempo nos ha agobiado, 

pero en forma muy concreta trataré, en primer lugar, de reconocer 

en estos 15 meses y 5 días de su encargo en la Secretaría de 

Educación Pública, de ese estupendo trabajo que su equipo y 

usted han llevado acabo.  

  

 Por supuesto, que como una preocupación fundamental del 

Presidente Enrique Peña Nieto, la primera Iniciativa que hizo 

llegar al Congreso de la Unión el 10 de diciembre del 2012, fue la 

Iniciativa de la Reforma Educativa.  
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 Si bien es cierto, esto generó debate, controversia, 

discusión, análisis y la necesidad de sacudir al sistema educativo 

nacional.  

 

 Yo solamente le diría, más que preguntas, poderle hacer 

modestamente algunas sugerencias.  

 

 Está usted, señor Secretario, cerca del magisterio, cerca de 

los maestros de México; arrópese en los maestros de México 

para llevar a cabo este proceso que no es fácil ni a breve plazo.  

 

 Pudiera agregar aún más, sea generoso usted con los 

maestros de México; podamos estimularlos, motivarlos.  

 

 Abatamos el fantasma que se ha generado o que se ha 

pretendido generar de que la reforma educativa fue o iba contra el 

magisterio de México.  

 

 Los maestros de México son nobles, y están concientes de 

la realidad que vive el mundo y que vive el país.  
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 Sé que a usted le queda claro, nos lo ha expresado en 

diferentes ocasiones, pero en mi condición de maestro normalista 

y de una carrera en la vida sindical magisterial de varios años, 

conozco a fondo el sentimiento de los maestros.  

 

 Sé que están convencidos de que valen la pena estos 

pasos, pero también sé que es necesario que lleguen 

reconocimientos, estímulos, motivaciones porque la educación, 

como usted ya lo dijo y lo han repetido mis compañeras y 

compañeros, inciden en una serie de factores, muchos de ellos 

fuera del alcance de los maestros.  

  

 Bienvenida la participación directa, profunda y efectiva de los 

padres de familia.  

 

 Regulemos las condiciones en que habrán de moverse los 

medios masivos de comunicación.  

 

 Podamos también involucrar a fondo y con menos regateo a 

los gobiernos estatales y municipales para poder alcanzar, en el 

más breve plazo posible, la consolidación de esta reforma.  
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 Serían mis comentarios, señor Secretario, y como siempre 

es usted bienvenido a esta Cámara de Senadores.  

 

 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Secretario de 
Educación Pública (SEP): Simplemente decirle a Don Daniel 

que estar cerca de los maestros es una obligación que aprendí 

hace muchos años cuando fui Secretario de Educación Pública 

en el Estado de México, y conviví con ellos…. 

 

 

 

 

(Sigue 18ª parte)
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…que aprendí hace muchos años, cuando fui secretario de 

Educación Pública en el estado de México, y conviví con ellos 

cinco años, que fueron realmente apasionantes, porque el 

maestro siempre tiene la autoridad moral, de dejar huella en uno 

mismo. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: La senadora 

Pavlovich, tiene un comentario. 

 

 -LA C. SENADORA CLAUDA PAVLOVICH ARELLANO: Al 

igual que mi compañero, Daniel Amador, yo también me quería 

sustraer, secretario, de mi participación. 

 

 Pero no podía dejar de agradecerle su presencia, como 

siempre, es un gusto escucharlo, aprender de todo lo que habla. 

Y sobre todo, que nos da un panorama muy claro, de cómo está 

la educación en nuestro país, y de lo que las reformas, hasta este 

momento, con las reformas que el Presidente Peña impulsó 
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hemos alcanzado, un panorama bastante claro, creo yo, nos ha 

dejado. 

 

 Gracias, presidente, por la oportunidad última de poder 

expresar. 

 

 Y el tema que yo le quiero tratar, es un tema un poco 

delicado, pero creo que importante. Es el tema del gasto 

federalizado. 

 

 Considero que el gasto federalizado en las entidades 

federativas, debe de ser por demás escrupuloso, y debe de ser 

por demás cuidado, por parte de los funcionarios públicos. 

 

 Gusto el día de hoy, el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, marcó ciertos estados, entidades federativas, por 

desgracia se encuentra la mía, la de Sonora, que muestran pues 

un estado de opacidad y de falta de transparencia en sus 

informes trimestrales. Y por supuesto incumpliendo normas. 

 Creo que, sin duda, que el hecho de que el 90% de los 

ingresos de los estados para en materia de educación, 
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representa, obviamente, los recursos federales, creo que deben 

de ser, insisto, sumamente escrupuloso en el manejo de los 

mismos. 

  

 Se trata de la educación, se trata de nuestras escuelas, de 

nuestros niños, de nuestro personal docente. Y por lo tanto, 

secretario, mi pregunta es muy concreta. 

 

 ¿Usted cree que deben de revisarse las disposiciones 

legales, que en este momento se encuentran vigentes y que de 

alguna forma puedan, pues ser más estricto en el manejo y la 

observancia de los fondos federales destinados a la educación? 

 

 Esa es mi pregunta, y por su respuesta, secretario, muchas 

gracias. 

 

 -EL C. SECRETARIO, LIC. EMILIO CHUAYFFET 
CHEMOR: Gracias, señor presidente. 

  

 Senadora: Ciertamente la transparencia del gasto educativo, 

nos va a revelar, como le decía yo, al senador Pozos, que hay 
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duplicidades y hasta triplicidades en el costo de algunos servicios, 

que dependen del gran sistema educativo nacional. 

  

 Uno de los elementos que va a contribuir definitivamente a 

que esa transparencia se apoye en órganos de defensa de lo que 

claro, de lo puntual, son los padres de familia. 

  

 Los padres de familia van a ser cada día más, los 

contralores genuinos del gasto educativo.  A ningún padre de 

familia le va a gustar que se desperdicie los recursos o que no se 

apliquen a los fines, a los cuales estos recursos se destinan. 

 

 Pero, independientemente de ello, yo creo que la creación 

del FONE y de la norma única, va ser otro elemento para 

contener las desviaciones de recursos que puedan existir en 

alguna parte del país, con motivo del gasto federalizado. 

 

 Quizás alguien dijo por ahí, que se trataba de una marcha 

atrás en el federalismo.  Pero también otros contestaron, que era 

una marcha adelante en el camino de la transparencia. 
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 Y yo creo que la transparencia, también, tiene necesidad de 

existir eficazmente en el gasto educativo federalizado. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Senador Raúl 

Morón. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Es una 

reunión de trabajo, mí estimado, senador, no hay, bueno, 

entiendo yo… 

 No voy a abusar, ni mucho menos. Nada más que, estas 

divergencias que ha planteado el secretario de Educación, creo 

que, las tenemos, claros que las tenemos. 

 

 Y yo pedirle, que me haga favor de recibirme, las bases 

constitucionales, en donde baso mi dicho, lo que yo dije aquí. En 

todas las constituciones de los estados, efectivamente, no se 

puede transgredir la Constitución federal, pero sí se pueden 

ampliar derechos de los ciudadanos. 
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 Y hay ejemplos en muchos estados.  Y se los voy hacer 

llegar. Y esto es lo que yo plantee en la primera aseveración, en 

una de ellas. 

  

 El modelo pedagógico es diferente del modelo educativo. El 

modelo pedagógico tiene que ver con todo lo que usted dijo. Pero 

el modelo educativo es algo más integral, que tiene que ver con 

los fundamentos filosóficos, epistemológicos, etcétera, etcétera. 

 

 Entonces, también es algo que yo le hago llegar, también, 

con todo gusto a usted. 

  

 Y, por último, cuando dije consultar a todos. Pues yo digo, 

con instrumentos que permitan, desde las escuelas, los maestros 

participar.   

 

 Yo creo que la mayoría de los maestros van a participar. Si 

alguno no quiere, que no lo hagan. 
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 Pero hay que poner a disposición de ellos, instrumentos que 

permitan que den su punto de vista, sobre lo que está pasando y 

lo que quieren de la educación en este país. 

  

 Nada más mi participación es para decirle, que le voy hacer 

llegar, de estas tres divergencias, el sustento de mi dicho, para 

tener más elementos, también. 

 

 Muchas gracias, secretario. 

 

 Igual, bienvenido. Y gracias por sus respuestas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Gracias, senador. 

  

 Quiero hacer un balance de lo que hemos venido 

escuchando hoy, y dejar por ahí, quizás unos cuestionamientos, 

porque esto es un proceso. 

  

 En la academia se dice con mucha propiedad, que no hay 

conclusiones, lo que hay es punto y seguido y punto y aparte. 
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 Pero las conclusiones es un pensamiento que se detiene, es 

un proceso que el día de hoy hemos tenido varios aspectos. 

  

 Y me quiero referir a algunos, que ya fueron atendidos, de 

manera primera, y otros, probablemente quedan para otras 

jornadas. 

 Adelanto que sería muy importante, le vamos a pedir al 

secretario, una opinión formal de la Secretaría, sobre las 

iniciativas que tenemos en materia de violencia escolar, para 

tener un punto de referencia. 

  

 Y también comentar que ambas cámaras, ambas 

comisiones, hemos venido dialogando, para mandar llamar 

expertos nacionales e internacionales, para ver cómo es que se 

ha podido atender este importante asunto. 

  

 Dado que en el Senado y en la Cámara de Diputados hay 

iniciativas, a ese respecto. Vamos a pedir una opinión, de manera 

más formal. 
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 Tengo otras aproximaciones. De la consulta que está en 

proceso, probablemente deriven temas de política pública y 

legislación, y algunas de legislación, me gustaría en su momento, 

ver cómo podían ser atendidas. 

 

 Se está viendo el modelo educativo a través de educación 

básica, educación normal y media superior. 

  

 Lo que alguna vez hemos platicado en corto, como la 

segunda generación de reformas. Dado que la única reforma, que 

el día de hoy, de las estructurales han tenido el ciclo completo de 

primera vuelta, es la educativa, las demás todavía están en 

proceso. 

 

 También una preocupación que tiene que ver con la 

gobernanza. Y cómo la atención, tanto la Secretaría de 

Educación Pública, como la Secretaría de Gobernación, están 

haciendo, algunas de las inquietudes que diferentes sectores han 

venido manifestando en este momento. 
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 También apunto el tema, que tiene que ver con la 

infraestructura y el financiamiento. Por ejemplo, en 

infraestructura, acabo de revisar una minuta de la Cámara de 

Diputados, en materia de bebederos. Y no solamente es el tema 

de los bebederos, es tener el agua y la calidad del agua para 

poder atender y el mantenimiento y una serie de consideraciones 

y todo el tema de estructura. 

 

 En financiamiento, conforme a un transitorio tenemos un 

pendiente. De revisar el FAET. Se le dio una acepción, que 

algunos no compartimos, en el FONE, pero es otra discusión. 

  

 Sin embargo, hay que dar estímulos de financiamiento a la 

calidad y la equidad, y no solamente a través del control vía la 

propia nómina. 

  

 Ahora, en lo que está pendiente, probablemente, para una 

segunda generación de reformas, hay aspectos como los 

siguientes. 

  

 Hay que terminar de revisar.  
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Uno, el modelo educativo, que está en consulta.  

 

Dos, la educación normal.  

 

Tres, incorporar la educación superior. No ha sido objeto de 

una revisión, de manera directa.  

 

Cuatro, el tema de la educación en valores.  

 

Cinco, el aspecto de financiamiento, infraestructura y esta 

diversidad de aspectos que tienen que ver con el tema de la 

violencia escolar, entre otros. 

 

 Y hay otro aspecto, que ustedes me han escuchado 

comentar, en tema laboral. 

 

 En el tema laboral hay pendientes, que necesitamos 

abordar. 

 

 Uno. Democracia, transparencia y rendición de cuentas… 
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(SIGUE   19ª. PARTE)
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. . . . . . . . . .......comentar en tema laboral. 

 

En el tema laboral hay pendientes que necesitamos 

abordar. 

 

1.- Democracia transparencia en rendición de cuentas de 

los sindicatos públicos. 

 

2.- La revisión del régimen de condiciones generales de 

trabajo, por parte de la Secretaría, y la representación laboral. 

 

3.- El tema de las cuotas sindicales, su manejo y su 

rendición de cuentas, y también, por otro lado hay que ver, y lo 

digo con mucho respeto, porque hay un transitorio que venció en 

estos días, para el 10 de febrero, para la entrega analítica de las 

plazas y las funciones de revisión y supervisión, y tiene que ver 

con el Artículo 78 de la Ley de Servicio Profesional, para poder 

reducir a su mínima expresión el caso de los comisionados. 

 

Tres comentarios generales, además: 
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1.- Evaluación.  

 

En materia de evaluación tenemos que hacer una 

revisión porque las autoridades locales conservan facultades en 

materia de evaluación y la propia secretaría, y lo señala el 14 de 

la Ley General en su Décimosegundo bis, para los instrumentos 

de evaluación. 

 

Entonces, mas allá de que la evaluación se construye 

con validez de contenido, validez de construcción, validez de 

aplicación a una serie de aspectos que hemos visto  hasta este 

momento, las autoridades educativas conservan atribuciones bajo 

los lineamientos que en su momento la orientación que el propio 

INE pueda dar a ese respecto, y entonces, va a haber preguntas, 

quiero ubicar, por ejemplo, para este año, y está en atribuciones 

de la Secretaría, se ha tomado la decisión de no aplicar una 

prueba, con las razones que hemos escuchado, que se pueden o 

no coincidir con ellas, pero es una atribución de la Secretaría, las 

secretarías locales tienen atribuciones para diseñar instrumentos; 

y también habrá que ubicar cuáles son los instrumentos que para 

el próximo año la Secretaría Nacional va a seguir diseñando bajo 
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la coordinación o supervisión en la parte correspondiente al INE 

para poder atender todo esto. 

 

Asimismo, con mucho pesar, si al reconocer se está 

diciendo que se dieron prácticas inapropiadas, ¿cómo se van a 

investigar, y cómo se van a corregir?, porque si hay este 

instrumento, el actual o cualquiera otro día de mañana, esos 

riesgos pueden seguir dándose. 

 

¿Quién  va a aplicar las pruebas? 

 

Van a ser los padres de familia, en acompañamiento; 

van a ser las propias autoridades educativas; está el tema de 

evaluación en la carrera magisterial, para mayo del año próximo 

se tiene que tener conforme al transitorio una nueva forma de 

herramientas, y hay que ver cómo se va a atender todo esto. 

 

Y, asimismo, en materia de evaluación, pues tenemos 

que ver cuáles son los puestos locales que van a continuar en 

todo esto. 
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En materia de lo que es la implementación de las 

reformas, a la vista están fechas muy importantes, el 11 de 

marzo, las partes nutricionales, las formas de tiempo completo, la 

autonomía escolar, las leyes locales, ¿qué vamos a hacer si 

algún estado no cumple?, o ¿qué va a ocurrir si un estado va más 

allá de  lo que está permitido dentro del marco general de lo que 

se ha aprobado al día de hoy?, así como también necesitamos 

ubicar algunos otros transitorios, que no voy a referir con más 

detalle en este momento, porque también van a ser muy 

importantes en la propia tarea. 

 

Y, finalmente, en el caso del programa sectorial, y de 

esto debo destacar que es un esfuerzo muy significativo, hay 

aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la educación 

media superior, y hoy no entramos a tanto detalle, y aquí está don 

Rodolfo Tuirán, que es un gran funcionario, y que tiene que ver 

con el cumplimiento de la cobertura y los modelos educativos, 

probablemente preguntar, dejar ahí anotado, si se va a requerir 

una ley especial para educación media superior o basta con lo 

que hemos venido haciendo aquí en el Senado, aprobamos 

algunas cosas el año pasado, y lo mandamos con minuta, y luego 
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ya fue promulgado  de manera formal, porque el gran despliegue 

en la parte formal va a ser, sin duda de que venga el 2021 el 

tema de la educación media superior, así como también en otras 

materias, por ejemplo, todavía subsisten algunas situaciones 

pendientes, ¿qué va a ocurrir con el censo que hizo el INEGI?, en 

las entidades federativas en donde hay problemas de verificación 

o de impedimento para poder tener los instrumentos apropiados, 

es una lista de unas cosas que sé que algunos senadores tienen 

como preocupación, probablemente no alcancemos a tener una 

situación más en detalle, sin embargo, sí me gustaría que lo 

tomaran como una agenda. 

 

En es espíritu de la reunión de hoy, al invitar al 

Secretario con  la anuencia de la Comisión, es en la civilidad 

republicana de una propuesta de tener una agenda compartida, y 

ese es el ánimo que a todos nos muestra, nos ha animado. 

 

Si tuviese algún comentario, y si no, yo tengo otro 

comentario para saber. 
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- EL C. LIC. CHUAYFFET CHEMOR: Gracias, señor 

Presidente. En relación a los aspectos que usted ha tocado, y que 

se retienen al cumplimiento de compromisos por parte de la 

Secretaría, yo le quiero decir, que solo uno es el que no se ha 

cumplido, el de los lineamientos en materia de alimentos; pero 

que ya se cumplió la entrega del análisis de plazas hace más de 

una semana.  

 

Nosotros tenemos los documentos con la evidencia de 

que este compromiso fue absolutamente cumplido. 

 

¿Qué va a ocurrir cuando intervienen otras voluntades 

en el cumplimiento de compromisos?, como son las entidades 

federativas. Bueno, primero que yo espero que lleven a cabo esta 

armonización. 

 

¿Qué ocurre cuanto un estado no cumple en este 

ejercicio? Incurre en una irresponsabilidad de orden político, y 

habrá que ver quiénes son los responsables políticamente de ello. 
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¿Y, qué pasa cuando en un estado se vulnera la 

jerarquía de leyes y se va más allá de la Ley Federal? 

 

Se acude a la controversia constitucional, nosotros no 

tenemos ninguna duda de que en el caso de leyes que 

contravengan principios que la Constitución y las leyes generales 

establezcan como exclusivos del núcleo federal, iremos a la 

controversia, sin duda; porque la Corte nos permite, la ley nos 

permite ese derecho de acudir ante la corte y pedir la 

inconstitucionalidad de una determinada ley. 

 

Todos los aspectos de carácter laboral están ahí 

pendientes, lo hemos platicado usted y yo, abarcan un espectro 

más allá que el meramente educativo, sin duda, también en eso 

hemos coincidido usted y yo, y creo que habrán de corregirse 

todos aquellos aspectos que no permitan  transparencia y 

claridad en el manejo de los agentes públicos y de los agentes 

sociales. 

 

Los comisionados. 
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Se ha dicho por ahí que teníamos como fecha el 12 de 

septiembre para cumplir con la obligación de que los 

comisionados dejaran de ser pagados por el gobierno. 

 

Esto es una falsedad, y para no ser tosco, es una 

ignorancia monumental. 

 

Pareciera que los comisionados pagados por el 

gobierno, en materia educativa, están prohibidos apenas desde la 

Reforma Educativa en el Artículo 78, y nada más falso. 

 

Están prohibidos el 29 de enero de 1946, en el 

reglamento que fija las condiciones laborales de los trabajadores 

de la educación; y están prohibidas en la ley reglamentaria del 

apartado B, del Artículo 123, Constitucional de 1963, entonces, 

no podemos ahora decir, qué barbaridad, el gobierno se ha 

excedido del 13 de septiembre a acá con los comisionados, 

cuando el exceso es de 66 años, con todos los gobiernos que han 

pasado en 66 años, y en consecuencia, nosotros tenemos la 

obligación de cumplir la ley, ¿cómo lo vamos a hacer?, cuando 

nos entreguen los resultados del censo; cuando nos digan con 
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toda claridad, estos maestros no están en aula; están pagados 

por la Secretaría tal o por el gobierno tal, y no está en aula, de 

otra suerte no podríamos mas que estar incurriendo en errores, 

que a veces son muy costosos para cierto tipo de maestros, y no 

queremos que haya injusticia en.......... 

 

 

(Sigue 20ª.Parte)



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
Marzo 05, 2014. 170 20ª parte pj 

… en errores que a veces son muy costosos para cierto tipo 

de maestros, y no queremos que haya injusticias en esta 

restauración de la legalidad que desde 46 ha sido violentada. 

Y yo creo que el caso de la carrera magisterial no lo 

tenemos todavía concluido, está en estudio porque quizá es el 

último de los ejercicios que tenemos que hacer conforme a la 

reforma y hemos empezado por los que tenían plazo de 

vencimiento próximo. Esto se vence el 31 de mayo del 2015, en 

consecuencia, estaremos ya avanzados hacia el verano de este 

año para hacer las consultas que debamos hacer en materia de 

sustitución de la carrera magisterial. 

El censo del INEGI, el censo del INEGI ha sido espléndido, 

nos dio tres resultados ya preliminares en el año, en diciembre, 

que son 2.1 millones de trabajadores de la educación, no 

sabemos si administrativos o docentes, 2.1 millones en total, 261 

mil centros de trabajo y 26 millones de estudiantes en educación 

básica, porque nos falta 4.4 en media superior, 3.2 en superior y 

3 millones más en distintos tipos de modalidades educativas. 

Señor presidente, al terminar mi intervención yo quiero de 

veras darle las gracias y a los compañeros senadores de usted, 



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
Marzo 05, 2014. 171 20ª parte pj 

integrantes de esta Comisión, porque para mí estas reflexiones 

representan un nuevo ángulo de revisión de los temas de la 

Secretaría y además un rico debate que permite a la Secretaría 

imaginar nuevos caminos para cumplir los compromisos que la 

Reforma Educativa, y que el Presidente Enrique Peña Nieto en 

esta materia nos exige para poder servir mejor al Sistema 

Educativo Nacional. 

Muchísimas gracias. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Secretario Gracias. 

Para cerrar tengo una nota triste que compartir. Hace unas 

horas murió el gran filósofo Don Luis Villoro, un mexicano 

ejemplar que muere de 91 años. Nació en Barcelona, recibió el 

Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 86, del siglo pasado, 

fue Premio Universidad Nacional. 

En el tema educativo, para privilegio de nosotros, fue 

nuestro embajador y delegado permanente en UNESCO de 1983 

a 1987. Miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua, y gran parte de su obra fue precisamente 

sobre el indigenismo, la filosofía. 
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Creo que lo que podemos hacer es cerrar la reunión con un 

momento de silencio a su memoria. 

(SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO) 

Muchas gracias y buenas noches. 

 

 

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

 


