
México, D.F, a 20 de febrero de 2013.  
 
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 pro la tarde. 16:00 horas.  
 
(Invitado: Lic. Emilio Chuayffet Chemor, 
Secretario de Educación Pública) 
 

 
 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: … 
(Así empieza la transmisión) …para  el caso en particular, 

son cinco, el primero de ellos es un dictamen de la 

Comisión de Educación con Punto de Acuerdo  por el que 

se exhortaría al Titular del Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Educación Pública a enviar un informe sobre 

el estado que guarda la educación superior en el país, así 

como las medidas que emprenderá la dependencia a su 

cargo para  incrementar la oferta y calidad de este nivel 

educativo.  

 

 Esto lo turnó el Senador David Monreal en el ánimo de 

incrementar  la cobertura y la calidad de la atención 

correspondiente a la educación pública de la educación 
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superior, si podemos dar lectura al punto de acuerdo que 

se propone.  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Dictamen o nada más me voy al punto de acuerdo.  

 

 Bueno, en el sentido de este primer dictamen con 

punto de acuerdo sobre la situación que guarda la 

educación superior en el país, se concluye con el siguiente 

punto o el siguiente dictamen:  

 

 UNICO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación 

Pública a enviar a esta soberanía un informe sobre el 

estado que guarda la educación superior en el país, así 

como  las que emprenderá la dependencia a su cargo  para 

incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
Senadora Mely Romero.  

 

-LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS:  Un 

comentario nada más y creo que sí es fundamental que 

podamos tener un diagnóstico de la educación superior en 
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el país  de la cobertura que existe, a lo mejor los índices de 

permanencia de los alumnos para que  en función de eso,  

pues también como senadores podamos implementar 

algunas medidas.  

 

 Yo nada más quiero hacer una precisión, y digo, 

creo que es muy importante el punto de acuerdo,  al estar 

solicitando que se nos dé a conocer qué medidas se van a 

emprender para incrementar la oferta y la calidad de este 

nivel educativo, a mí me parece qué estrategia o qué 

programas o qué planes  se van a instrumentar por parte 

del Gobierno Federal, y  nada más como comentario la Ley 

de Planeación estipula que se debe de presentar por parte 

del Ejecutivo Federal el Plan Nacional de Desarrollo, y 

supongo que ahí es donde se van a considerar algunos de 

estos esquemas tendientes a mejorar la cobertura, la oferta  

y la eficiencia, eficacia de la educación superior, 

independientemente de que sea a través de instituciones 

públicas o privadas, entonces, no sé, es una valoración 

nada más,  digo, de todas maneras se va a establecer y 

supongo que se está trabajando precisamente para que en 

el plan se  tenga toda esta información, entonces no sé si 

sea conveniente ya solicitarlo de una vez.  
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 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
Aquí lo que ocurre, Senadora es que el Senador Monreal lo 

pidió el 20 de septiembre entonces estábamos en el cierre 

de otra administración, y sí, en efecto ahora se cruzan 

tiempos de planeación, el Presidente Peña tiene como 

límite el 31 de mayo para  el Plan Nacional de Desarrollo, 

luego vienen los programas sectoriales y los programas 

especiales.  

   

 Lo que puedo comentar, porque provengo de ese 

sector es que la política  de … superior ha tenido mucha 

continuidad en los últimos casos de las administraciones y 

a eso obedecía, la pregunta es una promoción del 20.  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:  
Por supuesto que tiene muchísima razón, el motivo de la 

presencia del Secretario lleva el propósito fundamental de 

comentarnos cómo encontró la Secretaría de Educación 

Pública, lógicamente que vendrá acompañado sin duda del 

Subsecretario de Educación Superior y aquí cabrá la 

posibilidad ya en la reunión de trabajo con los funcionarios 

de la Secretaría poder  plantear lo que tú comentas, pero 

como decía el Presidente de la Comisión y lo 
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comentábamos en algún momento la Mesa Directiva, la 

idea también es darle salida a tantos puntos de acuerdo 

que algunos no tienen mayor trascendencia como este, y 

varios que vamos ahorita a tener, que llevan el propósito de 

solicitar información, y bueno, vamos dándole salida y que 

no se nos diga  de que esos puntos de acuerdo ahí están 

haciendo  pues un cúmulo de, un tiempo de espera en ese 

sentido y esperemos que el Secretario nos dé pues una 

información, sin duda, yo espero muy puntual sobre como a 

dos meses y medio que tiene  la función, cómo encontraron 

la Secretaría de Educación y qué perspectivas tienen para 

el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

 Yo diría que por ahí, Senadora.  

 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
… aquí ya se establezca la  planeación formal  del Plan 

Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de  

Educación, es que nos informan cómo están los 

diagnósticos.  

 

 Si podemos preguntar si es de aprobarse.  
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 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Compañeros senadores, si no hay ninguna objeción, los 

que estén por la afirmativa en aprobar este dictamen de 

este punto de acuerdo, por favor sírvanse hacerlo 

manifestando, levantando la mano, por favor.  

 

 (La asamblea asiente)  

 

 -Gracias.  

 

 Unanimidad, señor Presidente.  

 

  

 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias, el siguiente dictamen, como punto de acuerdo  es 

un exhorto a la Secretaría de Educación Pública a que no 

remita  un informe sobre el proceso de implementación  del 

acuerdo Secretarial No. 656  en relación con la 

incorporación de las humanidades en la educación media 

superior.  

 

 Esto lo promovió la Senadora Ana Guevara ayer, 

y para tener capacidad de respuesta y además porque la 

reforma  de  bachillerato tiene mucha importancia, creemos 
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que es un asunto que merecía la atención, de una 

capacidad pronta.  

 

Pregunto si alguien tiene un comentario.  

 

 De no ser así, si podemos preguntar, para …  

 

 -EL C. SENADRO DANIEL AMADOR GAXIOLA: De 

no ser así, si no hay ninguna observación  a este dictamen, 

se le  informe sobre  el proceso de implementación de 

acuerdo secretarial No. 656 en relación, solicitar este 

informe con la incorporación de las humanidades en la 

educación media superior, si no hay ninguna objeción los 

que estemos por la afirmativa, aprobémoslo levantando la 

mano, por favor.  

 

 (La Asamblea asiente)  

 

  -Gracias.  

 

 Por unanimidad, señor Presidente.  
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 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
Muchas gracias.  

  

 El tercer dictamen es un punto de acuerdo  por el cual 

se exhortaría respetuosamente al Congreso del Estado de 

México a considerar la disminución  del cobro de cuotas en 

escuelas particulares adscritas  a los servicios educativos 

integrados a la entidad, y esto lo promovió la Senadora Luz 

María Beristain, con fecha del 11 de diciembre del año 

pasado.  

 

 Son dos partes del acuerdo, una es la revisión  de los 

pagos de derecho y la otra que tendrá que ver, no 

solamente el Estado de México, sino en general el país, 

porque hay una preocupación y aquí hay, quienes han 

encabezado gobiernos estatales como  el señor Senador 

Hernández Deras o quienes han sido . . .  

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . . . . . . . ..........porque hay una 

preocupación, y aquí hay quienes han encabezado 

gobiernos estatales como el señor Hernández Deras o 

quienes han sido sus secretarios de educación como el 

Senador Pozos Lanz. 

 

Es un padrón que hay que estar actualizando para 

informar a la sociedad de cuál es la situación de un tema 

que vamos a tener que ver con más calma que son los 

registros de validez oficial de estudios, pero aquí es de 

mantener a la población de una manera informada, 

entonces, se está haciendo un exhorto para que se revise 

así, si podemos dar lectura a la propuesta, por favor. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR AMADOR 

GAXIOLA: El dictamen dice lo siguiente. 

 

Primero.  El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 

Estado de México a reconsiderar las tarifas aplicadas a las 

instituciones particulares por concepto de pago de 

derechos a los que se refieren los artículos 93 y 93-bis del 
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Código Financiero del Estado de México y municipios, 

relativos a los servicios prestados por la Secretaría de 

Educación y por el organismo público descentralizado 

denominado Servicios Educativos Integrados del Estado de 

México respectivamente.  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de México y al Director General de 

Servicios Educativos Integrados del Estado de México a 

fortalecer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción 

respecto de las instituciones educativas particulares que no 

cumplan con la normatividad vigente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Está a su consideración, Si, Senador Demédicis. 

 

- EL C. SENADOR DMEDICIS HIDALGO: Está 

haciendo llegar una nota a la, donde me pide que esta 

comisión le pueda considerar la siguiente adición, al. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Como un punto tercero. 

 

- EL C. SENASDOR DEMEDICIS HIDALGO: No, 

no, primero, y luego un párrafo más, al primero y al 

segundo párrafo, y dice, “...en relación al cumplimiento del 

principio de proporcionalidad tributaria en relación con la 

capacidad de contribución, de los contribuyentes, la cuota, 

vigencia de derechos deberá ser proporcional al número de 

alumnos según al matriculado...”. 

 

Luego le pone aquí una nota, que dicha cuota sea 

proporcional al número de alumnos, por lo que los planteles 

educativos grandes aporten una cuota mayor, y los 

planteles pequeños no aporten la misma cuota universal.  

 

Es decir, entiendo que hay una inequidad en este 

asunto, y que la senadora está proponiendo que los 

planteles aporten de acuerdo a la matrícula que tenga cada 

uno de los planteles. 

 

Esa es el párrafo que solicite que se adicione.  
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Esa es la primera parte. 

 

- EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO: Y el 

segundo, está planteando que al final diga: “...y dichos 

resultados del análisis se remitan al Senado de la 

República...”. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR AMADOR 

GAXIOLA: A ver, Senador Hernández Deras. 

 

- EL C. SENADOR HERNANDEZ DERAS: Creo 

que en este punto de acuerdo pudiéramos estar hablando 

de diferentes carriles, y que tuviéramos que como Comisión 

de Educación revalorar como lo hacía en su momento 

ahorita el Presidente de un tema que identificamos más 

como un efecto común en todas las instituciones, 

independientemente de que sean sobre todo las de 

educación pública. 
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Creo que hubiera que reeditar y revisar y volver a 

identificar cuál es el espíritu del punto de acuerdo, porque 

en este caso creo que está hablando de cobros en las 

escuelas de educación privada.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Son los derechos por estar incorporados. 

 

- EL C. SENADOR HERNANDEZ DERAS: Por 

supuesto, y está hablando de una proporcionalidad en 

función de la cantidad de alumnos. Cero que sí tuviéramos 

que verificar otras variables, no nada más la cantidad de 

alumnos en el nivel y en el tipo de instituciones de las que 

estamos hablando, porque cualquier circunstancia que se 

llegara a legislar del caso, pues es general para todos los 

niveles y para todos los sectores, independientemente de 

qué función, en qué nivel de la educación tenga.  

 

Entonces, creo que hubiéramos que revisarlo más 

a fondo con la misma proponente que pudiéramos tener 

una reunión, una plática con ella, y postergar posiblemente 
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para redondear el punto de acuerdo como lo plantea y  los 

solicita ella. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR AMADOR 

GAXIOLA: Senadora Mely. 

 

- LA C. SENADORA ROMERO CELYS: Muchas 

gracias, yo quiero entender que el espíritu de la propuesta 

de punto de acuerdo es, precisamente pues cuidar que no 

se tengan cobros excesivos, pero más bien es en cuanto a 

los derechos que cobra el Estado a las instituciones de 

educación privada. 

 

Entonces, aquí sí yo pienso que además de un 

análisis muy serio, también debemos de tener mucho 

cuidado porque son facultades exclusivas del Estado, y de 

la legislatura estatal, entonces no podríamos nosotros 

establecer criterios de cómo pudiesen cobrarse ciertas 

cuotas que son derechos para el Estado, y legislar en ese 

sentido. Todavía creo que a lo mejor pedir que se 

reconsidere la tarifa aún respetando que su facultad 

pudiese ser.  Pero darles indicadores o parámetros también 



 
Comisión de Educación. 
Comparecencia (SEP). 
20 de febrero de 2013.  2ª.Parte.jlcg. 
 -  15  - 
 
eso sí ya es una cuestión que compete completamente al 

Estado, y entonces, sí yo pienso que debemos de tener 

mucho, mucho cuidado en como nos pronunciemos en este 

sentido, porque además, pues también es cierto que los 

estados diseñan toda su política hacendaria en función de 

su realidad y de sus necesidades, entonces, sí creo que 

son cuestiones netamente pues del Estado, y en este caso 

el Estado de México. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Quisiera ofrecer dos comentarios. El primero, 

siendo una potestad soberana de cada estado, de una 

primera lectura y no exhaustiva, cada estado lo está 

resolviendo de diferente forma. Aquí lo que está ella es 

refiriendo es una entidad federativa en particular, si le 

ponemos más especificidades pues creo que estamos 

yendo más allá, y yo veo dos caminos, y además, son 

derechos, no contribuciones, no aplica el principio de 

profesionalidad, es que, o lo dejamos para otro momento, 

escuchándola a ella con más detalle, o le damos 
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posiblemente una aprobación genérica como está aquí, 

pero si le añadimos más variables, pues creo que esto no 

va a tener mayor sentido. 

 

Sí, Senador Corral. 

 

- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Yo no veo 

tan complicado este tema como lo ven ustedes. Uno puede 

hacer un exhorto no para que se reconsideren las tarifas, 

sino para que la soberanía estatal del Estado de México 

haga un cobro proporcional a la contraprestación que 

otorga a las escuelas particulares, sí hay proporcionalidad 

en el pago de derechos, y el pago tiene que ser 

proporcional a la contraprestación que ofrecen los servicios 

educativos sean integrados o no del Estado de México. 

 

Entonces, lo único que habría que agregar no es 

ni siquiera reconsiderar; es que considere que en las tarifas 

aplicadas a las instituciones particulares por concepto de 

pago de derechos a los que se refiere el Código Financiero 

del Estado de México, relativos a los servicios prestados, 

se observe el principio de proporcionalidad en función de la 
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contraprestación que ofrece, no más, ni nos vamos a meter 

si es más o menos; tiene que ser proporcional, no le puede 

cobrar más allá del servicio que le brinda. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR AMADOR 

GAXIOLA: El Senador Pozos. 

 

- EL C. SENADOR AARON POZOS LANZ: Si me 

permiten, solamente por el espíritu que anima a la 

senadora, me parece que está planteando que a las 

escuelas particulares o que tienen concesionada la 

educación de manera particular, con base en la matrícula 

que tengan sea la proporcionalidad que se le cobre el 

derecho en el estado, y me parece que no es, digo, hay un 

requisito que hay que cumplir para poder abrir una escuela 

y poder dar el servicio, y ese es el requisito que se tiene 

que cumplir, me parece que, ya se dijo aquí, es una 

atribución, es una potestad de los estados, me parece que 

debemos ser respetuosos, es un derecho que se cobra 

precisamente en las entidades federativas. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Entonces, si le añadimos que se haga una revisión 

del proceso que tenemos de profesionalidad...... 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS: Entonces si le añadimos que se haga una revisión 

en función…. (Diálogo) 

 

Salvo la opinión también en su momento de la 

proponente si era también, yo creo que hubiera… (Diálogo) 

 

Y el otro punto es que se informe al Senado. 

 

Entonces, con esas consideraciones de que tenga… y 

que se informe posteriormente al Senado de la República, 

preguntamos si es de aprobarse.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Si 

en esas consideraciones ya establecidas por todos los 

participantes se pregunta si estamos de acuerdo con este 

dictamen de este punto de acuerdo.  

 

-Los que estén por la afirmativa, por favor.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
El cuarto dictamen o el punto de acuerdo es un exhorto al 

impulsar la educación, INEA, para que remita un informe 
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sobre el estado que guardan los programas educativos 

implementados por las instituciones y las acciones que en 

su caso serán instrumentadas para combatir el rezago 

educativo y analfabetismo.  

 

Las promoventes son la senadora Angélica Araujo, 

Margarita Flores, María del Rosario Pineda Lisbeth 

Hernández. Nuestras compañeras de la comisión, Mely 

romero e Hilda Esthela Flores y Lilia Guadalupe Merodio 

Reza. Si quieren comentar.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Queda muy claro. Mely o Hilda.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Hilda, si ustedes quieren comentar.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA: Muy buenas tardes compañeros, integrantes 

de esta comisión. Decirles que yo creo que hay muchos 

temas en los que en la comisión que hoy estamos nosotros 

trabajando debemos de tener presentes para hacer un muy 

buen trabajo en esa legislatura.  
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Pero yo aquí quiero llamar a que podamos apoyar 

esta propuesta que hicimos en función de que nuestro país 

tiene el primer lugar, lamentablemente, con obesidad 

infantil. Y yo creo que para avanzar en la calidad de vida de 

las niñas, de los niños, de las personas que habitan este 

país, fundamentalmente tenemos que trabajar, impulsar 

acciones y estrategias que vengan a beneficiar…. 

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Estamos en el cuarto punto Hilda, en lo de adultos.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA: En el tema alimentario.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: No, 

es el cuarto.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA: Perdón, tengo otro orden, tenía el tema 

alimentario y de sobrepeso.  
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Muy bien, me reservo para el próximo punto. Pero 

finalmente el tema aquí tiene que ver con adultos mayores, 

y no lo tengo aquí a la mano porque sí entiendo que hubo 

un error. Se cambió el orden, pero finalmente invitarlos a 

que apoyen esta iniciativa. 

 

Gracias, me reservo para el próximo punto, por favor.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Muy bien, senadora. Senador Morón.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Sobre el 

punto, obviamente yo estoy a favor de que se nos informe 

de cómo se encuentra la educación para los adultos en el 

país. Pero en el apartado tres de este punto de acuerdo, 

donde plantea que el Senado de la República convoca al 

director general del INEA para que una reunión de trabajo.  

 

Yo no sé si sea pertinente que en el cuerpo de este 

punto de acuerdo olvidemos al pleno, porque yo creo que 

aquí la comisión sin mayor dificultar podamos acordar una 

reunión de trabajo como la que vamos a tener con el 

secretario de la Educación y no ocupamos llevarlo al pleno.  
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Entonces nada más que aquí analicemos la viabilidad 

o no de que este punto tercero aparezca en ese dictamen. 

A mi juicio creo que no es necesario, creo que con los 

primeros apartados cumplimos este objetivo de la 

información.  

 

El otro, como dice el acuerdo aquí, convoquemos a 

esta reunión de trabajo. 

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senadora Romero.  

 

-LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS: Nada 

más creo que tiene razón, es correcto. Nada más pedir que 

pudiésemos, una vez que se pacte la reunión, invitar a las 

compañeras que son también quienes formularon el 

promovente del punto de acuerdo, porque es un tema que 

nos interesa. Entonces es lo único y estaría de acuerdo 

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Sí. De hecho hemos estado invitando a funcionarios de 

manera directa. Entonces la sugerencia sería no incluir el 
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punto tercero, sino hacer una invitación a una reunión de 

trabajo.  

 

Dicho esto si podemos someter a consideración.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Con 

las consideraciones planteadas y la secretaría técnica que 

tome nota para eliminar el punto tercero a efecto de ya 

aprobado, sin necesidad de para al pleno, se pueda 

convocar al director general de INEA, José Regino López 

Acosta.  

 

Dicho lo anterior, los que estén por la afirmativa sobre 

este dictamen de punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo, 

por favor.  

 

(La asamblea asiente) 

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Se aprueba, gracias. Pasamos al quinto y ahora sí con el 

tema para reforzar los programas en materia de educación 

alimentaria y combatir la desnutrición, el sobrepeso y 
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trastornos de educación alimentaria, que es algo que 

propone el senador Domínguez Servién.  

 

Senadora Flores Escalera.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA: Sí. Respaldando totalmente este tema retomo 

el punto, creo que hay que trabajar en la educación de 

nuestras niñas y de nuestros niños, y especialmente en 

tema de alimentación saludable. Insistir en esta comisión y 

en todas, esto es transversal. Pero sí hay que educar, hay 

que darles información a todos los jóvenes, hay que dar 

información, hay que fortalecer los programas educativos, 

porque el tema de alimentación, especialmente saludable, 

creo que es fundamental.  

 

No va a haber recursos en este país que alcancen 

para atender todo lo que conlleva los padecimientos 

vinculados a la obesidad. Y creo que siempre que 

hablemos de prevención y de invertir en todas las 

estrategias que pueden redundar en ello, pues serán 

mucho más eficaces y eficientes, que pueda atender los 
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padecimientos que se generen posterior. Así es que ese es 

mi comentario al respecto.  

 

Gracias.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Muchas gracias. Senador Morón.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Sí, en 

los mismos términos, me parece que este es un punto que 

tiene que ser abordado a la mejor con otra dimensión 

porque aquí en el Senado de la República hubo ya un 

acuerdo de una iniciativa de ley que está en su carácter de 

dictamen en la Cámara de Diputados sobre el no consumo 

de alimentos chatarras en las escuelas de educación 

pública  

 

Entonces yo creo que es importante y yo les quiero 

proponer aquí que podamos, su servidor ha planteado, 

vamos plantear un punto de acuerdo, para pedirle 

respetuosamente a la Cámara de Diputados que pueda 

descongelar esa minuta, que puedan abordar el tema y 

puedan ya mandar las observaciones que tienen a la 
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misma iniciativa o al dictamen que de aquí se ha enviado 

para que esta ley pueda operarse ya en el país. Y entonces 

tanto la Secretaría de Educación Pública, seguramente con 

otras secretarias, con la Secretaría de Salud, pueda ya 

disponer los reglamentos pertinentes para que en el ámbito 

de las escuelas no se venda, no se consuman alimentos de 

bajo nivel nutricional o alimentos chatarras como se les 

conoce.  

 

Entonces, este punto ya lo enlistamos en el Orden del 

Día. Y ojalá que cuente con el respaldo de los integrantes 

de esta comisión que creo que es importante hacerlo.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Si 

me permite solamente hacer una consideración. El tema de 

alimentos, además de que me parce pertinente la 

aprobación de este punto, está contenido también de 

alguna manera en la reforma del 73 constitucional. Así que 

me parece más que apropiado la aprobación y, bueno, está 

ya en el texto constitucional.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senadora Mely.  
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-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Mely, Claudia. Bueno, senadora Mely y luego senadora 

Claudia. Senadora Marcela 

 

-LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS: Yo 

recuerdo que habíamos platicado este tema también de 

poder hacer un gran análisis porque a lo que yo tengo 

entendido hay algunas otras minutas que están también 

pendientes de dictamen. Está esa que comentaba el 

senador en Cámara de Diputados, es la que nosotros 

aprobamos aquí que reforma la Ley General de Salud, la 

de Educación, Infraestructura Física, Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y también aquí en Cámara de 

Senadores hay una minuta de reforma a estas leyes y a la 

Ley General de Alimentación, todos entorno a este tema de 

alimentación sana en las escuelas.  

 

Entonces, no sé si valdría la pena, vaya, que 

tuviésemos alguna reunión de trabajo integral para revisar 

todos estos temas. A la mejor cabría la posibilidad de 

invitar a los señores diputados también a que pudiéramos 

trabajar el tema de manera conjunta, porque sí es un gran 
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tema y sí es un tema que sí debemos de ver todas las 

aristas que tiene para lograr que efectivamente en las 

escuelas se pueda promover la alimentación sana.  

 

Yo les comento que en el Estado de Colima, ya desde 

hace dos, tres años se promovió legislación en este sentido 

y sin embargo no es tan sencillo el que se lleve a cabo en 

las escuelas, que se cumpla con que las tienditas los 

establecimientos vendan alimentos no chatarras y que 

además se…… 

 

(Sigue 4ª parte)
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...el que se lleva a cabo en las escuelas, que se 

cumpla con que las tienditas, los establecimientos vendan 

alimentos no chatarras, y que además se incorporen 

materias referentes a la nutrición sana. 

Entonces sí vale la pena, yo creo, que lo trabajemos 

de manera integral, que analicemos todo lo que está 

pendiente. Insisto, que a lo mejor hasta lo hagamos de 

manera conjunta con Diputados. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Senadora Pavlovich, por favor. 

-LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA 

PAVLOVICH ARELLANO: Bueno, sí, en ese tema coincido 

totalmente con la senadora Mely, en que debe ser un tema 

integral. 

En Sonora se legisló, al igual que, como lo comenta la 

senadora, en su estado, sobre el tema de la no venta de 

alimentos chatarras en las escuelas, ha sido casi imposible 

implementarlo, lo cierto es que los niños si no están 

educados, si no están compenetrados con el tema pues lo 

van a hacer en las escuelas o lo van hacer en su casa, o lo 

van hacer en casa del amigo, yo creo que debe ser un 

asunto de educación. 
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Nosotros implementamos un programa que se llama 

“DHO”, abreviado, Diabetes, Hipertensión, Obesidad, 

donde vamos en puntos así, digamos, supermercados 

donde van mujeres, hombres, al azar, y por desgracia son 

enfermedades que son silenciosas. La gente no tiene 

información al respecto, no sabe que los síntomas casi no 

pueden percatarse de ellos hasta que ya están en un punto 

muy complicado. 

Hemos encontrado gente que está por la calle a las 

nueve de la mañana con 300 y pico de glucosa caminando 

como si nada. Entonces yo creo que es un tema, insisto, de 

prevención, de educación y de información. La gente adulta 

tampoco está informada de cuáles son los síntomas, qué 

es lo que debe hacer o lo que no debe hacer, y yo creo que 

es un punto que si debemos de abordar de una forma más 

integral, digo, sin por supuesto decir que no vamos a dar un 

sí a este punto de acuerdo que nada nos, al contrario, 

beneficia. 

Pero sí, yo creo que es algo que debemos de tener un 

poco más de cuidado y más a fondo, el tema es de 

educación, el tema es de conciencia. Insisto, los niños, los 

adolescentes si no los educas van a buscar el alimento 

chatarra donde lo encuentre, en la escuela, en su casa o en 
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la casa del amigo, donde estén, y yo creo, insisto, que es 

un tema de prevención, de educación y de crear conciencia 

en ello. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Gracias. Senadora Marcela Torres. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: Sí. Yo nada más en el sentido de, por 

supuesto… (Inaudible, fallas de audio)… pero además 

insistir en la importancia del agua potable en las escuelas. 

Creo que sería utópico pensar que los niños no 

consumieran comida chatarra cuando el líquido que 

consumen debe de ser un líquido sin calorías, agua pura, 

que es lo ideal para cualquier niño, para cualquier adulto, 

para que hidrate, pero no les llene de calorías vacías. 

Entonces creo que valdría la pena insistir en eso, 

ahorita también con el Secretario pues hacer énfasis en 

que a lo mejor pudiéramos tener una reunión con él para 

ver hasta dónde es el reto, para ver hasta dónde se puede 

ir avanzando año con año en este tema que considero que 

es indispensable. Si queremos que los niños no consuman 

comida chatarra, lo primero es que el líquido que consuman 

pues sea higiénico y no tenga calorías. 
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Entonces en la pertinencia de que hubiera agua 

potable en cada una de las escuelas, saber cuántas 

escuelas ya lo tienen, me imagino que en zonas urbanas 

pues estará casi cubierto, pero en zonas rurales y 

dispersas se complica, entonces por lo menos con el 

Secretario saber de ¿Cuánto es el reto? ¿Cuántas 

escuelas faltan y poner énfasis en el tema? 

Gracias. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Si les parece, poniendo todo el contexto amplio, ya 

podemos procesar el punto de acuerdo. 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: El 

punto de acuerdo, como lo comentó alguna o varios de 

ustedes, no deja de ser importante, porque ya viene 

inclusive en la reforma constitucional, como decía el 

Senador Raúl, y como lo comentan algunas compañeras, 

de verlo en forma más integral. 

Y la Senadora Marcela, que ahorita que ya está el 

Secretario por llegar, nos informan que está por ahí ya en 

este recinto, entonces a efecto de avanzar, después de 

haber hecho el análisis de este punto de acuerdo en su 

dictamen, los que estemos por la afirmativa, por favor, 

sírvanse manifestarlo. 
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(Diálogo) 

-LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS: Un 

comentario a ese tema. Lo que pasa es que yo recuerdo 

que en la minuta que está en Cámara de Diputados 

precisamente está contemplado ese tema. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Es que da para mucho este tema. 

El Secretario está a punto de llegar. Hay una parte 

que, como Junta Directiva, queremos compartir y proponer. 

En efecto, hay una coordinación con la Cámara de 

Diputados, de alguna manera también la queremos sugerir. 

Sesionamos la semana pasada, Don Raúl Morón, Don 

Daniel Amador y un servidor, para comentar cómo 

podemos enfrentar todo lo que viene a continuación, y son 

varias bandas: uno, todos los dictámenes que tenemos 

pendientes, que son varias docenas; dos, las derivaciones 

de la reforma constitucional que abordaremos dentro de 

unos minutos con el Secretario Chuayffet, y luego, por otro 

lado, hay aspectos que ya recogimos, que venían en 

proceso y que tenemos que concluir. 

Nosotros lo que queremos proponerles es que al inicio 

de cada periodo ordinario, como es el caso de este 

segundo período, hagamos una priorización de cuáles 
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instrumentos podemos sacar. En el corto plazo va a venir 

todo lo que es la integración del INE, y eso nos va a ocupar 

un buen rato, y el diseño de la ley correspondiente para el 

instituto, y otras cosas. 

Entonces, a reserva de que ustedes nos determinen lo 

que procede, dentro de la larga lista de temas que traemos, 

a parte la reforma constitucional, son dos: uno, el tema de 

las cuotas escolares que está ocasionando una distorsión, 

que la reforma por ningún motivo está persiguiendo cuotas 

escolares obligatorias y que hay que atajarlo; y, segundo, 

entre otros, o puede ser otro, está el tema de la 

erradicación de la violencia en el entorno escolar, porque 

queremos que de aquí al 30 de abril, entre lo que viene de 

la reforma constitucional, más esto, ya tendríamos 

suficiente para poder tener bastante atendido. 

Y lo que la Junta Directiva va a proponer es que la 

secretaría técnica elabore una propuesta de decreto en 

materia de lo de las cuotas o quien quiera sumar un 

esfuerzo paralelo será desde luego bienvenido, pero es 

muy pronto, es muy deseable sacar esto lo más pronto 

posible. Y lo mismo en el caso de violencia escolar, 

tenemos en este momento dos iniciativas: una del Senador 

Delgado y otra de la Senadora Gómez del Campo, más 
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otros procesos que por ahí se han venido comentando, 

creemos que con eso se podría hacer. 

Y hacer un contacto lo más pronto posible con la 

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para 

que estos temas que traemos ya pendientes también se 

puedan ir desahogando, y esto complementado, si pueden 

ver en su carpeta hay una larga lista, que no alcanzaremos 

a ver hoy, de asuntos por desahogar, que también tenemos 

que ir atendiendo. 

Entonces a reserva de lo que ustedes nos determinen 

es la propuesta de la Junta Directiva, que le demos un 

sentido de prioridad para este periodo ordinario, lo demás 

lo iremos, a lo que resta de aquí al 30 de abril. 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX 

GUTIÉRREZ: Pero definitivamente todo tendrá que ver con 

lo que escuchemos del Secretario para que caminemos en 

torno a un proyecto todos, de otra manera serán buenos 

deseos los que presentemos, pero alejados de la realidad, 

al presupuesto y al proyecto educativo que nos plantean. 

Creo que debemos de ser muy realistas y, bueno, más 

que… de posiciones, de presentación, pues debemos ser 

realistas y esperar a que caminemos todos en un ámbito, a 

lo mejor habrá observaciones que tengamos que señalar. 
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-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Gracias, Senadora Palafox, coincido. 

Con esa cautela lo que yo sugiero, si les parece bien, 

es que a reserva de escuchar todo lo demás caminemos en 

este sentido dándole prioridad, a parte de lo que se 

establezca con el Secretario Chuayffet, a cuotas y 

violencia, y estos dictámenes que están aquí en proceso. 

Si les parece bien, los puedo someter a votación para 

cerrar esta parte. 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: De 

las consideración que establece el presidente de la mesa y, 

bueno, un análisis que hizo la Junta Directiva, a reserva, 

como bien lo dice la Senadora Martha, de que pudiéramos 

ampliar el espectro de este período en función de lo que 

plantee el Secretario de Educación, de que, sin duda, será 

el tema fundamental de la reforma educativa y su 

aplicación ya en proceso. 

Bueno, si estamos de acuerdo manifestémoslo. Los 

que estemos por la afirmativa sobre estos temas que 

habremos de ver, hasta la culminación de este periodo, que 

sería el 30 de abril.  

Los que estén por la afirmativa, por favor…  
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....  afirmativa sobre estos temas que habremos de ver 

hasta la culminación de este período, que sería el 30 de 

abril. Los que estén por la afirmativa, por favor.  

 

Y finalmente, nada más para abrir un espacio y recibir 

al Secretario, estableceremos también, es un punto sexto 

de próximas reuniones, una comunicación con la Comisión, 

equivalente de la Cámara de Diputados, para ir trabajando 

todos estos temas.  

 

Hemos tenido también peticiones de la sociedad civil 

para ser escuchadas, y en todos los temas de carácter 

educativo los vimos en desde hace varios meses, hay que 

escuchar a la sociedad civil,  a los maestros, a los 

especialistas, a los secretarios de educación locales, a la 

autoridad federal, eventualmente a la dirigencia magisterial 

también, que empecemos  darle ya curso a partir de la 

próxima semana, a recibir a algunas de las organizaciones 

de la sociedad civil, y que vayamos acordando con el titular 

del INEA directamente alguna fecha para ir atendiendo este 

tipo de temas, si nos autorizan, que es el punto número 

seis.  
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Ahora, la comparecencia, bueno más bien, la reunión 

de trabajo, no es un formato especial de comparecencia, es 

el siguiente. Nosotros, porque nos han preguntado, 

distribuimos unas hojas de flujo que son la opinión que 

hemos visto dentro  de la Junta Directiva, de algunos 

aspectos de la reforma, pero no es la presentación del 

Secretario de Educación Pública, él puede tener otra forma 

de articular su comentario, y lo estaremos escuchando, 

sería que después de la bienvenida nos haga su 

presentación de política general y el desdoblamiento de la 

reforma en su parte reglamentaria, y luego abrir varias 

rondas de intervención de senadores para ir avanzando en 

este proceso. ¿Les parece que se haga de esta manera? 

 

Entonces  la primera ronda, lo que sugiero, es que 

inicie la senadora Palafox, el senador Flores, después del 

Partido de la Revolución Democrática, ...que quiera iniciar.  

 

Por la parte de Acción Nacional le voy a pedir al 

senador Corral que de la primera introducción, y por parte 

de ustedes sería el senador Pozos Lanz, y hacer una 

ronda, vamos continuando.  
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También quiero destacar la presencia del senador 

Cavazos Lerma, que es muy interesado en estos temas de 

toda la vida, ha estado aquí y viene hoy también como 

senador a participar. Si les parece hacemos un breve 

receso para recibir al Secretario Chuayffet. Gracias.  

 

Buenas tardes, vamos a continuar con la sesión 

ordinaria de esta Comisión de Educación. Le agradezco la 

presencia de algunos senadores que no son miembros 

pero que también nos acompañan, es el caso de la 

senadora Blanca Alcalá, la senadora Luisa María Calderón, 

el senador Cavazos Lerma.  

 

Señor secretario, señor Secretario, bienvenido a la 

Comisión de Educación del Senado de la República, 

estamos aquí los miembros de la Comisión, la senadora 

Mely Romero, la senadora Claudia Pavlovich, la senadora 

Hilda Estela Flores, la senadora Martha Palafox, el senador 

Javier Corral, y damos la bienvenida también a Enrique 

“Del Val”, Subsecretario, a “Alba Martínez”, Subsecretaria, 

a Daniel Amador, Raúl Morón, senador Pozos, y senador 

Hernández Deras, senador Demédicis, el senador 
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Hermosillo, el senador Flores, y la senadora Marcela Torres 

Peimbert.  

 

Señor Secretario, inicio por agradecer su presencia y 

de los funcionarios que el día de hoy nos acompañan. La 

educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los 

mexicanos, y el momento que estamos viviendo requiere 

resultados, resultados y más resultados, y se ha abierto 

una gran expectativa frente a ciertas propuestas de política 

educativa, y en la interacción que hemos tenido hemos 

recibido respeto, y sobre todo compromiso para sacar la 

tarea delante de parte de todos nosotros, y en ese sentido 

le doy una cordial bienvenida.  

 

Le pido al senador Amador que también nos haga un 

comentario.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 

Bienvenido, señor Secretario, reconocer su voluntad para 

poder estar presente en este encuentro de trabajo con la 

Comisión de Educación, convencidos que este tema ahorita 

es un tema toral en la vida nacional, sobre todo porque el 

señor Presidente Enrique Peña Nieto a día a día de su 
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gobierno nos mandara esa gran reforma estructural que es 

la reforma educativa, que sin bien es cierto ya está 

aprobada, falta su promulgación.  

 

También es cierto que ha generado alguna polémica 

muy específica, que en este encuentro esperemos  poder 

escuchar también su punto  de vista y que algunos 

compañeros senadores podamos también comentar, más 

que otra cosa, dudas o inquietudes sobre la misma. 

Bienvenido, señor Secretario, está usted en su casa en el 

Senado de la República.  

 

-EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: De la 

misma manera, señor Secretario, darle a usted la más 

cordial bienvenida, esperando que esta sea una de las 

primeras reuniones, es la primera, de muchas que 

seguramente se van a dar porque este tema es un tema 

mucho muy importante para el país, y esperamos que haya 

una coordinación muy estrecha entre el responsable de 

llevar la educación en este país, y la Comisión de 

Educación del Senado de la República.  
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Yo hago votos porque esta relación se estreche cada 

vez más con usted, y con los compañeros y compañeras 

que están al frente de la responsabilidad de la Secretaría y, 

obviamente, abordar todos los temas por polémicos que 

sean, me parece que es importante platicar, dialogar, y en 

lo posible llegar a acuerdos, lo sustantivo, llegar a 

acuerdos, el tema educativo es muy noble y yo creo que no 

vamos a tener muchas dificultades para caminar en 

concordancia con la Secretaría. Sea bienvenido, también al 

Senado de la República.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Señor Secretario escuchamos ahora su presentación. Por 

favor.  

 

-EL C. SECRETARIO EMILIO CHUAYFFET 

CHEMOR:  En primer lugar le agradezco al Presidente de 

esta Comisión, a sus integrantes, y a los senadores que 

concurren a ella sin ser parte, pero interesados por el tema 

educativo, su presencia.  

 

Para mis colaboradores y para mí es verdaderamente 

satisfactorio poder asistir en un primer encuentro a poder 
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explicar cuáles son, en nuestra opinión, los juicios de valor 

que pueden derivar de un análisis de tres meses del 

Sistema Educativo Nacional, y la reforma educativa que ha 

enviado el Presidente de la República para su 

desenvolvimiento reglamentario.  

Creo que como lo ha dicho el señor senador Morón, la 

educación es noble, pero también es escarpada, es posible 

que coincidamos en muchos temas, pero es posible que 

difiramos en las estrategias, y lo mejor será que la 

construcción del andamiaje jurídico de esta reforma de gran 

calado se haga con el mayor consenso posible, y esto se 

ha logrado en México varias veces, y creemos 

precisamente, por la nobleza de la educación, que 

podemos volverlo  a hacer.  

 

La educación mexicana ni  es todo lo mala que se 

dice, ni tampoco todo lo buena que algunos pretenden 

reseñar. La hazaña educativa de México es una hazaña 

que pocos países en el mundo pueden tener. 

 

Cuando en 1920 inició Vasconcelos la Secretaría de 

Educación Pública, había 80 por ciento de mexicanos, 

poquito más, 84, en estado de absoluta exclusión escolar; 
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no había escuelas y había analfabetos, ni tampoco había 

universidades.  

 

Los grandes temas de la educación de un país se 

resumen en tres palabras: alfabetizar, escolarizar, y crear 

los cuadros universitarios, técnicos y de investigación que 

soporten cíclicamente el sistema educativo.  

 

Hay países que se tardaron un siglo en alfabetizar, 

hay otros que optaron por la escolarización, y unos más por 

la universalización de la educación superior y la producción 

de los cuadros técnicos y profesionales.  

 

México en 70 años, en menos de 70 años, yo creo que 

hasta los cincuentas, pudo emprender las tres tareas con 

relativo éxito, y lo hizo no gracias a los gobiernos de la 

República, sino gracias a la sociedad, que en su conjunto 

alcanzó a detectar y a percibir la educación como la 

palanca de desarrollo y de certeza de que sus hijos 

tendrían los elementos para discernir ..... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…como la educación, como la palanca de desarrollo y de 

certeza de que sus hijos tendrían los elementos para 

discernir y optar en la vida de acuerdo a criterios 

absolutamente inobjetables.  

 

 Hoy en día, y desde hace muchos años, 

probablemente 20, la educación pasa por un momento 

especial que deriva de los siguientes factores: la cobertura.  

 

 Ayer estuve con quienes dirigieron el INE, desde el 

2002, cuando el Presidente Fox creó el INE, y los 3 

directores: Don Felipe Rizo, Martínez Rizo; Doña Margarita 

Zorrilla, y Don Mario Rueda, me hicieron una amplísima 

explicación de ¿Por qué no podemos ser absolutamente 

condenatorios o absolutorios en relación al sistema 

educativo en su conjunto?  

 

 Se han hecho muchas cosas pero, la demografía ha 

exponenciado el reto.  

 

 Cuando fui con el señor Presidente de la República a 

Uruguay, para ver el tema de las computadoras en quinto y 

sexto año de primaria, me decía el Presidente Mojíca, y se 

refirió a mí porque le hice la pregunta.  
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 Nosotros llegamos a esto después de que en 2005 el 

Presidente Tabaré Vázquez, diseñó el programa “Ceiba”, 

se llamaba primero, y ahora “Ceibal”.  

 

 Y después de mecanismos de ensaño-error, y 

logramos por fin digitalizar la educación de quinto y sexto 

de primaria, y la secundaria.  

  

  Y le pregunté. ¿Cuántas computadoras tiene usted 

hoy en función?  

 

 -Cubro el 100 por ciento de la matrícula, 560 mil.  

 

 En México, 4 y medio millones son los que van sólo a 

quinto y sexto.  

 

 Entonces, esto da una idea, primera, de por qué ha 

habido rezagos, omisiones, y a veces ciertamente 

ausencias del Estado en materia educativa y de otros 

actores del proceso educativo.  

 

 En segundo lugar, hemos realizado una serie de 

cambios a profundidad, pero a veces se nos ha quedado, 
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voy a ser muy claro en esta reunión y frente a los medios, 

se nos han quedado en el camino.  

 

 ¿El acuerdo de modernización de 1992, descentralizó 

la educación? Sí, pero sólo en parte. No dejó que los 

estados asumieran la titularidad de la responsabilidad y la 

relación laboral, ni tampoco que intervinieran como en otros 

países del mundo, bajo un piso de homogeneidad doctrinal 

con especificidades propias que la educación demanda de 

acuerdo al carácter multirregional y pluricultural de México, 

tampoco ahí estamos al día, es algo que nos falta hacer.  

 

 En tercer lugar, las reformas, si no son contradictorias, 

se han venido dando con un enfoque remedial, es decir, 

son parches, no hay una visión de conjunto de lo que 

queremos que sea el sistema educativo.  

 

 Don Felipe nos decía ayer en la comida: ¿Cómo va 

usted a evaluar al maestro, si no sabe qué tipo de maestro 

quiere?  

 

 ¿Cuál es el perfil que la secretaría demanda que 

cubra el maestro?  
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 Y otra intervención de Margarita. ¿No le parece a 

usted injusta la evaluación homogénea, que valga lo mismo 

para Chiapas que para el Distrito Federal?  

 

 Y otra más de Don Mario. ¿Y ustedes creen que 

evaluar es sólo calificar al maestro, y no es calificar la 

infraestructura, y no es calificar la cobertura porque si no 

llegaríamos al extremo de decir: los maestros educan bien, 

pero al 15 por ciento, y en consecuencia la calificación del 

sistema educativo sería bajísima?  

 

 Entonces, estos retos de crecimiento, justicia, 

regionalización y revisión de los contenidos de estudio, 

para que también hagamos un ejercicio del perfil del 

muchacho, de la joven o del joven que queremos lograr que 

emerja del tramo obligatorio de educación, que es hasta 

media-superior, lo tenemos que lograr, y no sólo es con 

esta reforma como lo vamos a tener, sino con mucho 

trabajo y con un ejercicio de colaboración con los 

integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.  

 

 La curricula se revisa a cada rato, y a cada rato  --

vuelvo a insistir--  hace 20 años.  
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 El señor exsecretario Reyes Tamés, me hizo llegar un 

documento muy valioso de una observación a la que llegó 

como conclusión después por su paso por la Secretaría de 

Educación.  

 

 Estamos saturados de programas que no rinden frutos 

reales para el estudiantado.  

 

 Es decir, tenemos 17 programas que se imparten en 

primaria: escuela higiénica, educación contra la obesidad.  

 

 Yo no voy a ponderar los méritos de cada uno de 

ellos, simplemente relato el fenómeno que Reyes Tamés 

me comentó.  

 

 ¿Saben cuánto le cuesta a México la impartición de 

esos 17 programas? 19 mil millones de pesos, es decir, 

casi 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.  

 

 Y ¿Cuál es el saldo en rendimiento escolar para el 

muchacho? Nulo ¿Por qué? porque estamos exactamente 

haciendo lo que la pedagogía moderna dice que no hay 

que hacer: volver enciclopedistas a los muchachos.  
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 El constructivismo pedagógico, hoy día señala que al 

niño hay que enseñarle a aprender, y nosotros estamos en 

otra orientación diciendo que al niño hay que dotarlo de 

cuantos datos sean necesarios para que pueda llevar una 

vida razonable y pueda acceder a los objetivos que cada 

quien en lo personal se fija, y esta es una disyuntiva que 

hay que resolver, no en ésta, pero en otras reformas que 

seguramente vendrán y que tendremos que construir en 

beneficio de los maestros y de los niños de México.  

 Y alguien más agregaba. ¿Y los padres de familia, su 

interés en las escuelas, su intervención en el 

fortalecimiento o reforzamiento de hábitos como el de la 

lectura, no son importantes? Obviamente sí, pero no en 

todos lados se puede dar por igual, porque hay padres de 

familia que el único tiempo que tienen lo destinan para que 

sobreviva la familia.  

 

 Entonces, un sistema escolarizado que sólo atienda a 

un patrón homogéneo, va a ser lamentablemente un 

sistema que deje huecos, que genere rezagos o que no 

resuelva las carencias que se han venido acumulando 

durante años.  
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 El Presidente de la República señaló, como tercer eje 

de su gobierno, que México debe ser un país con 

educación de calidad. Y ustedes los legisladores hicieron 

una reforma a la iniciativa, al agregar: “Que la educación 

que imparte el Estado, y la que imparta cualquiera, debe 

ser de calidad”.  

 

 ¿Por qué? Pues, porque es un derecho humano 

fundamental, y se debe dar en las mejores condiciones 

para el educando, pero también para el maestro.  

 Surgen muchísimos problemas, que no voy a relatar 

aquí, sino como anécdotas, en la revisión de este sistema 

educativo, que hoy venimos sufriendo y a veces disfrutando 

los mexicanos.  

 

 Hoy, al asistir a la comida de inauguración de 

actividades del Fondo de Cultura Económica, se acercaron 

2 filósofos y me dijeron: “Oiga, muchas gracias, porque ya 

supimos que usted ha decidido que vuelva la filosofía al 

bachillerato”.  

 

 -Pues, claro. Nos la quitaron, quién sabe por qué.  
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 -Pero la filosofía, a mi juicio, a mi modo de ver, en 

aquellos elementos liminares, pero básicos, servían para 

formar el criterio del educando, tenían, obviamente, la 

posibilidad de fortalecer su capacidad de lógica, de 

deducción a inducción, y de argumentación, y entonces los 

capacitaba más para llegar a la educación superior.  

 

 O bien, otro tema totalmente distinto. ¿Por qué están 

evaluando los señores diputados y los senadores… 

 
(Sigue 7ª. Parte)
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…y de argumentación. Y entonces los capacitaba más para 

llegar a la educación superior. 

 

 O bien, otro tema totalmente distinto. ¿Por qué están 

evaluando los señores diputados y los senadores, a todas 

las escuelas públicas y no a las privadas? 

 

 ¿Esas se escapan de la evaluación? 

 

 ¿Para esas hay otra constitución? 

 

 Ustedes saben lo que son los RVOE: El 

reconocimiento de validez oficial de estudios.   

 

 Desde hace muchos años no se revocan, muchos 

años. De tal manera que uno puede ir de más a menos, sin 

que intervenga la autoridad para decir: esta escuela ya no 

educa, se volvió negocio. 

 

 Y yo creo que es algo, que también tendremos que 

resolver en la legislación. Aquí sí en el tema de evaluación, 

porque no es posible que los mexicanos, que están en la 
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posibilidad de ir a una escuela privada, puedan ser sujetos 

de un fraude monumental, sin que la autoridad ni siquiera 

intervenga en defensa de ese derecho humano. 

 

 Ciertamente la Secretaría es, en este momento, una 

Torre de Babel. Revisamos todos los acuerdos, todas las 

circulares, todos los reglamentos, para poder encontrar en 

el fondo de ellos, aquella parte de verdad que nos ayude a 

sustentar un modelo de sistema educativo válido para 

todos los mexicanos, no por su homogeneidad, sino por la 

admisión de la realidad mexicana. Sólo así podrá ser 

efectivo el sistema educativo en México. 

 

 Entrando en la materia, se reformaron, como ustedes 

se sirvieron hacer, y los señores diputados y las 

legislaturas de 23 estados, aunque se han agregado un par 

más, los artículos 3 y 73 de la Constitución.   

 

 Y en el 73, se reformó la fracción III y la fracción IX.  Y 

además hay por hay, dos artículos transitorios, que 

contienen también disposiciones, que son muy importantes. 
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 Paso a presentarles más que una respuesta, un mapa 

de las preguntas que nos hemos hecho en relación a esta 

reforma. 

 

 Primer punto.  ¿De qué estamos hablando?  ¿De un 

sistema nacional de evaluación o de un sistema profesional 

de docentes? 

 

 Esto es muy importante, porque dependerá de la 

actividad legislativa el resolverlo, en la discusión que 

ustedes hagan del tema. 

 

 Yo he cambiado posición. Inicialmente creí que todo 

iba en un solo paquete, y me han advertido, que son dos 

cosas totalmente distintas. 

  

 La evaluación la va a hacer un órgano, que es 

autónomo, constitucionalmente, que debe regularse por 

una ley y que va a evaluar más allá del maestro. Con los 

argumentos que les acabo de dar.  
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 No sólo es evaluable el maestro, es evaluable la 

infraestructura; es evaluable la participación de los padres 

de familia; es evaluable los hilos directivos del sistema. 

 

 Entonces, segundo, también hay que cambiar. Y esto 

es muy, muy importante, el modelo de educación.  

 

 Habrá quienes sigan creyendo, que al maestro hay 

que evaluarlo.  Como hasta ahora se ha hecho, y desde 

hace 30 años, insisto, esto no es reciente. Al maestro se le 

evalúa por resultados administrativos, no por rendimiento 

escolar de los alumnos. 

  

 Entonces, se le evalúa por si rindió los 18 documentos 

que debía rendir, por si lleno las 412 preguntas que se le 

mandaron desde la dirección o desde la supervisión o 

desde el departamento, etcétera, y no tenemos un cabal 

acercamiento al rendimiento escolar. Se nos fue perdiendo. 

 Por eso, por estas razones, creo, que la evaluación 

tiene que ser un capítulo aparte.  
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 El INE y sus facultades, tienen que ser reglamentados. 

Es a lo que voy, por una ley. La Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Evaluación para la Educación. 

 

 Y usted fue de los que me convenció. Cuando estaba 

yo en la tesitura de una sola ley. Y tú también, tú también. 

 

 En segundo lugar. Tenemos que crear la otra ley. Que 

no se refiere sólo a educación… perdón, a evaluación. La 

Ley del Servicio Profesional Docente, tenemos que crear, 

como algunos de los que estamos aquí participamos en la 

reforma del 96, con la creación del Cofipe, un sistema 

profesional especializado, ¿para qué? Para llevar a cabo la 

educación. 

 

 Ese es el segundo propósito de la reforma, y a él nos 

tenemos que circunscribir y cumplir los plazos 

atingentemente. 

 

 Es muy importante, que consideramos que estas dos 

vertientes, están unidas, pero no son lo mismo.   
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 ¿Y cuál es el link? 

 

 ¿Cuál es la base? 

 

 ¿Cuál es el articulado que las vincula? 

 

 La  Ley General de Educación, que también deberá de 

ser reformada. 

 

 ¿Para que? Para considerar que los criterios 

evaluatorios del INE, deben ser obligatorios, para que el 

aparato educativo, haga las evaluaciones 

correspondientes, las cuales tendrán un peso específico en 

la evaluación del docente. 

  

 En estos se resume, en mi opinión, lo que hasta aquí 

llevamos y lo que envió el Presidente de la República, y lo 

que apoyaron los partidos políticos firmantes del Pacto por 

México. 

 

 Ciertamente yo quiero no continuar con esta 

exposición. Porque he dicho lo que creo, ilustra los 
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problemas que tenemos en la Secretaría, y escuchar de 

ustedes sus preguntas, sus propuestas, que seguramente 

enriquecerán a la dependencia. 

 

 Miren, otro tema, que hay que abrirlo. Ya no se puede 

en México dejar de transparentar nada. 

  

 Las ternas para integrar el INE.  

 

 Ayer los señores que ocuparon y que ocupa, Mario, la 

dirección del INE, me decía, mire, no se vayan a ir con un 

solo perfil, tiene que haber un conocedor de evaluación, 

uno o dos; pero también tiene que haber uno que sepa de 

todo el sistema educativo global.  

 

 En fin, de tal manera que no vayan a hacer un 

organismo que resulte inútil, porque tenga cinco 

evaluadores, los mejores del país y nada más. 

 

 Segundo.  También tiene que tener a cinco gentes, 

que no sólo tengan un esquema o un curriculum variado, 

sino que cubra los distintos niveles. 
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 No es lo mismo evaluar en jardín de niños, que 

evaluar en primaria o evaluar en media superior… en 

básica o media superior. 

 

 Yo no sé si saben ustedes, y con esto cierro mi 

intervención. Abundando en esta recomendación que me 

hicieron quienes han ocupado la responsabilidad desde 

2002 en el INE.   

 

 Yo no sé si sepan ustedes que se dictó hace un 

tiempo, el artículo… el acuerdo 648 de Evaluación de 

Educando en el Sistema Nacional. 

 

 Pues antier tuvimos una reunión con todos los señores 

secretarios del país, y acordamos, salvo dos o tres 

intervenciones que me merecieron el máximo respeto y que 

la maestra Alba, subsecretaria de Educación Básica va a 

discutir con los participantes, se van a derogar tres cosas. 

  

 El acuerdo que se aplicaría a partir de este mes de 

julio, señala: 



Comisión de Educación… 
Comparecencia-SEP. 
20 febrero 2013. 
 -    63    - 7ª. parte.fmm. 
 
 
 

 Primero.- Que son evaluables con las calificaciones de 

insuficiente y suficiente, los niños de 4 y 5 años del jardín 

de niños. 

 

 ¿Ustedes saben el daño que originaríamos si 

aplicamos ese criterio? 

 

 Hay quien discute que es necesario evaluarlos. Y hay 

quienes creemos que el muchacho de  cuarto y quinto 

apenas está mostrando en el aula, las destrezas y 

habilidades que… 

 

    

(SIGUE 8ª. PARTE)
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. . .en el aula las destrezas y habilidades que se 

desarrollarán  en los primeros años de la educación 

primaria.  

 

 Segundo punto que vamos a  derogar o a abrogar, 

perdón.  

 

 Los tres primeros años de primaria, dice el acuerdo, 

no habrá reprobados, excepto que haya consentimiento 

expreso de los padres de familia, discúlpenme la ironía, no 

imagino a padres de familia haciendo cola para que 

reprueben a sus hijos, porque a juicio de ellos no se logró 

adquirir, cada muchacho  el perfil correspondiente.  

 

 Nosotros vamos a decir, en el nuevo instrumento de 

evaluación  que para nosotros el primero y segundo año de 

primaria es una unidad,  en donde las habilidades 

fundamentales son la destreza para leer y comprender  y la 

habilidad para escribir.  

 

 Si en segundo año el niño no adquirió esas destrezas, 

no podemos promoverlo, porque de otra suerte va a venir 

arrastrando en una suerte de incapacidad que no le va a 

ser apto para   seguir cursando la educación primaria, y 
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otro tema que ha sido muy discutido por maestros muy, 

muy destacados en uno u otro sentido es  el tercer punto.  

 

 Dice el acuerdo, se entregará en el último año de 

secundaria, una cartilla de educación básica, y ya no va a 

haber certificados de primaria, nada más esto sería ideal si 

los 100 niños que salen de primaria entran a la secundaria, 

pero como nada más entran 88, y de esos 88 no acaban 

todos,  yo me pregunto, y quién va a certificarle al niño, 

incluso para poder cumplir ciertas demandas que el 

mercado laboral  reclama, que  terminó la primaria, hay 

quien dice, es que le estamos quitando un incentivo al niño 

para que concluya.  

 

 No es un tema de incentivos, es un tema de otros 

condicionantes del sistema educativo, la economía, por 

ejemplo, en el hogar, que hace que el niño no pueda llegar 

hasta el último grado de la educación básica.  

 

 Entones ahí nosotros vamos a volver a  los esquemas 

del certificado  y no la cartilla, yo no entiendo qué cartilla, 

alguien decía, es que es como la cartilla de salud, no, pues 

no, esto es una acreditación jurídica de que se han 

cumplido requisitos al pasar de un nivel a otro.  
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 Y forma parte, también de este gran  debate que 

traemos en el tema educativo.  

 

 La reforma no ha sido publicada, yo creo que lo será 

muy pronto, y en ese sentido tendremos que tener en 60 

día las cinco ternas para la integración del Instituto 

Nacional de Evaluación de la Educación y en 180 días que 

si los agotamos nos llevarían hasta agosto la Ley 

Reglamentaria.  

 

 Sólo quiero decirles que de una lectura cuidadosa  de 

la Constitución reformada por ustedes, se señala que el 

plazo de 180 días no es para mandarle la iniciativa, es para 

tenerla aprobada.  

 

 Entonces si ocupamos mucho tiempo, los vamos, 

lamentablemente a comprimir, y yo les hago, el 

compromiso aquí de que eso no va a pasar, de que 

nosotros estamos trabajando con toda intensidad para que 

ustedes disfruten de un periodo holgado de reflexión para 

mejor proveer a esta reglamentación.  
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 O sea, no vamos a mandar al cuarto para las doce 

una iniciativa, sino que estaremos, primero, yo se los 

ruego, permanente contacto con quienes ustedes deseen y 

en segundo lugar poder enviar un documento que tenga  

asideros de consensos por parte de los partidos  para que 

pueda ser de más fácil  discusión en el seno de cada 

Cámara.  

 

 Yo les agradezco su atención y mis colaboradores y 

yo estamos atentos a sus indicaciones.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Señor Secretario, tomamos nota de sus  conceptos muy 

importantes, el tema educativo, y vamos a pasar  a rondas 

de participación de los senadores,  voy a pedir 

comprensión, vamos a iniciar primero con los senadores de 

la Comisión, aunque también  daremos oportunidad al resto 

y le damos la bienvenida a la Senadora Beristain, que 

también se ha incorporado en este momento.  

 

 Puede ser un conteo preliminar, nosotros como 

Comisión, antes de la iniciativa de reforma constitucional,  

empezamos a clasificar los temas y hay una plena 

coincidencia en cuatro aspectos: uno, lo que es política 
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pública; dos, rediseños institucionales; tres, legislación y; 

cuatro, financiamiento, recordar que financiamiento no le 

corresponde directamente al Senado, más allá de la Ley de 

Ingresos.  

  

 Tenemos plena coincidencia en los temas, y sabemos 

que en las próximas semanas, pues ha abierto una gran 

expectativa sobre una reforma educativa, y esto está 

teniendo la parte constitucional y su parte reglamentaria y 

habrá que incorporar también otros elementos para hacer 

una reforma  integral, y tengo la impresión de que hay 

como cuatro aspectos: uno, la parte que ya el Secretario 

comentó del Instituto Nacional de Evaluación,  una que 

tenga una Ley, del Sistema Nacional de Evaluación, por lo 

que estamos escuchando, y hasta el momento incorporar 

educación superior, que no está todavía previsto y lo 

hemos venido platicando, y junto con esto, la integración de 

un órgano de gobierno y la Ley Orgánica  correspondiente, 

que son los seis meses, y como el Presidente de la 

República turnará sus ternas, que son cinco,  si esto no se 

desahoga… le va a tocar a la Comisión Permanente, yo le 

recomendaría que ojalá no se tarden los  60 días de 

máximo para poder hacer el procesamiento 

correspondiente.  
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 -EL C. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: Serán 

60 días y será en abril cuando se envíen.  

 

  

 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: La 

segunda parte tiene que ver con la  Ley del Servicio 

Profesional docente, lo tenemos que ver, y como 

comentamos con la Subsecretaria Eva Martínez y el 

Subsecretario  y lo secretarios, ver un aspecto integral 

desde la formación inicial, el profesor hasta su jubilación 

digna que pasa por el ingreso  a la permanencia y la 

promoción, y ese es un tema muy delicado.  

 

 Tercero, la parte de los transitorios, y que tiene que 

ver con aspectos muy visibles, como son  los aspectos de 

la autonomía escolar, lo que se refiere a la escuela de 

tiempo completo y los alimentos que deben ser  nutritivos 

en el ámbito escolar.  

 

 Y cuarto, por lo que he escuchado de algunos 

senadores, y lo importante es que ahora ellos se expresen 

son otros aspectos  que para hacer una reforma integral, 

van a tener que ser incorporados, financiamiento, 
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competencias de municipio, estado y federación, la 

educación en las normales, la participación ciudadana,  que 

trae todo un conjunto que estamos viendo, inclusive, 

aprovecho para informarle al Secretario,  que  en la primera 

parte de la reunión acordamos atender el tema de las 

cuotas  escolares, porque  sexto, sonaba una información 

de que esto va a perseguir  la cuotas obligatorias y no es el 

caso, para… ese aspecto y otros detalles de la propia 

agenda, es como lo hemos venido trabajando al día de hoy.  

 

 Le voy a pedir entonces a la Senadora Palafox, por 

favor que  inicie.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX 
GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente, apreciable  señor 

Secretario, y permanente amigo, don Emilio, como siempre 

lo hemos llamado.  

 

 En el marco del principio de división de poderes, el 

estado debe organizar por mandato constitucional un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, 

que imprima solidez,  dinamismo, permanencia, equidad y 

justicia social.  
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 Bajo este referente se escribe la anhelada lucha  por 

la reforma educativa integral, de la cual usted ha sido un 

gestor puntual, de la cual usted ha sido un gestor puntual 

desde su responsabilidad  como legislador.  

 

 Usted tiene la gran claridad y transparencia que nos 

ha manifestado  de en qué condiciones estamos con la 

educación en nuestro país.  

 

 A lo mejor parecerá dura y fría, pero esa es la 

realidad,  pero  es alentador saber que estamos en manos 

de una persona que tiene la gran experiencia y la gran 

capacidad para que  logremos hacer esta gran reforma 

integral por la que hemos transitado  y anhelado. . .  

 

(Sigue 9ª parte)
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. . . . . . . . . . . ..........para que logremos hacer esta 

gran reforma integral por la que hemos transitado y 

anhelado. 

 

Hace unos días, en un amplio debate sin 

precedente, como usted sabe, ya se comentó aquí, se 

modificó el Artículo Tercero Constitucional, numeral 

jerárquico supremo que será la base para adecuar la Ley 

General de Educación, y demás leyes secundarias a la 

realidad social que estamos viviendo, es decir, darle plena 

eficacia al marco jurídico educativo que tendrá, que habrá 

de regular uno de los temas más complejos del Estado 

Mexicano. 

 

Los que integramos esta LXII Legislatura, hemos 

planteado, señor Secretario, diversos posicionamientos, 

puntos de acuerdo de urgente resolución, iniciativas con 

proyecto de decreto en torno al tema educativo, y que en 

estos momentos llevan su curso natural de análisis en esta 

Comisión. 
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Sin embargo, es necesario recalcar la importancia 

de dejar establecido la Ley General de Educación y demás 

ordenamientos que cuando hablamos de una sociedad 

igualitaria debemos contribuir a que los hombres, las 

mujeres y los niños estén debidamente informados por 

medios de comunicación que fomenten programas 

culturales del arte, del deporte, de la literatura y la lectura, y 

sobre todo una amplia difusión sobre la correcta 

alimentación, así como los daños que provoca el consumo 

excesivo de bebidas azucaradas y sus complicaciones, 

etcétera. 

 

También  incluir los beneficios que conlleva la 

actividad física, la prevención de la violencia y la 

prostitución, hoy promovida por los grandes medios 

masivos de comunicación que tenemos. 

 

La alianza por la salud alimentaria integrada por 

asociaciones civiles, organizaciones sociales, 

profesionistas con una importante participación de la 

asociación de consumidores; el poder del consumidor y la 

Unión de Familiares Consumidores han difundido y 
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difundimos mediante trabajos de investigación rigurosos la 

necesidad de hacer obligatoria la provisión gratuita de agua 

potable purificada en escuelas, en espacios públicos y 

comerciales como una obligación irrenunciable del 

Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales y 

Municipales.  

 

Garantizar que al interior de los planteles 

educativos existan únicamente opciones saludables de 

alimentación estructuradas en menús, y no como alimentos 

industrializados individuales. 

 

La alimentación en el ámbito escolar debe basarse 

en la comida familiar y en los comedores escolares 

estructurados y supervisados de acuerdo a las normas 

técnicas, que aseguren su buena calidad nutricional e 

higiénica. 

 

Es necesario promover activamente la rápida y 

progresiva sustitución de las tiendas escolares por 

comedores y espacios escolares para la buena 

alimentación. 
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Proteger a la infancia de la publicidad que 

promueve a cambio de amasar grandes fortunas malos 

hábitos alimentarios, como lo establece el Artículo 17, 

inciso B, de la Convención de los Derechos del Niño: “...Los 

estados partes deberán promover la elaboración de 

directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar...”, en 

este marco imperativo internacional, prohibir la publicidad y 

promoción de alimentos y bebidas dirigida a la infancia por 

todos los medios como televisión, Internet, teléfonos 

celulares y espacios dedicados a la infancia, como son 

escuelas y centros de diversión, exceptuando únicamente a 

la promoción de los alimentos nutricionalmente 

recomendables. 

 

En esta reforma integral estamos obligados a 

participar todos, la sociedad civil, los padres de familia, la 

familia, los niveles de gobierno; desde luego el legislativo 

en sus dos cámaras y creo que con usted vamos a una 

reforma educativa integral. Es inaplazable, hacemos el 

firme compromiso por lo que corresponde a su servidora de 
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contribuir en este proceso de construcción de esta alta 

prioridad para el país. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Gracias, Senadora Palafox. Señor Secretario. 

Perdón, vamos con el señor Senador Gerardo Flores. 

 

- EL C. SENADOR GERARDO FLORES 

RAMIREZ: Muchas gracias, Presidente, antes que nada, y 

a nombre del Partido Verde quiero felicitar al señor 

Secretario de Educación Pública, en primer lugar porque en 

el caso personal mío, tuve la oportunidad de ver su 

magnífica conducción como Presidente de la Mesa 

Directiva en la Cámara de Diputados en la anterior 

legislatura, creo que siempre ha dado muestras de una 

enorme capacidad de gestión al frente de las 

responsabilidades que se le encomiendan, y me da mucho 

gusto que esté hoy aquí, y haber escuchado estas palabras 

que nos dirigió en las que me parece que si bien no 

significan una gran cantidad de tiempo en la que destinó a 
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explicarnos varios de los conceptos que usted ha podido 

desarrollar en su tiempo como Secretario de Educación, me 

parece que son de una  profundidad tal que debemos de 

valorar y reflexionar también nosotros con la misma 

profundidad aquí en esta Comisión, sobre todo por estos 

juicios de valor que usted hace sobre todo derivados de la 

Reforma Constitucional y derivados obviamente en el 

estado en el que se encuentra tanto el sistema educativo 

de nuestro país como la propia secretaría a nivel 

institucional. 

 

Me da mucho gusto escuchar el planteamiento 

que usted hizo en cuanto a que la pregunta que se hacen, 

por qué solo evaluamos a escuelas públicas y no a las 

escuelas privadas es un tema que tendremos que atender. 

 

Y, le agradezco, sobre todo, un enunciado que 

hizo sobre los plazos en los que debemos, en los que 

llevará el proceso legislativo que nosotros tendremos a 

nuestro cargo en esta soberanía al señalar usted que nos 

garantiza que tenemos un período holgado para un mejor 
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proveer para poder tener una mejor reflexión respecto a 

estos temas. 

 

En primer lugar, como usted sabe, al Partido 

Verde, un tema que le preocupa, y que me da mucho gusto 

que el Presidente de la Comisión lo esté colocando en la 

parte más elevada de la agenda de la  Comisión es el que 

tiene que ver con las cuotas escolares, y en particular, 

sobre todo la confusión que ha surgido a raíz de la Reforma 

Constitucional que hizo pensar a algunos o motivó para que 

algunos interpretaran que estábamos autorizando o 

aprobando de manera subrepticia al cobro de cuotas 

escolares. Para el Partido Verde esto es de vital 

importancia, es fundamental y nosotros estamos de 

acuerdo en que se emita la legislación correspondiente 

para que podamos acotar y clarificar justamente esta 

situación, y que quede perfectamente establecido a qué se 

refería el Poder Legislativo en cuanto a la autonomía de 

gestión para los centros educativos. 

 

Y, me agrada mucho todos los puntos que usted 

expresó sobre esta cuestión de alfabetizar, escolarizar y 
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preparar cuadros universitarios, habla usted de la hazaña 

educativa de nuestro país, para nosotros sin embargo, 

evidentemente México todavía tiene frente a sí un gran 

desafío; es verdad que nos comparamos 

desfavorablemente en varios indicadores frente a otros 

países, y por eso es imperativo que podamos llevar a cabo 

la emisión de las leyes reglamentarias o leyes secundarias 

que se derivan de esta Reforma Constitucional, porque es 

urgente que coloquemos a México en una ruta de mejor 

destino que nos lleve a un mejor destino, porque 

evidentemente en la medida en que tengamos niños y 

jóvenes más y mejor educados se traducirá eso en un 

mayor stock de capital humano que ser reflejará en 

mayores tasas de crecimiento en una mayor expectativa de 

vida de la población,  

en una mejor participación ciudadana en las elecciones, por 

ejemplo, y en fin, una serie de indicadores que sin duda 

todos los mexicanos van a valorar positivamente en varios 

años como consecuencia de las reformas..... 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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… que sin duda todos los mexicanos van a valorar 

positivamente en varios años, como consecuencia de las 

reformas que tenemos frente a nosotros.  

 

 Y yo básicamente para no abundar más o abusar más 

del tiempo, básicamente lo que quiero preguntarle es cuál 

es la posición de la Secretaría de Educación Pública 

respecto a este tema justamente de las cuotas escolares y 

de la intención que hay para que esto quede clarificado a la 

brevedad.  

 

 Es cuanto, señor secretario.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias senador Flores. Senador Fidel Demédicis.  

 

 -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: 
Bienvenido ciudadano secretario. Déjeme decirle que como 

educador me place y me complace haber escuchado lo que 

escuché de su boca. Hay un asunto que hace rato no se lo 

escuchaba al ciudadano secretario de Educación, y conste 

que conozco a muchos que ya pasaron por el sistema 
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educativo y cada uno intentaba ponerlo su sello al sector 

educativo, el tema de la racionalidad institucional.  

 

 Es decir, este país ha andado del tingo al tango en 

materia educativa precisamente porque no se han sentado 

las bases del paradigma educativo que requiere este país.  

 

 Y cualquier paradigma necesariamente es producto de 

hacer un gran diagnóstico, de cómo está la situación 

educativa nacional.  

 

 Por eso la reacción hasta violenta de los educadores 

de este país cuando les imponen la alianza por la calidad 

educativa. Los educadores nos preguntamos de qué se 

trata. 

 

 Dice usted qué reformas de carácter remedial.  

 

 Yo creo que en la medida en que vayamos definiendo 

el paradigma educativo que requiere México con el 

ciudadano Peña Nieto y con usted en la Secretaría de 

Educación Pública, que no lo planteen con claridad, en esa 
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medida el Senado de la República podrá adecuar el marco 

legal. 

 Me encanta cuando usted dice que la prueba estándar 

no puede resolver el problema de la evaluación. Y lo hemos 

dicho hasta el cansancio, ¿por qué? No voy a repetir las 

palabras que usted aquí dijo, porque coincidimos al cien 

por ciento con ellas, cada región del país tiene sus 

particularidades, cada entorno tiene sus particularidades, 

entonces hay que adecuar la evaluación a esas 

particularidades para que podamos tener certidumbre en 

que la evaluación se está haciendo de manera correcta.  

 

 ¿Qué aspectos, desde mi punto de vista, es necesario 

retomar en el diagnóstico? Creo que usted ya mencionó 

algunos.  

 

 El tema de la cobertura, por supuesto.  

 

 Necesitamos revisar, pero con lupa, secretario, cómo 

está el rezago educativo en este país en sus diferentes 

niveles.  
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 Necesitamos revisar cuáles son los índices de 

deserción que se tienen en cada uno de los espacios 

educativos.  

 Necesitamos revisar a partir de la situación 

socioeconómica que está viviendo el pueblo de México.  

 

 Necesitamos revisar un tema que yo se lo escuché, 

pero yo sí se lo recuerdo, el tema de la rectoría de la 

educación.  

 

 Nunca más en este país, secretario, nos debemos de 

conducir ni por acuerdos ni por mandatos de alguien que la 

Constitución no lo ha facultado para tener rectoría 

educativa. Y me estoy refiriendo concretamente al sindicato 

al cual pertenezco, que no coincidimos que trate rectoría 

educativa. Para eso es el Estado.  

 

 Una de las facultades exclusivas del Estado es 

precisamente trazar rectoría educativa. No de los 

sindicatos. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación es el único sindicato en el mundo que traza 

rectoría educativa y creo que es con reformas a la ley como 

ésta que le hicimos a la Constitución de la República en un 
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asunto que tuvimos algunas diferencias de manera interna, 

cuando menos en el PRD, pero que superamos las 

diferencias por el bien del país.  

 

 En la Ley Reglamentaria, ciudadano secretario, tiene 

que ir necesariamente la mejora de la prestación del 

servicio. Pero también se tiene que ser muy respetuoso con 

los derechos laborales de los trabajadores de la educación.  

 

 Discutíamos aquí con el presidente y con algunos 

miembros de la comisión el tema de si evaluación para la 

permanencia. Esto está generando una convulsión social. Y 

yo no creo y se lo digo respetuosamente, con valentonadas 

no vamos a resolver el problema del país. Lo vamos a 

resolver con esa parte que le plantee de inicio que es la 

racionalidad institucional y tendremos que abrir los diálogos 

que sean necesarios. Aunque las prisas parece que otra 

vez hacen acto de aparición y tenemos 60 días para 

resolver este tema.  

 

 Bueno, igual y sí, si trabajamos 24 horas y aquí está 

hablando con uno que le gusta trabajar 24 horas, creo que 

sí podemos resolver el problema. Decirle que usted cuenta 
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con el Senado de la República, secretario. Conozco a todos 

mis compañeros y son gente trabajadora, son gente que 

quiere entrañablemente a este país llamado México y que 

no la vamos a jugar porque ya no hay otra posibilidad; o le 

entramos todos o este país se lo lleva el caramba. Y no 

creo que usted vaya queriendo eso, con todo respeto.  

 

 Decirle que es necesario que el ciudadano secretario 

de Educación, así como lo he escuchado, firme, continúe 

en esa posición.  

 

 La lidereza del SNTE está haciendo lo suyo y dice que 

no se va a ir hasta que los maestros se lo pidamos. Se lo 

estamos pidiendo desde 1989 cuando no nos gustó cómo 

llegó, cuando quitamos a Jonguitud y nos la impuso 

Salinas. Por supuesto que no nos gustó cómo llegó. 

Pretendíamos los maestros de este país nombrar de 

manera democrática nuestros dirigentes. Es un asunto 

interno de nosotros y lo vamos a resolver de manera 

interna.  

 

 Pero una convulsión producto de la antidemocracia 

dentro del SNTE necesariamente afecta al sector educativo 
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y por eso la firmeza de quien dirige la educación en este 

país, que no se confunda la compañera Elba Esther en 

estos temas. Ella le toca defender los derechos laborales 

de los trabajadores de la educación, pero no le toca, no le 

corresponde trazar rectoría educativa. Se lo hemos dicho 

hasta el cansancio y se lo vamos a seguir repitiendo.  

 

 Usted cuenta con nosotros para que lo que le toca 

hacer usted lo dejen que lo haga. Le vamos a entrar, 

ciudadano secretario.  

 

 Y por último decirle que estamos convencidos de que 

sí podemos con esos planteamientos que usted hace 

encontrar el paradigma educativo que requiere este país. 

Necesitamos definir el perfil del educando, no sólo el perfil 

del maestro. Necesitamos definir el perfil del educando 

para que a partir de eso vayamos resolviendo cuestiones 

como la currícula, como la infraestructura, como el 

financiamiento, como todos los aspectos que tienen que ver 

con este asunto de qué tipo de educando queremos.  
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 Y eso sólo lo da el conocer la realidad nacional de la 

educación y a partir de eso sabemos de qué esta enfermo, 

podemos aplicar la medicina adecuada.  

 

 Muchísimas gracias, secretario.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias senador Demédicis. Senador Javier Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: 
Muchas gracias. Bienvenido, Emilio, al Senado de la 

República. Ya no voy a sumar más halagos a los que se le 

han hecho, porque le puede hacer mal tanto halago. 

Después se va a creer mucho, si ya así. Imagínese.  

 

 Pero sí le agradezco su disposición a la franqueza con 

la que dijo……. 

 

(Sigue 11ª parte)
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...sumar más halagos a los que se le han hecho, 

porque le puede hacer mal tanto halago, después se va a 

creer mucho, si ya así, imagínese. 

Pero sí le agradezco su disposición, a la franqueza 

con la que dijo ahora “viene usted a dialogar con los 

legisladores”. Tampoco le puedo extender un 

reconocimiento anticipado porque apenas lleva usted dos 

meses y medio, y hay que ver primero para creer, y falta 

mucho camino. 

Decía el Senador Raúl Morón que el de la educación 

es un tema noble, y tiene mucha razón. Y luego dijo usted 

“que es un tema escarpado”, y tiene todavía más razón, 

pero el de la educación es un tema fundamentalmente 

sujeto a una captura política desde hace muchas décadas 

en México, es un tema de enormes implicaciones políticas 

porque ha habido criterios políticos, los que han definido en 

muchos sentidos lo que la pedagogía, la docencia, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debiera señalar. 

Bajo esta perspectiva, y coincidiendo en los retos que 

usted ha señalado, el de al regionalización, el de la 

federalización, el tema de la cobertura, el financiamiento, el 

de la evaluación integral, pues el reto que a nosotros nos 

corresponde ahora en esta comisión, el de inmediato es el 
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de la ley secundaria, y en ese tema necesitamos criterios y 

definiciones del Secretario de Educación, imitamos claridad 

en alguno de esos criterios para saber también si el 

gobierno continúa en la ruta emprendida en el pacto o no. 

Si se va a continuar con los principios rectores enunciados 

en la reforma educativa de carácter constitucional o no, 

porque este es el ámbito en el que nosotros vamos a 

trabajar en los siguientes meses. 

Y diría de entrada, atendiendo a lo que usted ha 

venido a señalar, yo coincido, hay dos construcciones 

pendientes: el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 

que puede tener su propia ley, y por supuesto que creo que 

esa es la ruta, y el sistema, que aquí se ha hablado, de 

profesionalización docente. 

Eso no es tan sofisticado determinarlo, lo importante 

es cómo vamos a evitar la captura de estos dos sistemas: 

el gran reto de la legislación secundaria, cuáles son los 

criterios para evitar la captura de ambos sistemas, porque a 

demás de noble y “descarpado” sabemos que es un tema 

de captura política, de matices políticos, y ¿cuáles son los 

criterios que el Secretario de Educación tiene para la 

construcción de estos dos nuevos sistemas? 
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¿Qué se debe hacer, incluso qué debemos hacer en 

este sistema la federación, y qué los estados como un reto 

fundamental de política pública para traducirlo en la ley? Y 

esa es una definición muy importante. 

El otro tema que escucho a algunos compañeros es el 

tema de la permanencia. El tema de la permanencia tiene 

frente así un principio fundamental del derecho, que es la 

no retroactividad de la ley, pero tenemos un objetivo 

plasmado en la Constitución, que es el de la calidad 

educativa. 

Y entonces ¿Cómo vamos a lograr hacer convivir al 

sistema viejo con el nuevo sistema planteado, porque en 

realidad nuestra reforma es un sistema planteado para el 

futuro, para este cambio en la pirámide demográfica que 

renovará en los siguientes diez o doce años al 30, 32% de 

los profes en el país? Pero no podríamos quedarnos de 

brazos cruzados diciendo: “pero aceptemos que lo que ya 

está, ya está”. 

¿Cuáles son los incentivos que deben plantearse para 

hacer pasar a los del viejo sistema que quieran pasar, 

porque yo también creo que no es cierto que los profes 

también van a hacer cola para quedarse en el antiguo 
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sistema y no ser sometidos? Los profes auténticos no le 

tienen miedo a la evaluación de la educación. 

Le tienen miedo los “mercachifles” del corporativismo 

sindical que están en las estructuras operativas de los 

partidos, no en el aula, eso son los que le tienen miedo a la 

evaluación de la educación. Entonces tenemos que prever 

¿Qué criterios vamos a poner en la ley? ¿Qué incentivos 

dé el Secretario de Educación para hacer pasar a los del 

viejo sistema a los del nuevo? ¿Cómo vamos a formular 

esa estrategia fundamental? 

Y luego, retomo un tema que aquí el Senador Flores 

ha tratado, aunque yo lo diré de otra manera, porque el 

transitorio quinto, en la fracción III, el inciso A, es hoy la 

base de la embustera operación antirreforma educativa que 

lleva a cabo la dirigencia nacional del Sindicato de 

Trabajadores de la Educación. Hay una embustera 

operación que busca decir que estamos tratando de 

privatizar la educación porque incorpora de alguna manera 

el tema de cuotas, porque en este transitorio, que viene en 

la iniciativa del Presidente Peña Nieto, ahí está entre la 

redacción la autonomía de gestión de las escuelas y esto 

se entiende o se liga al tema de las cuotas. 
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Es muy importante que el sector educación nos diga 

¿Cómo entiende este transitorio el Secretario de 

Educación, y cómo traducirlo en la ley? ¿Cómo lo vamos a 

traducir esto que dice: “fortalecer la autonomía de gestión 

de las escuelas ante los órdenes de gobierno que 

corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, 

comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación 

para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 

liderazgo del director, se involucren en la resolución de los 

retos que cada escuela enfrenta”? 

Esta es la base de la operación mentirosa, de los 

volantes falaces que se distribuyen en las escuelas 

ofreciendo una resistencia pacífica, pero ya amenazando 

incluso en Ciudad Juárez con tomar puentes fronterizos. 

Ese es el nivel al que estamos enfrentando la campaña de 

distorsión informativa sobre este tema. 

Por eso es muy importante saber, incluso, si el 

Secretario de Educación está de acuerdo en que la 

legislación secundaria se prohíban las cuotas en efectivo, 

las cuotas monetarias que está en el centro del pretexto 

político. Y de la reforma, permítame pasarme a un tema de 

mi especial preocupación y ocupación a lo largo de muchos 
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años, y que usted lo sabe, el tema de medios de 

educación, de medios de comunicación y educación en 

México. 

Un antecesor suyo en la Secretaría de Educación 

Pública cuando era Secretario de Gobernación, no de 

educación, Jesús Reyes Heroles, se presentó frente a los 

concesionarios de la radio y la televisión, cuando 

empezaban aquellas reuniones anuales de la industria de 

la radiodifusión, y plantado, como era Reyes Heroles, 

asumiendo el papel de Secretario de Gobernación les dijo a 

los concesionarios: “Estoy preocupado porque veo cómo la 

televisión destruye por la tarde lo que los niños aprenden 

por la mañana en la escuela”. 

Se ha anunciado que El Pacto por México va a 

entregarnos en las próximas horas una iniciativa en materia 

de telecomunicaciones y de radiodifusión. Un viejo anhelo 

de quienes creemos que la función social de la radio y la 

televisión debiera ser también educativa, formativa y 

cultural es ligar los objetivos de la radiodifusión al texto del 

artículo 3 constitucional. 

Antes de que surja esa iniciativa ¿Qué opina el 

Secretario de Educación en México? ¿No sería ahora de 

ligar y de complementar que la televisión ya no siga 
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destruyendo por la tarde lo que los niños aprenden por la 

mañana en la escuela, y ligar los objetivos de la radio y la 

televisión a los fines del tercero constitucional que, 

además, no solamente define un sistema democrático, 

habla de laicidad, habla de progreso científico, habla de 

interés nacional? 

Porque muchos de los problemas de rezago también 

están a cargo del sistema de medios de comunicación que 

tenemos, y no sólo es un tema de competencia, es un tema 

fundamentalmente de contenidos, de contenidos. Aunque 

cuando uno hable de contenidos luego surgen los falsos 

lideralistas, ¡Ah, en nombre de la libertad de expresión! 

Aunque para defender sus intereses terminen 

censurándosela a otros. 

Por sus respuestas, muchísimas gracias, Emilio. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Gracias, Senador Corral. Y para terminar la primera ronda 

el Senador Pozos Lanz, por favor. 

-EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: 

Bienvenido, señor Secretario, a esta reunión de la 

Comisión de Educación. 

Yo de verdad le doy la bienvenida a esta disposición 

porque me parece que…         
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(SIGUE 12ª PARTE)
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..... señor Secretario a esta reunión de la Comisión de 

Educación. Yo de verdad le doy la bienvenida a esta 

disposición porque me parece que el Presidente Peña inicia 

con gran acierto su gobierno, ya lo dijo usted, el tercer eje 

esencial de su programa de gobierno es la educación como 

palanca del desarrollo, y eso es una convicción que está en 

todos los mexicanos.  

 

Sin duda las reforma al Tercero Constitucional y al 73 

nos han permitido de alguna manera poner en el centro del 

debate nacional temas que por muchos años han ...en la 

vida de México, y especialmente que han sido punto de 

discusión, de análisis, y de discusión en el sector educativo 

nacional.  

 

La creación del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, que ya tiene varios años, el establecimiento del 

Servicio Profesional de Carrera Docente, que también tiene 

antecedentes en la historia del Sistema Educativo Nacional, 

las adecuaciones en materia de incorporación al Sistema 

Educativo, la promoción y la permanencia, también tienen 

antecedentes, las comisiones mixtas, de eso se trataba, 

que ahora ya tienen rango y están plasmadas en el texto 
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constitucional, bueno, constituyen una de las reformas más 

importante en materia educativa de este país.  

 

Me parece que tenemos todo para iniciar una nueva 

etapa en el proyecto educativo de México, sin duda el tema 

de la autogestión de las escuelas no precisamente en estos 

escenarios, sino en la escuela, ahí en donde los padres, los 

alumnos y los maestros conviven todos lo días va a ser una 

de las cosas que más va a generar discusión, pero también 

polémica.  

 

Yo sí estoy convencido de que todos los elementos 

que a la sociedad le está dando esta Reforma 

Constitucional va a ser una gran herramienta, sobre todo 

para que avancemos en este que es uno de los grandes 

retos del país.   

 

Me parece muy importante lo que esta reforma 

también contiene, que es el sistema de información y 

gestión educativa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 

sector, y créame que es hartamente complicado trabajar, 

planear, programar, sino tenemos información de cuántos 

somos, de qué tenemos y cómo estamos, los procesos de 
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microplaneación de la Secretaría de Educación, son 

ejercicios que tienen peso y son muy importantes, pero me 

parece que no hemos ido más allá, como usted lo ha dicho 

en algunas ocasiones, y creo que eso es de la mayor 

importancia.  

 

El tema de la evaluación, regresando un poquito, 

nosotros tuvimos una experiencia local, y disculpen por 

hablar de una experiencia local, que tuvo complicaciones 

internas, nosotros decidimos implementar en una escuela 

un proceso de evaluación a partir de un proyecto escolar, 

tratamos de impulsar el liderazgo de los directivos, 

tratamos de estimular  a los maestros, tratamos de 

estimular a los padres de familia, pero efectivamente una 

evaluación plana, una evaluación sin fondo, sin filosofía, sin 

elementos adyacentes no fue suficiente porque 

efectivamente al final el  maestro pensó que era una 

agresión porque pensó que estábamos tratando de 

sumergirnos en un ámbito de que está mal, y no por donde 

estamos bien y qué podemos seguir fortaleciendo.  

 

Y por el otro lado, nos ganó también el tema de la 

información. No logramos bajar al nivel micro la información 
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de lo que estábamos haciendo, me parece que es 

fundamental, y aquí ya se han vertido comentarios, que 

hagamos un esfuerzo de comunicar lo que la esencia de la 

reforma está diciendo, para que la sociedad sepa y para 

que obviamente todos caminemos en el mismo carril.   

 

Yo finalmente me quiero citar en un punto que para 

mí, un punto que usted trató ahorita, que para mí es muy 

importante. El Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica de 1992, fue un proyecto inacabado, 

incompleto, y espero no ser duro, incluso hasta tentatorio 

contra los estados, porque por un lado la entregas una gran 

responsabilidad, que es la de los servicios de educación 

básica, pero por el otro lado, no le entrega las atribuciones, 

no les das las potestades.  

 

Y aquí también fue apuntado el tema de los 

programas locales, hay cosas que vale la pena rescatar de 

los programas locales, hay cosas que en las regiones son 

fundamentales y que pueden contribuir mucho al proyecto 

educativo. ¿Qué vamos a hacer en esta profunda crisis que 

hay en el sector educativo, en los estados?  
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No siempre culpa de la Federación, aclaro, pero qué 

vamos a hacer porque hay un gran peso, una profunda 

preocupación por todo lo que el sector educativo ha 

generado en el sistema financiero de los estados, 

Secretario, me parece que usted lo ha dicho con una gran 

claridad y nitidez, y me parece que ahí, en esta oportunidad 

que tenemos de discusión y de replantear en las tres leyes 

que se están esencialmente poniendo en la mesa, ya 

hablamos de las reformas a la Ley General de Educación, y 

eventualmente de las Ley del Servicio Profesional del 

Sistema Nacional de Evaluación. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:  

Gracias, senador Pozos. También le damos la bienvenida a 

la senadora Gastélum, que el día de hoy nos acompaña. 

Vamos a permitir al señor secretario que reaccione a esta 

primera ronda. Por favor. 

 

-EL C. SECRETARIO EMILIO CHUAYFFET 

CHEMOR:  ...intervención, y voy a tratar de puntualmente 

responder sobre la intervención de cada uno las 

inquietudes que han manifestado.  A doña Marthita Palafox, 

con idéntico afecto, dice usted que la educación debe 
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construir una sociedad igualitaria, y yo estoy convencido de 

que es el mejor instrumento para construir una sociedad 

igualitaria, que es a través de la educación como la 

capilaridad social en base a los méritos y al 

aprovechamiento, es posible en México.  

 

Pero que lamentablemente no tenemos hoy las 

mejores condiciones para que este impulso igualitario y 

equitativo de la educación se den en el país.  El tema de 

los alimentos en escuelas de tiempo completo es un tema 

que obviamente se va a regir por las más severas normas 

en materia de salud e higiene.  

 

El problema de la obesidad, que no es un problema 

estrictamente educativo, tiene obviamente aristas de 

carácter educativo, es un problema que nos va a costar 

millones de pesos si sigue en su línea ascendente, y 

lamentablemente nos va a costar vidas, que eso es todavía 

más grave.  

 

La escuela va a resolver el tema de los alimentos con 

estricto apego a los criterios nutricionales más adecuados, 

y adelanto. Las escuelas de tiempo completo con 
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alimentos, es opinión mía, ustedes y yo podemos discutirlo 

mucho tiempo, deben estar orientadas a las zonas más 

pobres y marginadas del país, que no necesariamente son 

las rurales.  

 

Tenemos áreas muy pobres dentro de las ciudades, y 

también áreas muy pobres en las aldeas, en los villorrios, 

en los pueblos, en los caseríos del país. Entonces la 

prioridad es escuelas de tiempo completo, sí, por razones 

educativas, en las zonas más pobres, porque son a veces 

las escuelas que tienen más falta del maestro para asistir, 

tiempos más dispersos para aprender, pero también por 

razones equitativas, los niños no llegan con alimentación 

suficiente para llevar a cabo la tarea de carácter educativo.  

 

Entonces escuelas de tiempo completo sí, 40 mil sí, 

pero la preferencia será en áreas marginadas. Ya después 

platicaré qué haremos con las otras, para que las cuatro 

horas y media o cinco que implican el horario escolar sean 

cabalmente aprovechadas. Contesto desde ahorita, 

perdónenme, suelo  como bien sabe Javier Corral, 

autointerrumpirme.   
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Mire Marthita, abundando en el paradigma educativo, 

me he puesto a estudiar todo lo que he podido en estos 

tres meses del tema.... 

 

(Sigue 13ª parte)
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…abundando en el paradigma educativo.  

  

 Me he puesto a estudiar todo lo que he podido en 

estos 3 meses del tema educativo mexicano, ideales con 

una joya que muchos de ustedes quizás conocen ya: la Ley 

de Instrucción Pública para el Distrito Federal dictada por el 

Presidente Benito Juárez.  

 

 En esa ley, el Presidente Juárez ordena que sean 4 

las áreas, disciplinas o asignaturas, como quieran 

llamarles, que inspiren la educación primaria de los niños.  

 

 La lengua nacional, como instrumento de 

comunicación, la aritmética como instrumento de 

disquisición, la historia y el civismo como instrumento de 

sociabilización y algún arte específicamente o de 

preferencia la música, como instrumento de sensibilización.  

 

 Yo creo que las otras, en las que no vamos a ampliar 

el tiempo completo, o a tiempo completo, tenemos que 

circunscribirnos a las áreas básicas que hoy recomiendan 

en cualquier parte del mundo sean aprendidas por los 

estudiantes.  
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 Miren, me puse a leer ahí, que hoy en día, para que 

usted sea suficientemente evaluado en primero y segundo 

año de primaria, por minuto tiene que leer 70 palabras, 

muchas menos que las que a mí me tocaba leer.  

 

 Pero pregúntenme de la comprensión, y ahí la quiebra 

es importante. Entonces, tenemos que enseñar al niño a 

leer con rapidez, pero a comprender también lo que lee, y 

por eso tenemos que aprovechar el tiempo del horario 

escolar para llevar al máximo nivel de desarrollo al 

jovencito o a la jovencita que ahí estudien.  

 

 Cuotas escolares, Gerardo, agradezco, además tus 

comentarios. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo también 

Javier. El no me halagó, pero yo vengo halagándolo.  

 

 Las cuotas escolares no son obligatorias. Quien 

pregona esto lo hace porque le perjudica la reforma 

educativa, lo digo con todas sus letras.  

 

 Las cuotas escolares han existido desde siempre 

porque la pobreza del sector, o mejor dicho, la insuficiencia 

de recursos así lo han dictado.  
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Lo que representa una conducta equívoca, errónea, 

condenable, es que la cuota condición en la inscripción, el 

examen o la entrega de documentos. Esto es algo que 

habría que agregar, no sólo lo del dinero.  

 

La cuota no puede ser condicionante, y mucho menos 

obligatoria de las condiciones de la prestación de un 

servicio, que por definición constitucional es gratuito, y con 

eso, no sé si quede resuelta la pregunta.  

 

Claro, cuando hablamos de que habrá autonomía de 

gestión y de que transmitiremos o transferiremos recursos 

directos a la dirección escolar, es para evitar la captura, es 

para que lleguen directos a la escuela, para que el director 

los pueda aplicar en resolver cuáles son los principales 

problemas de carácter inmobiliario, de infraestructura, 

hasta cierto grado, porque no va a resolverlos todos con el 

recurso que le demos.  

 

Pero no es para darles a los padres de familia la tarea 

de ser los soportes de la manutención de la escuela, ni 

mucho menos del costo del servicio. Ojalá se lleve a la ley.  
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Tomamos nota, está el señor Jefe de la Unidad 

Jurídica que está preparando el texto para que esto se dé 

en la Ley General de Educación. Esto no sería, ni en el 

Sistema Nacional de Evaluación, ni en el Sistema 

Profesional de Docentes, sería en la Ley General de 

Educación.  

 

Y de una vez ayúdenos a disipar este tremendismo 

intencional que tiene por objeto ganar adeptos en contra de 

la reforma educativa, con los propósitos, que obviamente 

no quiero mencionar, porque son rotundamente explícitos.  

 

Y yo le agradezco al señor Senador sus palabras. 

Quiero decirle que, efectivamente, hay que construir un 

paradigma institucional en el que: alumno, maestro, pero 

también directivos, ahí se nos olvidó esa parte: 

supervisores, directores respondan a perfiles claros a 

efecto de que el sistema no funcione de manera 

inadecuada.  

 

Para esto es necesario, usted habló de un diagnóstico, 

tener un censo.  
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Alguien me ha dicho: Bueno ¿Y el RENAME no está 

bien? Sí, por supuesto, el RENAME estaba bien, pero yo 

tengo la experiencia de que cuando no se destinan 

recursos para que el manteniendo de un registro nominal 

sea actualizado permanentemente, es que decae.  

 

A algunos de ustedes y a mí nos tocó la creación del 

IFE, y el Registro Federal de Electores, que tenía 1.8 por 

ciento de sesgo en la creación del mismo padrón. Y 10 

años después, 12 ó 14 años después, por la falta de 

recursos, el sesgo ya iba en 14 por ciento. Igual pasa con 

el RENAME, no lo hemos actualizado porque no le hemos 

metido dinero, y hay que meterle dinero.  

 

El censo que está haciendo INEGI, nos dará 

resultados de alumnos de escuelas de infraestructura y de 

profesores, a finales de diciembre, resultados preliminares, 

y los 2 primeros meses del año, los definitivos.  

 

Yo le pedí al INEGI que sigamos con la media-

superior, porque se nos ha olvidado que la declaramos 

constitucional. Alguno de nosotros participamos en la 

aprobación y, bueno, la cobertura es bajísima, es del 66 por 

ciento, y queremos llegar a una cobertura similar a la de los 
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países ricos, no vamos a llegar, pero sí sería satisfactorio, 

por lo menos llegar a un 84, 85 por ciento. Eso sería ya 

rescatable para México en este esfuerzo.  

 

La rectoría de la educación es una decisión 

presidencial y además un acuerdo de los partidos políticos.  

 

La política educativa la dicta el Gobierno, el Estado. El 

sindicato tiene que hacer el que le mande el apartado b), 

del artículo 123 Constitucional: defender los derechos 

individuales y colectivos del trabajador, que obviamente es 

una tarea justa y elevada, pero en modo alguno el de 

intervenir en el diseño o aplicación de las decisiones 

políticas fundamentales, más que en las esferas de factura 

que les toque llevar a cabo.  

 

Alguien me decía el otro día: que debemos incorporar 

a los maestros para que sean escuchados en estas tareas.  

 

Por supuesto, nada más que advertir una intención en 

el comentario. Es a lo maestros, no a los que diga el 

sindicato, es a los que el Estado señale como maestros 

competentes, que conozcan de la materia y puedan 

expresar y verter sus mejore opiniones. Esto no es un 
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asunto sindical, esto es un asunto de proyecto nacional, 

abarca a la sociedad en su conjunto, a la nación entera, y 

en consecuencia no puede parcializarse, porque parcializar 

es degradar. En este caso, parcializar es degradar.  

 

A Javier, pues creo que le he dado… 

 

(Sigue 14ª. Parte)
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…porque parcializar es degradar. 

 

 En este caso, parcializar es degradar. 

 

 A  Javier, pues creo que le he dado respuesta, 

excepto en el tema de los medios.  Yo no puedo estar más 

de acuerdo, con la frase de don Jesús. En enero del 59 un 

grupo de  diputados propuso una iniciativa de ley de Radio 

y Televisión, es un caso raro que en aquellos tiempos fuera 

una iniciativa de legisladores y no viniera del Presidente de 

la República. 

 

 Si uno lee el capítulo que tiene que ver con la 

educación, y lo compara con la realidad, el trecho es 

abismal. Ya no me voy a ir a los temas que usted expuso, 

que son más sofisticados. Hay en una parte de la ley, el 

uso adecuado del lenguaje. Hagamos un análisis, hagamos 

un análisis. 

 

 Hay otro, donde se prohíbe la apología del delito.  

Hagamos otro análisis, veamos si efectivamente se cumple 

puntualmente con esta disposición. 



Comisión de Educación… 
Comparecencia-SEP. 
20 febrero 2013. 
 -    112    - 14ª. parte.fmm. 
 
 
 

 Y es que a fin de cuentas, y lo voy a resumir así. La 

reforma educativa no puede estar atada a poderes fácticos. 

La Nación tiene que sacudir a la sociedad, para que la 

reforma sea auténticamente un cambio de modelo de país. 

 

 No lo veremos. No va a ser a diez años, que nadie 

espere que estos resultados se den pronto.  Pero que sí 

echemos andar nuevos circuitos en el campo educativo, 

que permitan, precisamente, corregir todas estas 

deficiencias, que aquí se han anotado. 

 

 Al senador Raúl Pozos, le quiero decir, que el tema de 

la crisis financiera. Yo lo viví, fui secretario de Educación, 

como usted, en mi estado.  

 

 Y, bueno, venía uno y tocaba y pedía, y etcétera, 

etcétera. 

 

 Esto es algo que tiene que ver con federalización, 

pero también con reforma hacendaria.  
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 Digo, es algo que no se resuelve solo en la Secretaría 

de Educación. 

 

 Tenemos que hacer ahí un esfuerzo. Que el 

Presidente de la República y su secretario de Hacienda, 

estoy convencido, de que están trabajando en lograrlo, le 

permita a los estados, tener un mayor desahogo financiero 

en educación. 

 

 Miren, he recibido a casi todos los gobernadores del 

país. Hay estados a los que les van muy bien, no voy a 

decir cuáles, que no pagan educación. 

 

 Pero hay uno, que paga… sí, a ustedes muy mal, en 

Baja, les va muy mal. Y hay otro que paga el 52% de su 

presupuesto en el renglón educativo. 

 

 ¿Qué puede hacer ese gobierno? Si está empeñado el 

52% en gasto educativo. La mayoría gasto corriente. 

 

 Sí, es difícil, muy difícil. Y es hora de revisar también 

estos terrenos. 
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 Si no nos proponemos, y con esto cerraría, a reserva 

de que ustedes tengan alguna intervención, sobre algo que 

se me haya pasado. Si no nos proponemos sacudir el 

árbol, para lograr que cambie de hojas y de frutos y alcance 

para todos, se nos va ir un momento precioso. 

 

 Un momento que hoy en día, se antoja extraordinario, 

para sacudir la educación mexicana. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Secretario, 

gracias. 

 

 Tengo solicitudes diversas de senadores que quieren 

intervenir. Solamente voy a anunciar de los que tenga 

conocimiento, para ordenar la discusión. 

 

 Ya hemos tenido oportunidad, de que al menos 

alguien de cada uno de los grupos parlamentarios se 

pudiera expresar a este momento. 
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 Tengo peticiones de parte de Marcela Torres y de 

Víctor Hermosillo.  De Mely Romero, que está programada 

por el grupo parlamentario del PRI, Claudia Pavlovich, 

también quiere intervenir. Está la senadora Beristain, la 

senadora Alcalá y la senadora Estela Flores, les vamos a 

pedir paciencia. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO DANIEL AMADOR 
GAXIOLA: Si me permite, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Sí, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Yo 

nomás haría una recomendación muy puntual y muy 

precisa, a todos los compañeros senadores. 

  

 Que fuéramos un poquito más concretos, más 

objetivos, para poder participar todos.  Aunque el secretario 

ha sido muy explícito en sus intervenciones, sé  y lo 

platicamos aquí la mesa directiva, que todos quisieran 

hacer uso de la voz. 
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 El tiempo corre. Y, bueno, agradecemos la gentileza 

del secretario. 

 

 Aprovechar el tiempo más puntual y más preciso, 

presidente, por favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: Senadora 

Beristain, por favor. 

 

 -LA C. SENADORA  LUZ MARÍA BERISTAIN 
NAVARRETE: Buenas tardes. 

  

 Yo le quería preguntar, en abril de 2012, en la ciudad 

de Puebla, se presentó una nueva forma de impartir 

conocimiento. Se presentó el primer curso masivo a través 

de un sitio Web, este curso lo tomaron más de un millón de 

personas en todo el mundo. 

 

 La característica principal de dicho curso, fue que el 

profesor era videograbado, simulando un salón de clases.  
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 Pregunta, ¿tiene la SEP conocimiento de la existencia 

en México de las personas, de los científicos que hacen 

posible la tecnología que permite este tipo de cursos? 

 

 ¿Cuál es el proyecto de la SEP para incluir la 

educación línea? O sea, vía Internet, cursos online son una 

realidad. Evaluación docente que conlleve cursos para los 

maestros que estén en Internet permanentemente. 

  

 O sea, todo esto, secretario, con el fin, sugiero, de 

crear una plataforma tecnología que acrecente la 

comunicación de la información entre todos los actores 

involucrados en la educación. 

 

 Y, pues, precisamente yo invité aquí a un grupo de 

jóvenes científicos, que han desarrollado este programa. 

Que aquí me acompañan, que son los jóvenes Bruno 

Bernal, Ursula Bernal y Ana María de Velasco. 

  

 Que si más adelante usted tiene tiempo, me gustaría 

muchísimo que pudieran tener una reunión, en la que los 

atendiera ahí en la SEP. 
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 Porque yo creo que si le entramos a esta innovación, 

que tarde que temprano vamos a tener que entrar, nos 

vamos a ahorrar muchísimos recursos, vamos a poder 

llegar a mucho más estudiantes. 

  

 Y parte de las fallas de las que se hablan, desde hace 

18 años, hace 12, y hace 6, y actualmente yo creo que se 

pondrían corregir con este método de estar todos 

interconectados, que ya no puede esperar más. O sea, ya 

están atentos, si pudiéramos echar andar algo de esto con 

el presupuesto que tenemos de educación. Yo estoy 

convencida, porque ya los escuché varias veces, estoy 

convencida, de que daríamos pasos agigantados en todo lo 

que aquí se ha hablado. 

  

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ROMERO HICKS: La senadora 

Marcela Torres. 
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 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes, secretario. 

 

 Darle la bienvenida a esta comisión, es un honor 

tenerlo aquí. Le agradecemos mucho, toda su disposición, 

a escucharnos y a responder todas las cuestiones. 

  

 No quisiera ser reiterativa, pero sí hacer énfasis, en 

estas dos divisiones importantes del Sistema Nacional de 

Evaluación. 

 

 Y en ese sentido, insistir en la importancia del perfil de 

las ternas, de los candidatos que el Ejecutivo tiene que 

enviar aquí al Senado, hacer énfasis en revisar esos 

perfiles, por parte de ustedes.  

 

 Sugerir, respetuosamente, el que se tomen en cuenta, 

algunos de los perfiles de las personas que ya están ahí. 

Tenemos al presidente con 17 años de experiencia, verdad, 

el presidente del consejo ejecutivo, éste. 
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 Diecisiete años de experiencias en evaluación. Todos 

son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, son 

investigadores acreditados, gente completamente dedicada 

al estudio de la docencia, apartidistas, y creo que eso es 

muy importante, el mantener esta credibilidad a la 

sociedad, a los maestros, a los funcionarios públicos que 

ha tenido el Instituto Nacional de Evaluación, mantenerlo, 

no politizarlo. 

 

 Entonces, cuidar mucho los perfiles y ver la posibilidad 

de que se puedan incluir algunos de los que están o ya han 

estado ahí. 

 

 Segundo. Bueno, coincido con el senador Demédicis, 

cien por ciento, en todo lo que se refiere al Servicio 

Profesional Docente. 

 

 La importancia del INE, en que sí evalúe 

adecuadamente a los maestros, no caer en esta parte de 

que sí hay distintas regiones, pero creo que el estándar 

debe de ser uno, y debe ser la calidad educativa. 
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 Entonces, no caer en discrecionalidad al momento de 

evaluar por zonas, sino que sea realmente el INE, quien 

con toda su experiencia… 

 

 

(SIGUE  15ª. PARTE)
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. . . en discrecionalidad al momento de evaluar por zona, 

sino que sea realmente el INE en quien con toda su 

experiencia plantee los lineamientos y los parámetros que 

se van a usar para evaluar a los maestros.  

 

 Por otra parte, pues sí, hacer énfasis en la rectoría del 

estado, me parece muy pertinente lo que y dijo usted, y lo 

dijo también el Senador.  

 

 Dos preguntas en concreto.  

 

 ¿Qué visualiza usted en política pública relacionado a 

la educación especial?  

 

 Sabemos que 10 por ciento de todos los niños que 

atienden a las escuelas  tienen algún tipo de discapacidad, 

los problemas de aprendizaje, los tienen en tres de cada 

cinco niños, sobre todo varones.  

 

 Segundo, en todo lo que se refiere a normales, que es 

donde se forman los maestros en México, qué es lo que 

usted visualiza en las normales del país.  

 



Comisión de Educación.  
Comparecencia. 
20 de febrero de 2013. 123 15ª parte cp  

 Y por último, esta parte que no quería yo dejar de 

tocar de la alimentación. Creo que, y usted lo dijo muy bien, 

no será solamente la Secretaría de Educación, sino será 

junto con la Secretaría de Salud, que sea la mejor norma la 

que se pueda hacer, pero sí hay una crítica, que se pueda 

hacer a lo que se ha implementado ya en las escuelas es 

que no hay obligatoriedad y tampoco hay sanciones.  

 

 Entonces qué política pública plantea usted diseñar  

para poder hacer obligatorio y poder sancionar  el que  

primero, sí hay alimentos de calidad nutritiva, y segundo, la 

urgencia del agua potable en las escuelas.  

 

 Es difícil a veces poder hacer  recomendaciones en 

cuanto al consumo de refrescos que somos los principales  

consumidores del mundo,  cuando en las escuelas los 

niños no pueden tener acceso a líquidos como el agua, qué 

es lo que deben de tomar para hidratarse sin calorías 

vacías.  

 

 Entonces si hay alguna medición o podríamos 

implementar algún censo en cuanto a cuál es el reto para 

que todas la escuelas pudieran tener en México acceso al 

agua potable  y los niños pudieran tomar este líquido.  
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 Muchísimas gracias, nuevamente.  

 

  

 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias, Senadora Marcela Torres, Senadora Mely 

Romero, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS:  
Muchas gracias, muchas gracias y bienvenido, Secretario, 

pero además felicidades porque  nos da cuenta de verdad 

la visión integral  que tiene de este elemento que es el 

elemento transformador  más importante para el ser 

humano, ya lo sabemos que es un elemento de desarrollo  

no solamente social, sino personal, por supuesto también.  

 

 Mi opinión es que, a raíz de la reforma educativa  

todos los temas que son importantes plantear, sí debemos  

centrarlos en torno a este gran tema de la calidad 

educativa, que es el tema rector que está planteando la 

reforma educativa.  

 

 Cómo lograr a través de la evaluación en todos los 

componentes del sistema educativo, a través de la 
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formación docente, que son los dos principales temas que 

estamos platicando el día de hoy, que se tienen que 

aterrizar en leyes específicas que son fundamentales para 

lograr esta calidad, pero no son los únicos temas.  

 

 Entonces yo plantearía que hay  otros temas, si bien 

pueden ser secundarios o complementarios, pero que 

también son importantes para lograr que la educación en 

México  tenga esta calidad que estamos buscando, 

señalado, por supuesto que sí la formación docente debe 

ser uno de los principales temas, debe, debemos procurar 

que a través de esta formación  y motivación a los docentes 

y evaluación para motivar positivamente no para castigar  

que podamos convertir a los maestros en parte de la 

solución  de todo el problema o de todo el esquema, de 

todo el planteamiento y no señalarnos como parte del 

problema.  

 

 Entonces además hay otros temas que creo 

importante que sí debemos analizar como legisladores, 

pero por supuesto con la información y con la participación 

de la Secretaría que usted preside, porque es fundamental 

tener su opinión, sus aportaciones, y sobre todo que 

veamos, no solamente cómo hacer una aportación 
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legislativa  que puede quedarse en eso, sino como se va a 

aterrizar realmente, hay muchos ejemplos que pudiéramos 

comentar de aportaciones  legislativas  importantes, pero 

que a lo mejor no se aterrizan o algo está faltando, para 

que en el Ejecutivo ya sea federal o estatal, se puedan 

llevar a la realidad.  

 

 Y le comento, de manera enunciativa, la violencia  

escolar  que es una realidad que tenemos en nuestro país, 

por supuesto este gran tema  de la alimentación saludable, 

cómo se debe impulsar la investigación y el desarrollo de 

tecnología, de motivar que haya mayor participación  en las 

ciencias, específicas, las ciencias puras, la educación para 

los adultos es un tema fundamental, y es algo que 

platicamos el día de hoy en el seno de la Comisión, 

consolidar el federalismo, por supuesto, educativo,  este 

tema de las finanzas en los estados y hay mucho, de 

verdad qué revisar ahí, que se  puede, que se tiene que 

revisar, sancionar, inclusive, algo que yo plantearía también 

que es muy, muy importante es la participación de la 

sociedad, a través de los padres de familia, están, 

entiendo, los consejos de participación social en la 

educación, tenemos que ver también cómo fortalecer la 

participación social, Cámaras empresariales en la 
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educación, porque son clave para esta parte de diseñar el 

perfil  que queremos de los alumnos en función de la 

realidad local o inclusive regional que tenemos.  

 

 Y otro elemento fundamental que yo considero es este 

tema que comentaba la Senadora Beristain, también, por 

supuesto  es la educación a distancia, es un gran, gran 

tema dada la realidad que vive no sólo México, sino el 

mundo entero, hay cada vez más escuelas y tecnológicos y 

universidades  que están ofreciendo carreras a distancia,  

la necesidad de los mexicanos de tener que trabajar o de la 

imposibilidad de desplazarse a otro estado les motiva a que 

estudien carreras a distancia ya sin embargo no es algo 

que esté regulado.  

  

 Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas 

del Sistema Nacional de Educación a distancia  gracias a 

un vínculo con la Universidad de Colima y estoy 

conociendo mucho del tema, sé de todo lo que está 

implicando y también además conozco un trabajo 

importante que ellos han realizado también como una 

propuesta legislativa, precisamente para comenzar a 

normar este gran tema.  
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 Entonces lo planteo como temas relevantes en torno a 

esta gran calidad educativa que debemos de buscar y de 

propiciar  en  nuestro país, le expreso mi disposición, por 

supuesto y mi voluntad de colaborar con todos mis 

compañeros, con usted, con su equipo para que podamos 

avanzar estos temas, el de la educación a distancia es un 

tema que me preocupa mucho, me importa mucho, sobre 

todo, entonces seguramente va a ser importante tener 

reuniones  subsecuentes y puntualizar todos estos grandes 

temas, pero sobre  todo aportar en toda la posibilidad que 

tenemos a este  sector  que es decimos, todos lo sabemos, 

insisto el elemento transformador número uno del ser 

humano.  

 

  

 -EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias Senadora Romero, Senador Víctor Hermosillo.  

 

 -EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO CELADA: 
Bueno, ya a estas alturas dejan pocos temas.  

 

 Bueno, yo no lo voy a felicitar, pero tampoco me voy a 

portar tan indiferente  como Corral.  
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 Yo lo voy a animar, porque creo que está en una silla 

muy caliente y muy difícil, el puesto que le tocó a usted, 

digo muy pocos tienen las complicaciones y sobre todo la 

trascendencia.  

 

 Yo sí quisiera pues  hablar un poco de las normales, 

las normales están muy algarete  y las normales, pues son 

la base de la formación de los maestros, hay que darle un 

impulso fuerte a las  normales.  

 

 Una cosa es el gasto, el gasto es muy inequitativo, 

usted dijo, Baja California gasta el 62 por ciento de su 

presupuesto en educación, cuando por ejemplo aquí el DF 

no pone un centavo, ni pone a Aguascalientes, digo, no hay 

una situación equitativa, eso tiene  postrado a un estado 

como el nuestro en que llega infinidad de gente de fuera, 

infinidad de gente nos llega  de Estados Unidos también, es 

un estado nuevo que le faltan muchas cosas  y con ese 

nivel de gastos en educación, pues digo,  del resto de la 

infraestructura al dinamismo de la frontera, pues  está muy 

atrasado, por lo mejor que se pueda hacer, no es un estado 

Endeudado, Baja California debe 7 mil millones  de pesos, 

nada más, es como 20 por ciento del presupuesto.  
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 Otra cosa que es muy importante y ahí está en el 

proyecto del Presidente, no son las cuotas sino el trabajo 

interno y de promoción   de directores que hacen eventos y 

todo y hacen la diferencia en las escuelas, la escuelas del 

país no son homogéneas, usted va y ve una escuela y dice, 

aquí hay un director bueno,  que sabe comunicarse con los 

padres de familia, sabe comunicarse con los alumnos y  

hace una escuela diferente.  

 

 De veras, en cualquier… rancherías escuelas 

diferentes, y eso hay que enfatizarlo, porque los padres de 

familia, lo que quieren es, cosas diferentes, quieren . . . 

 

(Sigue 16ª parte)
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. . . . . . . . . . . .................de veras, en cualquier 

lado encuentra uno rancherías escuelas diferentes, y eso 

hay que enfatizarlo, porque los padres de familia lo que 

quieren es cosas diferentes, quieren excelencia, no quieren 

una monotonía igual. Hay escuelas muy abandonadas con 

el mismo presupuesto de escuelas en que los padres de 

familia, convocados por los maestros pues que hay 

maestros, directores hace infinidad de cosas, y eso es un 

ejemplo para las otras escuelas; porque luego otras se 

quejan, y bueno, éste sí y cómo le hace, siempre hay que 

hacer ese tipo de cosas. 

 

Otra cosa, los paros locos, esos se tienen que 

terminar en el país, ¿verdad?, esa situación de que los 

maestros interrumpan clases por uno, dos o tres meses en 

una entidad, ese es un crimen, de alguna manera el Estado 

tiene que poner orden en esas cosas, y aparte le da muy 

mala fama a muchos maestros que son buenos, que son 

víctimas también de los mismos paros, y hasta hay pelitos 

entre ellos, y va en detrimento de la juventud o de la 

infancia, ese es un problema gravísimo en México, los 

paros locos.  
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Y, otra cosa, yo sí pienso que sí hay prisa, usted 

dice, hay países que se han tardado 100 años, nosotros no 

estamos tardados 100 años, está, me gusta que usted dice, 

no es para mañana, pero sí yo creo que es una emergencia 

nacional, porque nos estamos quedando atrás en el 

contexto de otros países con la globalización, y estamos 

perdiendo oportunidades muy importantes por nuestra mala 

educación, digo, otros países llevan otro ritmo, la inversión 

se va a ellos, y nosotros no podemos, porque en resumidas 

cuentas la educación es para producir, es para generar, es 

para dar trabajos, es para dar cosas, y si no agarramos un 

ritmo diferente, nos vamos a quedar atrás. 

 

Muchas gracias, y muchos ánimos, espero que 

cuando salga, no tenga el pelo así de blanco como yo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Bueno la oportunidad de que la Senadora Blanca 

Alcalá también participe y además dé la bienvenida de la 

Comisión de Cultura. 
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- LA C. SENADORA ALCALA RUIZ: Gracias, 

señor Presidente de esta Comisión. Muchas gracias al 

Presidente de la Comisión, a mis compañeros integrantes 

de la misma; señor Secretario siempre es un gusto 

escucharlo, sobre todo, porque aquí ya se ha señalado más 

allá de la felicitación creo que estamos frente a un hombre 

que es un profesional, pero sobre todo un profesional con 

visión de estado.  

 

Mi intervención obedece además de las 

inquietudes que aquí ya se han expresado a mi carácter 

como Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de 

la República, y lo subrayo porque con mucha frecuencia se 

observa que la cultura tiene un carácter adjetivo, inclusive 

algunas veces hasta marginal, cuando me parece que por 

el contrario debería de ser sustantivo y estratégico porque 

al final no solamente constituye un elemento detonador 

para lo que es la identidad de los mexicanos, sino inclusive 

para su desarrollo. 

 

Al escucharlo, por un lado lo que refería de Reyes 

Tamés y de la cantidad de programas que en ocasiones no 



 
Comisión de Educación. 
Comparecencia (SEP). 
20 de febrero de 2013.  16ª.Parte.jlcg. 
 -  134  - 
 
generan valor agregado, pero por otro lado, como decía, 

también el caso de Benito Juárez, de estas áreas que hay 

que atender, más me resulta importante escuchar su 

opinión, si no se ha considerado el volver a incorporar, 

sobre todo a esas escuelas de tiempo completo, que 

ampliaremos el horario, el tema de la educación artística, 

de tal suerte que podamos efectivamente con ella 

desarrollar otras habilidades que a la larga y existe 

evidencia al respecto podrán darnos mejores resultados 

curiosamente en las ciencias exactas, creo que será 

fundamental si queremos mejorar las matemáticas, si 

queremos mejorar el español, volver a recuperar el 

desarrollo de habilidades, de disciplina que sin duda 

solamente a través de la educación artística lo podemos 

lograr. 

 

Y, en ese tenor también insistir en la importancia 

de la formación de públicos y de formadores en estas 

áreas; ya lo decía el Senador Corral, de repente pareciera 

que solamente el tema del arte está destinado solo para 

públicos muy cultos, muy selectos, muy elitistas, cuando 

por el contrario, los propios medios masivos de 
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comunicación tendrían que ser parte de nuestros aliados en 

este tema de la identidad del país y en este tema incluso de 

nuestra fortaleza como país en el desarrollo nacional y de 

nuestra vinculación con el exterior. 

 

Esas son mis preocupaciones, en otra 

oportunidad, por supuesto que me encantará poder platicar 

con usted y sus colaboradores sobre ciertos temas que en 

el caso de la Comisión de Cultura pensamos 

fundamentales para poder impulsar de manera estratégica 

con ustedes, gracias, señor Secretario, sus opiniones serán 

de hecho muy importantes para mí. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Gracias Senadora Alcalá. Senadora Claudia 

Pavlovich. 

 

- LA C. SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH 

ARELLANO: Bienvenido otra vez al Senado señor 

secretario, la verdad es que no quiero ser reiterativa en las 

felicitaciones, pero pues si me congratulo de tener un 

hombre de convicción de estado, con una clara, clara 
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panorama de lo que es la educación en nuestro país, un 

hombre que tiene muy claro a donde vamos y eso para mi 

como senadora de la república y como integrante de esta 

Comisión de Educación es sumamente importante.  

 

Hay un tema que en lo personal me preocupa, y 

usted ha sido muy puntual en sus respuestas y muy 

concreto, sé que esto quizás no es algo que podamos 

resolver aquí, pero es una problemática neonacional, que 

es el tema de cómo lograr que los perfiles de los egresados 

de educación superior sean acorde a lo que el sector social 

y al sector productivo necesitan. 

 

Es decir, el tema orientación vocacional es muy 

bueno, estoy de acuerdo, qué es lo que quiere estudiar el 

joven, pero también tiene que conocer cuál es la demanda 

del mercado laboral, y ahorita me encuentro con la noticia, 

como todos lo vemos, de muchos profesionistas que están 

subempleados o que no están ocupados en lo que fue su 

carrera profesional, y pues la verdad sí es para mi una gran 

preocupación, sé que no es un tema que le atañe 
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solamente a la Secretaria, sino a la sociedad en general, 

pero algún programa podremos implementar. 

 

Y, lo otro es sugerirle de la manera más atenta 

que yo sé que quizá usted ya lo ha hecho, alguna ocasión 

estuvimos en una reunión el Presidente de la Comisión de 

Educación y su servidora, en el esfuerzo que realizan en 

entidades federativas, la sociedad civil organizada, los 

empresarios, los maestros en diferentes formas, algunos se 

llaman, por ejemplo, en Sonora: “Adopta una Escuela”; en 

Chihuahua, es un programa maravilloso que tienen, que ha 

servido muchísimo para el mejoramiento de la 

infraestructura, y yo creo que es importante que el gobierno 

participe de una manera más activa en esos programas, 

que la sociedad civil organizada ha venido implementando 

en diversos lugares de la república y que de alguna manera 

creo que ayudarán muchísimo a que el nivel de educación 

en nuestro país sea mucho mejor. 

 

Gracias, Secretario por sus respuestas. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO 

HICKS: Gracias, senadora Senador Pavlovich. Senadora 

Estela Flores. 

 

- LA C. SENADORA FLORES ESCALERA: 

Gracias, muy buenas noches señor secretario, yo quiero 

también sumarme a felicitación de que sea usted quien 

tenga la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, 

reconocemos su capacidad, su talento, señor estamos 

seguros que le dará otro trato a la educación en nuestro 

país, va a llegar a niveles mucho muy óptimos a través del 

trabajo que usted al frente va a llevar a cabo en México. 

 

Quiero yo compartirle que además de ser 

integrante de esta Comisión de Educación, soy Presidenta 

de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y hoy, 

precisamente que estamos celebrando el Día Mundial de la 

Justicia Social, y en alusión a las palabras que usted ha 

dicho aquí en relación a que la educación debe construir 

una sociedad igualitaria, por supuesto que dentro de los 

ejes temáticos del Pacto por México, y ya lo ha señalado 
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aquí en este espacio, pues el tema de la educación de 

calidad y con equidad es un rubro fundamental.  

 

Mi pregunta sería, señor Secretario, qué hay en 

relación a la educación inclusiva; en este país estamos 

tratando igual a quienes son desiguales, y en este sentido, 

hablando específicamente de la educación, esto es 

desigual. 

 

Por tanto, hablamos de educación especial, y no 

podemos encajonar en la educación especial a las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

 

Y si nos vamos a las ponencias de lo que es 

educación especial, y qué es educación inclusiva, usted las 

conoce muy bien, y sabe dónde están los matices y dónde 

están las connotaciones que obviamente lo diferencian 

ampliamente. 

 

Por tal motivo, quisiera pues pedirle su apoyo para 

que nos hable al respecto, nos informe o incluso se abra 

nuevamente un espacio, ya sea aquí en el Senado o en 
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donde usted lo indique para hablar al respecto, hay mucho 

por hacer, incluso en la legislación,  en la propia Ley de 

Educación hay que trabajar, hay que hacer esa 

diferenciación, y sé, porque usted lo ha anunciado, en días 

anteriores hizo también alusión al respecto del Atlas 

Educativo, que junto con el INEGI llevarán a cabo.  

 

Me gustaría saber si el tema de discapacidad 

también está considerado, y bueno..... 

 

(Sigue 17ª. Parte)
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… hay que hacer esa diferenciación, y sé porque usted lo 

ha anunciado días anteriores. Yo hice también alusión al 

respecto del Atlas educativo, que junto con el INEGI 

llevarán a cabo.  

 

 Me gustaría saber si el tema de discapacidad también 

está considerado. Y, bueno, me reitero también en total 

disposición de apoyar en lo necesario en esta comisión y 

en lo que ustedes consideren para trabajar a favor de 

nuestras niñas, niños y todos los estudiantes en nuestro 

país.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias, senadora Flores. El senador Morón también va a 

intervenir.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Sí. Yo 

un planteamiento muy elemental, secretario, primero 

saludar este planteamiento inicial con el que abrimos este 

debate o esta discusión, esta sesión de trabajo, porque 

creo que tiene elementos importantísimos que a la mejor 



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
20 de febrero de 2013.            142 17ª parte cjg. 
 
 
hay que desglosar con mayor tranquilidad, pero destacar 

algunos de que estas reformas, estas leyes reglamentarias 

tienen que tener el mayor consenso. Eso es 

importantísimo, de que es importante avanzar a una 

reforma más integral, que es necesaria o son necesarias 

otras reformas y esta también hay que precisarlo 

seguramente en su momento.   

 

 Y yo creo que los temas que han planteado mis 

compañeras y compañeros legisladores aquí, obviamente 

dan para una sesión mucho más larga que ésta. Pero 

finalmente creo que se han mostrado las intenciones.  

 

 Yo he insistido mucho en la tribuna en este Senado 

que es importante avanzar a revisar todo el modelo 

educativo, porque aquí se ha dicho que hay desarticulación 

de un nivel a otro nivel. Aquí se ha dicho que faltan muchas 

cosas por implementar, que se han quedado a medias, que 

existe inequidad entre muchas otras cosas. Y yo aprecio y 

hago esta propuesta que podamos avanzar con líneas 

generales para discutir la viabilidad o no del modelo 

educativo actual.  
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 Si la discusión nacional nos dice que es viable el 

modelo y que se ocupa hacer algunos ajustes, esos hay 

que hacerlos.  

 

 Y en esta discusión nacional, porque la discusión es 

un interés de todos, pues ocupamos la opinión de todos. 

ocupamos la opinión de los medios de comunicación, que 

nos digan qué rol debe jugar los medios de educación para 

poder consolidar y para poder reorientar una gran cantidad 

de programas que están atentando contra el honor y contra 

el desarrollo integral de los niños y de los jóvenes y 

también de los adultos, de toda la sociedad mexicana.  

 

 ¿Qué piensan los empresarios de la educación? 

 

 ¿Cómo van a participar? 

 

 ¿Qué piensan los especialistas en educación? 

 

 ¿Qué piensas los maestros? 

 

 Efectivamente no podemos hacer una consulta 

reducida porque eso desvía el espíritu, el origen, la nobleza 



Comisión de Educación. 
Comparecencia. 
20 de febrero de 2013.            144 17ª parte cjg. 
 
 
de este tema tan importante que es el educativo. Vámonos 

a una discusión nacional.  

 

 Yo creo que acabo de estar con estas reformas 

reglamentarias que son un paso, un paso nada más de lo 

que a mi juicio debe hacerse en educación. Pero no 

soslayemos la posibilidad de ir a algo más efectivo, algo 

más integral que nos permita efectivamente también 

plantearnos qué ocupamos como producto de este modelo, 

porque lo que está surgiendo de este modelo no nos gusta 

a nadie. Las contradicciones que tenemos en la sociedad 

también son producto de esto.  

 

 Dejemos que el discurso en educación que sea, 

siempre se ha dicho que es prioritario y prioritario, pero en 

los hechos no hemos atendido la educación. Y yo llamo la 

atención ahora con este primer enfoque, esta primer 

reunión y este mensaje inicial que usted ha dado, que yo 

creo que sintetiza lo que puede hacerse en educación. Y 

qué bueno que empecemos aquí una gran revolución en el 

tema educativo que nos permita la construcción de un 

modelo ad hoc a lo que ocupa nuestro país. Yo creo que 

eso es urgente.   
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 Y agradecerle mucho su presencia, señor secretario.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Senadora Diva Gastélum, también ha solicitado intervenir.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA GASTÉLUM BAJO: 
Muchas gracias, señor presidente. Y agradezco mucho la 

oportunidad que me dan.  

 

 Yo sí les puedo decir que Emilio Chuayffet es una 

garantía. Y lo digo porque soy presidenta del club de fans 

de Emilio Chuayffet, entonces eso me da la seguridad.  

 

 Quiero comentar algo, secretario, que me preocupa 

bastante. A usted le consta cómo impulsamos el tema de la 

educación media superior. Pero en la ley secundaria 

impulsamos educación inicial y educación especial. Usted 

fue un apoyo muy grande para que yo presentara la 

iniciativa. Yo estoy muy agradecida. Se aprobó tanto en 

educación media, pero en la ley secundaria, educación 

especial y educación inicial como nivel.  
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 A mediados del año pasado mágicamente quitan la 

educación inicial y la mandan a preescolar. Nosotros 

luchando presentamos un punto de acuerdo que fue 

aprobado, a usted le consta también en la Cámara de 

Diputados, luego en el Senado de la República, en positivo 

pedían una explicación.  

 

 La explicación que nos dieron antes de que ustedes 

llegaran es que era un nivel que era complementario uno 

de otro. Por supuesto que no.  

 

 Primero la educación inicial tiene 28 años de ser 

fundada. Están aquí las fundadoras de educación inicial en 

el país. Además de no ser escalafonariamente lo mismo, yo 

sí quisiera, secretario, porque lo conozco que es un hombre 

justo, es un hombre muy brillante, que pudiéramos resolver 

un problema grave, no solamente de personal, de derechos 

laborales, sí del nivel que se ocupa. Está hablando de 0 a 4 

años y preescolares de 4 en adelante. Pero además lo 

mágico del tema es que se aprobó la ley secundaria y la 

educación inicial con un nivel.  
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 Entonces, yo estoy muy confiada en su inteligencia y 

sapiencia que habrá de revisar ese tema. Sí estoy 

preocupada porque se atropellan derechos laborales.  

 

 Además el nivel que se atiende jamás, bueno, yo soy 

maestra de educación especial, jamás podrá homologar 

educación inicial con preescolar.  

 

 Yo le agradezco mucho, he venido a verlo. Pero he 

tenido también que venir a plantear esto porque lo he 

buscado por muchos medios cómo hacerlo llegar de la otra 

administración y solamente hay una negativa. Yo hago 

muchas preguntas, dónde quedó el presupuesto de 

educación inicial, se lo hice a la otra administración.  

 

 ¿Qué hacen con los derechos laborales de este 

personal? 

 

 ¿A dónde van a ir a parar los niños de 0 a 4 años? 

 

 Les he hecho muchas preguntas, mismas que 

solamente me han dicho que va a homologarse. Y yo luego 

le vuelvo a preguntar, por qué homologan un nivel que 
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aprobamos en la Cámara de Diputados como tal, que es un 

derecho positivo vigente.  

 

 Muchas gracias, señor secretario. Es un gusto poderlo 

ver.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Secretario, ya debemos de concluir la ronda y se empieza a 

hacer una mención para que usted cierre.  

 

 Cuando uno escucha a los demás… de aprender y 

creo que estamos corriendo ese riesgo entre todos como 

país y nadie es el dueño del único modelo de la verdad 

absoluta. Y además para los que hemos tenido ya 

funciones públicas sabemos que cuando hay halagos es 

porque se espera mucho, se ha esperado mucho y 

esperamos resultados, resultados y más resultados. Y creo 

que esta actitud ennoblece a todas las personas.  

 

 A mí me da la impresión de que necesitamos trabajar, 

tener una agenda integral de una reforma educativa, este 

es el inicio apenas de un proceso, necesitamos una agenda 

integral.  
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 Segundo, necesitamos ubicar los tiempos y los 

actores, quiénes inician, cámaras de origen, cámaras 

revisoras, porque lo único que tenemos en tiempo es la ruta 

del Sistema Nacional de Evaluación y el INE, lo demás está 

abierto a otras cosas y hay una impresión colectiva de que 

ya se hizo una reforma y apenas estamos empezando y 

hay muchos aspectos de temas adicionales que aquí se 

han planteado que van desde educación inclusiva, 

educación inicial, financiamiento, participación ciudadana, 

medios de comunicación, currículum, cuotas, etcétera, que 

hay que darles un ingrediente y que no son derivaciones 

algunas de ellas tan directas de la reforma constitucional y 

luego aspectos de carácter laboral que habrá que respetar 

porque también hay que complementar.  

 

 Ejemplo: democracia y transparencia, rendición de 

cuentas. En el apartado b) en todo el sector público y en 

particular en la relación laboral.  

 

 Ejemplo: las consecuencias de los paros ilegales.  
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 Ejemplo: la revisión de las condiciones generales del 

trabajo. Desde… el gobierno, por razones diversas, fue 

mezclando, dejando de ser patrón y permitiendo que el 

Sindicato asumiera conductas patronales que hoy 

simplemente hay que deslindar. Con mucho respeto, pero 

también con mucha exigencias.  

 

 A mí el otro día y con eso termino, para escuchar al 

secretario, me preguntaban dinos en una sola expresión 

¿qué se espera? Nuestro país está urgido de mejores 

soluciones, sin duda, lo que se quiere es que el educando 

tenga una educación de calidad, con profesores de 

calidad….  

  

 

(Sigue 18ª parte)
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...mejores soluciones, sin duda, lo que se quiere es 

que el educando tenga una educación de calidad con 

profesores de calidad, con una sociedad comprometida y 

con gobiernos que tomen decisiones claras frente a las 

circunstancias que vienen a futuro. 

Entonces esta reunión es lo que ha pretendido. Señor 

Secretario, lo escuchamos. 

-EL LICENCIADO EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: 

Muchas gracias. 

Voy a empezar dando cuenta de las intervenciones en 

orden, a como fueron producidas. La Senadora Beristain. Si 

tengo o no los resultados y el conocimiento de lo que se 

hace en Puebla. 

Yo creo que es del estado del que mejor informado 

estoy por una circunstancia verdaderamente casual, pero 

para mí muy respetable. Luis Maldonado fue mi alumno en 

la Universidad Nacional, entonces él ha estado 

permanentemente retroalimentando al Secretario de todos 

y cada uno de los pasos educativos que se han dado en el 

gobierno del señor gobernador Moreno Valle, y yo me 

atrevo a calificar de espléndida la labor de Luis al frente de 

la Secretaría de Educación porque ha podido posibilitar 
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tareas que quizás en magnitud nacional no son por el 

momento posibles de llevar a cabo. 

Efectivamente, nosotros tenemos la posibilidad de ir 

ampliando la educación para que tecnológicamente se 

pueda dar en línea, y de esta manera multiplicar los efectos 

positivos de ella, pero vamos por partes, vamos por pasos. 

La educación en línea requiere algo que no tenemos, y 

ahorita le voy a platicar un asunto que quizá no tenga que 

ver, es conectividad. 

Vamos a dar, a partir de septiembre vamos a dar 

computadoras a los niños de quinto y sexto, lo vamos a 

hacer exactamente con el mismo modelo de Uruguay, pero 

yo no me atrevo a hacerlo nacionalmente, no parece 

aconsejable. Entonces vamos a hacer tres estados de 

mediana, bajita matrícula en esos dos grados para lograr 

evaluar el programa piloto, y hemos escogido un estado, 

bueno, todavía no lo escogemos, que es gobernado por el 

PRD, otro estado que es gobernado por el PAN y otro 

estado que es gobernado por el PRI para que sea 

absolutamente incluyente el programa, y para que de esta 

manera en los tres estados se nos ofrezcan resultados. 

De la misma manera debemos proceder para la 

educación a distancia. Nosotros sabemos que crear un 
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portal educativo que sirva para ser base y fundamento de 

esta educación a distancia, y luego algo que me preocupa 

mucho, senador, muchísimo, otra vez la educación “patito”, 

pero ahora online. 

Si no diseñamos un sistema de evaluación yo no doy 

el paso, porque aquí el mercantilismo es impresionante, se 

abusa de la necesidad de nuestros jóvenes, de tener un 

título o un certificado de bachillerato para ingresar al 

mercado laboral dándoles verdaderamente patrañas, y yo 

creo que en ese sentido, más que en lo tecnológico, 

prevalece lo pedagógico, que haya un respaldo 

verdaderamente cierto de que ese material es un material 

que puede ser calificado de idóneo para la preparación de 

los muchachos. 

La Senadora Torres Peimbert hizo preguntas también 

muy interesantes, por cierto me recordó que no contesté 

una, la permanencia, ¿qué pasa con la permanencia? A 

ver, no podemos ir contra los derechos adquiridos porque 

la propia Constitución los protege, pero tampoco nos 

podemos quedar como estamos, entonces hay un recambio 

de maestros del 6% anual, ese es el recambio de la 

plantilla de maestros. Todo el que ingrese tendrá que pasar 

la evaluación, es muy poquito, pero al final tendremos a lo 
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mejor no un 32, sino a lo mejor un 50% de maestros que 

ingresaron por este sistema de evaluación. 

Segundo, hay muchos maestros que están 

capacitados y otros no, pero no todos ocupan puestos 

directivos donde también hay tasas de recambio incluso 

más altas, no se asciende si no se pasan los instrumentos 

evaluatorios ad hoc para que puedan los maestros ocupar 

puestos de dirección y supervisión en la escuela. 

Y en tercer lugar ¿qué pasa con los maestros que 

reprueban la evaluación, que no se consideran 

suficientemente capacitados para las escuelas? Aquí hay 

que crear un doble sistema de estímulos, por un lado, y de 

capacitación obligatoria por el otro. 

Lo que les voy a decir es textual, y si no es textual yo 

voy a enfrentarme con mi Subsecretaria de Educación 

Básica. El maestro mexicanos es el que más cursos toma 

para prepararse para dar clases, 45 al año, y ¿Saben para 

qué sirven? Igual que para los otros 17 de educación 

básica. 

Necesitamos diseñar cursos que efectivamente 

incidan en la capacidad didáctica, en la preparación 

profesional, en el perfil al que aspiramos llegar en el caso 

de los docentes. 
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Educación especial también fue una de las preguntas 

de la Senadora Torres Peimbert. Sí existe un capítulo, lo 

estamos desarrollando para alimentar la discusión cuando 

sea consultada a la sociedad en el tema de programa 

educativo, El Plan Nacional de Desarrollo, pero mis 

colaboradores estarán atentos a entablar una 

comunicación, si usted lo permite, directa para hablar sobre 

el tema. 

¿No hay sanción ni obligación en el caso de los 

alimentos? No, hay que ponerla, porque si no el silogismo 

jurídico es lo más maravilloso que hay, si A es, debe ser B, 

si no vas a dar clases te quito su salario, si no cumples con 

una alimentación efectiva y nutritiva te sanciono con esto. 

Ese es el silogismo jurídico, el derecho lo hemos ido 

abandonando para hacer acuerdos, acuerditos y 

acuerdazos en lugar de aplicar la ley como debe ser 

aplicada. 

Y en ese sentido yo no puedo estar más de acuerdo 

con usted, normales. Este es un objeto que no, este es un 

punto que no puede ser o dar una respuesta inmediata. 

Hay quienes dicen que las normales ya no deben ser las 

plantas de maestros. 
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Yo vengo a relatar aquí el resultado de debates de 

tres meses que he tenido con gente que se involucra, sino 

que debe ser, como en países desarrollados, las 

universidades aquellas de las que emanen los maestros. 

Yo estaría de acuerdo si consideráramos como paradigma 

este asunto, pero aplicarlo ahorita es suicida para el 

sistema educativo. 

Lo que tenemos que hacer es que las normales vayan 

adecuándose cada vez más a un perfil profesional del 

magisterio y llegar a la meta final, que es la que acabo de 

referir. Por cierto, sobre estos temas, quiero contarles una 

anécdota que me pasó en Uruguay, perdón, un poco para 

romper esta intervención tan seria. 

Hay normales que dicen que no debe darse inglés a 

los educandos. El Presidente Mujica es un hombre de 

izquierda, absolutamente de izquierda, no hay sospecha 

alguna de que esté siquiera en el centro, es un hombre 

extraordinario, es un hombre que es un testimonio viviente 

de honradez, en fin, es un hombre con muchas cualidades, 

y capté una frase de él que me pareció maravillosa. 

¿Sabe por qué le enseñamos inglés a los niños 

uruguayos? Para que puedan hablar con los chinos. 
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Es algo que verdaderamente vale la pena reflexionar 

porque se tratas de adquirir un instrumento de 

comunicación que más o menos se ha universalizado y que 

evidentemente nos pone en cierta igualdad, no porque sea 

capitalista o no capitalista el país, simplemente porque ese 

es el que se está hablando en la mayor parte del planeta. 

La Senadora Romero también hizo preguntas muy 

importantes, y estoy de acuerdo en que la calidad es el 

tema. Hizo usted una relación muy importante que me 

tardaría mucho en contestar, pero destaco una, la 

educación para adultos. 

Mire, no lo anunciamos desde el principio de gobierno, 

pero hay algo que es fundamental, la alfabetización. Hay… 

 

(SIGUE 19ª PARTE)
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....  la educación para adultos. Muy bien, no lo 

anunciamos desde el principio de gobierno pero hay algo 

que es fundamental, la alfabetización, Hay 7.5 millones de 

niños en edad escolar que no saben leer ni escribir, y ocho 

millones más que son adultos de más de 16 años que por 

deshábito incurren en alfabetismo funcional, 15 millones, no 

son pocos, son más del diez por ciento de la población 

mexicana.  

 

Estamos preparando para presentarle al Presidente de 

la República una gran campaña de alfabetización que 

incluya a todas las fuerzas sociales, a los pasantes de las 

universidades, la UNAM  ya aceptó, incluso a gente de 

instituciones organizadas del gobierno en donde se nos 

pueda proporcionar tiempo para alfabetizar.  

 

¿Y por qué hemos escogido que sea en agosto de 

este año? Porque en agosto de este año se cumplen 70 de 

la única Campaña Nacional de Alfabetización que ha 

habido en México, la de don Manuel Avila Camacho, con 

Torres Bodet, Secretario de Educación, y ellos en tres año 

abatieron el 50 por ciento del rezago, y yo creo que esto 

importante, que no hay mexicanos que no sepan leer y 
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escribir, o por lo menos que no los haya en esa proporción 

que resulta ciertamente escandalosa.  

 

Al senador Hermosillo, pues le aprecio los ánimos, yo 

agradezco mucho su intervención y también ya de alguna 

manera mi respuesta a la inequidad y a las normales, me 

quedaría con los paros locos, tenemos que comenzar el 

derecho, sólo que aquí el asunto no parte de SEP,  es 

local, tenemos que nutrirnos, retroactivamente de fortaleza 

para ordenar el derecho a la educación, con el libre 

derecho a manifestarse que tienen los maestros, sólo que 

uno no puede hace nugatorio el de otro, porque ahí sí hay 

un vicio jurídico, se pueden manifestar, sí, libremente, 

cuando quieran, siempre y cuando no pierdan clase los 

muchachos, porque ese es un derecho humano también 

universal, y yo creo que en ese sentido estamos caminando 

en una dirección correcta.   

 

A doña Blanca Alcalá, yo creo que sí es la repuesta a 

su pregunta si en las escuelas de tiempo completa vamos a 

meter educación artística. Con la observación, Blanquita de 

que el Estado o hace cultura, la promueve, la fortalece, la 

difunde, pero la cultura está ahí en el pueblo, él es que 
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hace cultura, y nosotros creemos que recoger esta sabia 

cultural y ponerla a disposición de los educandos es 

nuestra tarea.  

 

Ahora, tampoco se va a poder tan rápido porque no 

hay reforma educativa que no pase por el Magisterio si no 

fracasa. Si usted tiene maestros que no saben inglés, no 

van a enseñar inglés, si usted tiene maestros que no están 

preparados para educar en materia musical, o en materia 

de arte, o de cultura, no van a poder, eso fue lo que nos 

pasó, no voy a decir cuando, fue hace muchos años, 

cuando cambiamos el sistema de asignaturas áreas, yo me 

acuerdo, recorría mi Estado como Secretario de Educación, 

y le decía yo a un maestro, haber, ya no se da geografía, 

sino ciencias sociales, que la historia de geografía y 

civismo.  

 

Sí licenciado, pero yo me formé en geografía en la 

normal, y nada más doy geografía y lo otro lo mando a los 

libros, sino capacitamos al Magisterio para que esté en 

aptitud de dar las clases que nosotros programamos como 

parte de un currículum paradigmático, no se va a poder y 

esto tarda, pero lo vamos a hacer, la educación artística es 
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una educación probada en todo el mundo, como básica 

para desarrollar sensibilidad y apoyar el conocimiento 

lógico, además.  

A la senadora Pavlovich, le quiero decir que hace 

muchos años mi primer jefe se llamaba Arturo Llorente, y 

fue compañero senador de alguien que es entrañable para 

usted, y que fue senadora con él, fue en 1964, 1970, tuve 

oportunidad de conocerla, de admirarla, y de quererla y no 

quería dejar pasar la oportunidad para decírselo, aunque sé 

que esta es una reunión que no debiera admitir 

expresiones de carácter emotivo.   

 

Cómo lograr que el paradigma laboral, educativo y el 

mercado laboral se conjunten, este ha sido uno de los 

peores resultados, en el sistema educativo mexicano, no se 

ha logrado.  

 

Hace poco vino el Ministro de Suiza, y antes estuve 

con autoridades educativas que me mostraron el éxito del 

sistema Dual, y en el Sistema Dual lo que hacen es eso, 

llamar a las empresas, que es lo que no hemos hecho, y 

vincularlas a la educación para que de esta suerte se de el 
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tránsito, pero si lo queremos hacer unilateralmente desde 

una sola trinchera, no va a ocurrir nunca.  

 

Yo me acuerdo, cuando era Secretario de Educación, 

que CONALEP  se instaló en El Oro, en los límites con 

Michoacán, y ahí formaban llaveros, gente que hacía 

llaves, y todo era exitoso hasta el segundo año que El Oro 

ya estaba saturado de llaveros, y que no podían, a veces 

por su circunstancia económica, trasladarse a mercados 

laborales, donde fueran empleados, y entonces se 

desvanecía la eficacia de la educación que habían recibido.  

 

Esto es una microplaneación efectiva la que debe 

darse para que se vincule mercado laboral, con estudios de 

media superior o superior. Ayer recibí a los señores, 

directores de los tecnológicos superiores que tienen 

también mucho que ver en este asunto, y les ofrecí que en 

cumplimiento y compromiso de Presidente de la República, 

con ellos, vamos a estudiar un nuevo sistema educativo y 

tecnológico, una nueva manera de organizarse, porque 

tienen un reglamento que sólo tiene 65 años de vigencia, 

yo creo que es hora de que tengan un órgano 

desconcentrado que los articule y los ponga en la mesa a 
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platicar con quienes tienen la posibilidad de ofrecer empleo 

a sus egresados.  

 

A la senadora Flores, de Coahuila, igualmente en el 

caso de los grupos vulnerables de la escuela de la 

educación especial, estamos elaborando las ideas que 

serán sometidas a consulta popular para elevarlas al 

carácter de al Plan Nacional de Desarrollo, pero yo le pido 

una cosa, sino lo considera usted de una molestia 

excesiva.  

 

Si usted me diera un documento con ideas, y lo mismo 

a la senadora Torres Peimbert, con ideas sobre el tema de 

educación especial, y educación a grupos vulnerables, me 

serviría muchísimo para tomarlo en cuenta y someterlo a la 

consulta popular en el caso del programa educativo del 

Plan Nacional de Desarrollo.   

A Diva, bueno, Diva es una mujer que viene a decir en 

palabras eufemísticas, que yo aprobaba sus cosas, porque 

siempre me impuso sus caprichos, entonces no era una 

tarea de convencimiento, sino de imposición, a la que ella 

está, obviamente acostumbrado y es proclive a esas 

tareas, pero le voy a pedir a la maestra después de esta 
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reunión, a la maestra Doña Alba ...que establezca contacto 

con ella, incluso al salir de esta reunión, y le de respuesta a 

Diva al tema de la educación inicial, porque recuerdo 

perfectamente como aprobamos y en qué términos la ley.   

Y al senador Morón, decirle que sí este es el momento 

de mostrar todo el sistema educativo de definir los roles de 

cada quien, de establecer los objetivos ideales, de señalar 

los procedimientos modernos, de incorporar a todos los que 

deseen incorporarse al tema educativo, y cuando dije que 

no íbamos a escuchar a los maestros, que seleccionar talo 

cual, no quiere decir que sea reducida, será para todos, 

pero como un derecho del maestro, de intervenir en lo que 

es educación. Esa es quizá... 

 

(Sigue 20ª parte)
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…y cuando dije que no íbamos a escuchar a los maestros 

que se seleccionara tal o cual, no quiero decir que sea 

reducida, será para todos, pero como un derecho del 

maestro de intervenir en lo que es educación. Esa es, 

quizás, la corrección que haría yo a alguna intervención 

anterior que pudo haberse mal interpretado.  

 

 Quiero decirles también, que la educación va a ser 

reformada en muchos otros ángulos, y que me serviría, 

sería de una gran utilidad el poder estar en contacto 

permanente con ustedes.  

 

 La disposición de venir, de comentar, de presentarles 

documentos cuando sean requeridos para que ustedes 

estén perfectamente informados del curso que las 

decisiones encierne tenga la secretaría, obviamente 

estamos a sus órdenes.  

 

 Les agradezco mucho, y mis colaboradores también, 

el habernos invitado a esta reunión.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ROMERO HICKS: 
Señor Secretario y Subsecretarios que nos acompañan, 

muchas gracias por su presencia, y también a todos los 
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compañeros y compañeras que el día de hoy han estado 

aquí auxiliando en esta tarea educativa.  

 

 Veo muchos retos. Vamos a seguir trabajando.  

 

 Muchas gracias.  

 

 

 

-----000----- 


