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SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

Presidente de ia Mesa Directiva de ia Cámara
de Senadores dei H. Congreso de ia Unión
Presente

Por este medio me permito comunicar a usted que, con fundamento en lo dispuesto en
la fracción VIII dei artículo 27 de la Ley Orgánica de ia Administración Pública Federal y
en los artículos 3o., fracción IX de ia Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos y 32 y 34 de ia Ley dei Instituto Nacional para ia Evaluación de ia Educación,
que confiere ai Titular dei Ejecutivo Federal ia facultad para someter a ia ratificación de
ese Órgano Legislativo ia terna para ia designación de un Consejero Integrante de ia
Junta de Gobierno dei Instituto Nacional para la Evaluación de ia Educación, con ei
objeto de cubrir la vacante generada por la conclusión dei periodo por ei que fue
designado ei C. Eduardo Backhoff Escudero.

A tal efecto, anexo al presente la comunicación original suscrita por ei Titular del
Ejecutivo Federal, así como ios datos curricuiares de los profesionistas propuestos.

particular, .provecho la ocasión para reiterarle ia seguridad de mi
acióng|5tinguraa.
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C.c.p.- Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.- Para su^p^r. conocimiento.
Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y EstdWos Constitucionales de la Consejería
Jurídica dei Ejecutivo Federai.- Presente.- Ref. oficio número 3.0729/2018.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Minutario
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consejería jurídica del ejecutivo federal

Consaiería Adiunía de Consulta y Estudios Constitucionales

Oficio número 3.0729/2018

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.

Lic. Felipe Solís Acero,
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría De Gobernación,
Presente.

Me permito enviar a usted, en original con firma autógrafa del Presidente de la República, el
Comunicado por el que se somete a consideración del Senado de la República, la terna para la
designación de un Consejero Integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), a efecto de que por su amable conducto sea presentado ante
ese órgano legislativo.

El Comunicado contiene la terna propuesta para cubrir la vacante generada por la conclusión
del periodo por el que fue designado el C. Eduardo Backhoff Escudero como Consejero
Integrante de la Junta de Gobierno del INEE (se anexa carpeta con la información de los
profesionistas propuestos).

El Comunicado de referencia se emite con fundamento en los artículos 3o., fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 32 y 34 de la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente.

Atentamente,

El ConsejeroJi&%itito.

^^^ítówCaHosJ^yes García.

C.c.p.- Misha Leonel Granados Fernandez. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para su superior conocimiento

Nucionai Mñfjo Xn piso 4 Col Centro Coiubíemnc CP ObO/O
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE.

El 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se estableció a nivel

constitucional la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación

obligatoria, a fin de que los materiales y métodos educativos, la organización

escolar, la infraestructura educativa y la .idoneidad de los docentes y los

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Para el cumplimiento del mandato constitucional referido, el Constituyente

Permanente creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), el cual

tiene como finalidad, contribuir a mejorar la Calidad de la Educación, formular

políticas educativas y diseñar e implementar los planes y programas que de ellas

deriven, así como ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los

objetivos de mejora establecidos por las Autoridades Educativas, mejorar la

gestión escolar y los procesos educativos, y fomentar la transparencia y la

rendición de cuentas del propio sistema.

Asimismo, con la reforma constitucional referida, se trasforma la naturaleza

jurídica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), toda
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vez que, de ser un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de

Educación Pública, se convierte en un organismo constitucional autónomo, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, y establece dentro de su funciones

principales: coordinar al SNEE; evaluar la calidad, el desempeño y resultados

del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria

y media superior. Lo anterior, a través del diseño y la realización de mediciones

que correspondan a componentes, procesos o resultados del SNEE; expedir los

lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales

para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar

y difundir la información relevante para contribuir a las decisiones tendientes a

mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la

búsqueda de la igualdad social.

Por la importancia de las funciones que desempeña dicho órgano autónomo, los

artículos 3o. fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y 31 y 32 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, disponen que su Junta de Gobierno está integrada por cinco

integrantes denominados Consejeros, que serán designados por la Cámara de

Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, previa

comparecencia de las personas propuestas de la terna presentada por el

Ejecutivo Federal.

Asimismo, el artículo 34 de la referida Ley establece que los integrantes de la

Junta desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma

escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

P.R. 17
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En ese sentido, en virtud de que el 29 de abril de 2018 concluirá el periodo por el

que fue designado el C. Eduardo Backhoff Escudero como Consejero del INEE, con

fundamento en los artículos 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y 32 de la Ley del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación, someto a la consideración de ese órgano legislativo,

en estricto orden alfabético en razón de su primer apellido, la terna para la

designación del Consejero del INEE, siguiente:

1. Eduardo Backhoff Escudero.

2. Sofía Leticia Morales Garza

3. Bernardo Hugo Naranjo Riñera.

El C. Eduardo Backhoff Escudero es Licenciado en Psicología por la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría

en Educación por la Universidad de Washington en los Estados Unidos de

América y es Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de

Aguascalientes. Desde 1990 es miembro del Sistema Nacional de

Investigadores.

Asimismo, ha realizado diversos cursos y talleres de actualización profesional,

entre los que destacan: "Introducción al Modelamiento de Ecuaciones

Estructurales con el empleo de EQS" impartido por el Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación y la Universidad Autónoma de Baja California;

P.R. 17
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"Gestión de revistas electrónicas con Open Journal System impartido por la

UNAM; "Dimensionaiidad mediante técnicas basadas en TRI", "Modelos de valor

añadido", Gestión universitaria y modelos educativos", "Educación a distancia",

"Política educativa nacional" y "Digitalización de instrumentos de medición para

la investigación educativa" impartidos por la Universidad Autónoma de Baja

California, así como "Modelamiento de ecuaciones estructurales", "Aplicación de

modelos jerárquicos lineales", "Avance en Materia de Combate a la Corrupción",

Análisis Modelo Multinivel" e "Inducción a la protección civil" impartidos por el

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En el ámbito profesional, fue Director de la Junta de Gobierno del Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación (2013 a 2017); Asesor de la

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en

materia de certificación profesional y Miembro del Grupo de Expertos en

Cuestionarios de Contexto PISA-2012 (2010 a 2012), así como Consultor del

Educational Testing Service en la conducción de Laboratorios Cognitivos de los

Cuestionarios de Contexto traducidos al español de PISA-2012 (2010).

También se ha desempeñado como Editor Científico de la Revista Electrónica

de Investigación Educativa (2009 a 2011); Director de Pruebas y Medición del

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2004 a 2008); también

como Miembro del Grupo Asesor de la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico para el Estudio TALIS-2013 (2001 a 2013), y Director

interino y definitivo del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (1993 a

2003).

4

P.R. 17



^®5;ew#
"VWÍ

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En el ámbito académico, ha sido investigador en el Instituto de Investigación y

Desarrollo Educativo (1990 a 2013), investigador en la Dirección General de

Asuntos Académicos (1988 a 1990) y profesor en la Escuela de Ciencias

Biológicas (1984 a 1988), todas en la Universidad Autónoma de Baja California;

Jefe del Departamento Pedagógico en el Centro de Estudios Tecnológicos del

Mar, Ensenada, en Baja California ( 1982 a 1984), así como Coordinador de la

Maestría en Modificación de Conducta en la Escuela Nacional de Estudios

Superiores Iztacala (1979 a 1980).

Finalmente, es coautor del libro "La reforma educativa: Un texto para docentes"

de la editorial Limusa, y entre sus publicaciones más destacadas en revistas

especializadas, se encuentran los artículos "Oportunidades, experiencias y

aprendizajes de las matemáticas: México en PISA 2012", publicado en la revista

REICE; "Evaluación del aprendizaje en la educación media superior" publicado

en la Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa; "México en el

contexto americano e iberoamericano" publicado en la revista Nexos, y "México

en el segundo estudio de TALIS: Lecciones aprendidas" publicada en la revista

de Evaluación para Docentes y Directores.

La C. Sofía Leticia Moraies Garza es Licenciada en Filosofía y Letras por el

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con

Maestría en Ciencias de la Educación por la University of Kansas en los Estados

Unidos de América y Maestría en Ciencias de la Educación y Doctorado en

Educación por la Harvard University en los Estados Unidos de América.

P.R. 17
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En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Directora de

Innovación y Fortalecimiento Académico en la Secretaría de Educación Pública

(2015 a la fecha); se desempeñó como Asesora Principal de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio y Coordinadora Técnica de la Agenda de Desarrollo Post

2015 en el tema de educación, salud y desarrollo de la Organización Mundial de

la Salud-Organización Panamericana de la Salud, en el Sistema de Naciones

Unidas (2011-2013); fue Directora de la Unidad de Desarrollo Social y Educación

de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., en los

Estados Unidos de América (2001-2004); fue Directora General de Relaciones

Internacionales de la Secretaría de Educación Pública (1999-2000); Asesora de

la Secretaria de Educación Pública (1995-1999); Directora de Planeación

Académica del Centro Nacional de Artes del entonces Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes hoy Secretaría de Cultura (1992-1994); Subdirectora de

Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (1992-1994); Asesora

del Subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de

Gobernación (1989-1991); Directora de Educación en Población del Consejo

Nacional de Población (1989); Asesora del Instituto de Estudios Económicos y

Sociales (1988); Directora de Desarrollo Educativo del Centro Regional de

Educación de Adultos y Alfabetización para América Latina y el Caribe (1984-

1988), y Jefa de Proyecto de Investigación en la Organización de Estados

Americanos (1979-1981).

P.R. 17
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En el ámbito académico, fue profesora visitante de la Universidad de George

Washington en los Estados Unidos de América, impartiendo el Seminario de

Maestría sobre la equidad y la calidad de la educación en América y el Caribe

(2005) y, en esa misma universidad fue Consultora de Programa Regional de

Educación para América Latina (2004-2005). Fue investigadora asociada en

Educación Internacional de Escuelas de Educación de la Universidad de Harvard

y fue profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

(1969-1981).

Asimismo, cuenta diversas investigaciones y publicaciones, dentro de las que

destacan: "La educación de adultos y con adultos, una nueva relación entre

estado y sociedad" Publication of the legislative's research Institute SEP-

CONACYT, 1994; "Manual de Prevención de SIDA y apoyo a los habitantes de

la comunidad", OPS, Washington, D.C., 2011; "Los retos de la equidad de

género en los 9 países más poblados del mundo en vías de desarrollo".

Comparativa analysis of strategies within the EFA-9 commitments to supponrt

Young giris educations. Dakar, Senegal. UNESCO-SEP, 2002.

El C. Bernardo Hugo Naranjo Riñera es Licenciado en Ciencias Políticas y

Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Políticas

Públicas por la Universidad de California en Berkeleyen los Estados Unidos de

América y Doctor en Política Educativa por la Universidad de Stanford, en los

Estados Unidos de América.

P.R. 17
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En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Director General de

Proyecto Educativo, S.C. (2006 a la fecha); fue Consultor Independiente de 2005

a 2006; Consultor Asociado de Valora Consultaría, S.C. (2001-2005), y Asistente

de Investigación del Doctor Martín Carnoy en la Universidad de Stanford {1999-

2001).

Se desempeñó también como Asesor y Secretario Particular del Subsecretario

de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública (1996-

1998). Asimismo, fue Asesor en Planeación Educativa del Director General de

Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública

(1995-1996), y Asistente Ejecutivo del Director General Adjunto de Asuntos

Internacionales y del Director General Adjunto de Modernización Tecnológica del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1991-1993).

En el ámbito académico, es Promotor de la Formación de Cuadros Directivos

para la Gestión Educativa en los Estados, que cada año apoya a dos estudiantes

mexicanos para cursar la Maestría en Educación y Política Pública en la

Universidad de Stanford en los Estados Unidos de América. Asimismo, se

desempeñó como Coordinador Académico de la Maestría en Aprendizaje y

Políticas Públicas del Centro de Cooperación Regional para la Educación de

Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL); Miembro del Consejo Técnico

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Profesor en la materias

de Evaluación de Políticas Educativas y Perspectiva del Sistema Educativo

Mexicano en la Universidad Iberoamericana (plantel Puebla), y ha sido Ponente

y Conferencista en distintos foros organizados por Gobiernos estatales,

8
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Instituciones Educativas, Organismos Internacionales, Asociaciones

Empresariales y por la H. Cámara de Diputados.

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al

presente, las personas propuestas para ocupar el cargo de Consejero integrante

de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, cuentan con la capacidad, probidad y experiencia, y reúnen los

requisitos que establece el artículo 33 de la Ley del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento artículos 3o., fracción IX, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 32 y 34 de la Ley del

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, someto a la consideración

de ese órgano legislativo, la propuesta de los CC. Eduardo Backhoff Escudero,

Sofía Leticia Moraies Garza y Bernardo Hugo Naranjo Riñera, para ocupar la

vacante que se generará el 29 de abril de 2018 ai cargo de Consejero Integrante

de la Junta de Gobierno del INEE.

9
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Hoja de firma del comunicado por el

que se somete a consideración del

Senado de la República la terna para la
designación de un Consejero
Integrante de la Junta de Gobierno del

Instituto Nacional para la Evaluación de

la Educación, integrada por los CC.
Eduardo Backhoff Escudero, Sofía

Leticia Morales Garza y Bernardo Hugo

Naranjo Pinera.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y

distinguida consideración.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS OS MEXICANOS

RIQUE PENA NIETO
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