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1Dirección General De investiGación estratéGica

AvAnces de lA reformA 
de lA educAción básicA

 La reforma en materia educativa aprobada en el transcurso de 2013 constituyó 
el inicio de un amplio y profundo proceso de reforma que busca transformar el 
funcionamiento del sistema educativo mediante la introducción de una nueva 
regulación laboral para el trabajo docente basada en el mérito profesional, el 
fortalecimiento de la función de la evaluación y el reordenamiento administrativo 
del sistema, entre otras medidas. Se trata de una reforma indispensable para 
crear las condiciones del cambio educativo; hasta el momento las acciones 
derivadas de la reforma han consistido en el diseño institucional y la creación 
del soporte normativo para las acciones citadas. Por la dimensión y complejidad 
del sistema, por la diversidad de actores e intereses implicados el proceso de 
reforma aún debe recorrer un largo camino para alcanzar su finalidad. Pese a 
que se han obtenido avances importantes sigue siendo necesario complementar 
este planteamiento con las definiciones sustanciales orientadas hacia la 
transformación de la práctica educativa, es decir, de qué y cómo enseñar.

Tras la consumación de la reforma legislativa 
en materia de educación obligatoria una gran 
cantidad de acciones se han puesto en marcha 
en el sistema educativo. Como es sabido, las 
medidas de reforma incluyen al conjunto de la 
educación obligatoria, es decir, a la educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria) y a 
la educación media; dado su amplio alcance 
y la complejidad de cada subsistema, en este 
reporte se analizan solamente los avances en 
la educación básica.

La valoración de los avances de la reforma 
se basa en los siguientes elementos: a) un 
análisis de su contenido y sentido específico 
fundamentado en una revisión de los cambios 
legales específicos y de los argumentos 
expuestos en el proceso, y b) una revisión de 
la abundante información sobre las acciones 
puestas en marcha en el lapso comprendido 
entre agosto de 2013 y junio de 2014.
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La reforma legislativa en materia de educación 
obligatoria, iniciada con los cambios y adiciones 
a los artículos 3° y 73 de la Constitución se 
propuso el mejoramiento de la calidad educativa, 
un reclamo de muchos sectores sociales 
asumido como propio por el gobierno federal y 
los dirigentes de los partidos que suscribieron 
el Pacto por México, quienes impulsaron la 
iniciativa de reforma constitucional.1 El punto 
1.3 de ese documento (“educación de calidad 
y con equidad”) reconoció dos retos en la 
materia: a) la “culminación de la expansión” de 
la cobertura educativa y b) el mejoramiento de 
“la calidad de la educación de los mexicanos 
para prepararlos mejor como ciudadanos y 
como personas productivas”. El documento 
hizo hincapié, explícitamente, en este segundo 
reto. Para lograrlo, los suscribientes pactaron 
promover “una reforma legal y administrativa” 
con los siguientes propósitos: “Primero, aumentar 
la calidad de la educación básica que se refleje 
en mejores resultados en las evaluaciones 
internacionales como pisa. Segundo, aumentar la 
matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de 
educación media superior y superior. Y tercero, 
que el Estado mexicano recupere la rectoría 
del sistema educativo nacional, manteniendo el 
principio de laicidad.”

El propósito de mejorar la calidad de la educación 
no era nuevo. Por lo menos desde 1982, cuando 
Jesús Reyes Heroles —en su calidad de titular 
de la Secretaría de Educación Pública (sep)— 
propuso una “revolución educativa”, ha ocupado 
un lugar muy importante en el discurso y los 
planes gubernamentales, y ha sido la principal 
justificación de los tres pactos suscritos en 
materia de educación de entonces a la fecha: 
Acuerdo nacional para la modernización de la 
educación básica (1992), Compromiso social por 
la calidad de la educación (2002) y Alianza por la 
calidad de la educación (2008).

El segundo propósito constituía una confirmación 
de la política sostenida por el Estado mexicano 
durante varias décadas, especialmente en la 
última, orientada a la expansión de la cobertura 
(Villa 2010, Weiss 2012). Este anuncio resultaba 

congruente, además, con la reforma constitucional 
que —a iniciativa del poder legislativo— estableció 
la obligatoriedad de la educación media, misma 
que fue promulgada en 2012.

Fue el anuncio de la voluntad de recuperar la rectoría 
del Estado en el sistema educativo —el tercer 
propósito— el que despertó una gran expectativa. 
Este planteamiento general constituyó también 
la gran novedad de la propuesta de reforma; no 
solamente porque admitía la existencia de graves 
problemas —como el debilitamiento extremo de 
la sep en la conducción del sistema educativo, la 
fragmentación del sistema o la fuerte influencia 
de otros agentes en su gobierno y administración, 
como la ejercida por la dirección del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(snte)— sino porque anunciaba la decisión 
gubernamental, con apoyo de los partidos con 
mayor representación parlamentaria, de reducir 
la influencia de tales agentes y de poner orden en 
la administración del sistema.2 

El presidente de la república, en su primer mensaje 
a la nación —unas horas antes de la presentación 
formal del Pacto por México— había establecido 
la meta de un “México con educación de calidad 
para todos” como “el tercer eje” de su gobierno; en 
ese discurso describió los contenidos principales 
de una iniciativa de reforma al Artículo 3° 
constitucional y puso énfasis en las implicaciones 
de tales medidas en los siguientes términos:

“Con esta reforma educativa, se establecen las 
bases para el Servicio Profesional de Carrera 
Docente. Habrá reglas claras y precisas, 
para que todo aquel que aspira a ingresar, 
permanecer y ascender como maestro, 
director o supervisor, lo haga con base en su 
trabajo y sus méritos, garantizándoles plena 
estabilidad laboral.

“De aprobarse la reforma por el Constituyente 
Permanente, dejará de haber plazas vitalicias y 
hereditarias en el Sistema Educativo Nacional.
“Esta reforma, también incluye la creación del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
que identificará, de manera objetiva e 

el contenido y el sentido de lA reformA

1 El Pacto por México fue suscrito el 2 de diciembre de 2012 por el presidente de la república y por los dirigentes de los partidos Acción Nacional (pan), 
Revolucionario Institucional (pri) y de la Revolución Democrática (prd).
2 Véanse el mensaje pronunciado por Enrique Peña Nieto el día de su toma de posesión como presidente de la república (1 de diciembre de 2012) y los discursos 
de Emilio Chuayfett, titular de la SEP, y Jesús Zambrano, presidente del PRD, en la presentación de la iniciativa de reforma constitucional.
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imparcial, las necesidades de mejora de 
maestros, directores, supervisores, escuelas 
y autoridades.”

El día 10 de diciembre de 2012 tal iniciativa fue 
presentada a la Cámara de Diputados; en síntesis, 
sometía al poder legislativo las siguientes 
adiciones al Artículo 3° constitucional:

•	 El establecimiento de concursos de 
oposición para ingreso al servicio docente 
y la promoción a cargos de dirección y 
supervisión con el fin de garantizar la 
“idoneidad de conocimientos y capacidades 
que correspondan”.

•	 Dar fundamento a una regulación específica 
del trabajo docente: “La ley reglamentaria 
de este artículo fijará los términos para el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y 
la permanencia en el servicio”.

•	 La constitución del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación ( inee) como 
máxima autoridad en materia de evaluación 
educativa, mediante el establecimiento 
de su autonomía y la ampliación de sus 
facultades.

Además, en sus art ículos transitorios, la iniciat iva 
proponía establecer un mandato al poder 
legislat ivo y a las autoridades correspondientes 
para que —según sus facultades— establezcan 
un sistema nacional de información y gestión 
educativa, refuercen el sentido formativo de 
la evaluación, fortalezcan la “autonomía de 
gestión” de las escuelas, amplíen el número 
de escuelas de t iempo completo y prohíban el 
consumo en las escuelas de al imentos “que no 
favorezcan la salud de los educandos”.

Como en los pactos que le antecedieron, la gran 
justif icación de la reforma es el propósito de 
mejorar la cal idad de la educación obligatoria; 
sin embargo, la iniciat iva y los discursos 
enunciados por sus principales promotores 
indicaban una estrategia muy diferente a la 
apl icada en las reformas más recientes con el 
mismo f in. En efecto, en lugar de comenzar 
con la reforma de los programas de estudio, 
los materiales educativos o la formación inicial 
y actual ización del personal docente, que 
habían constituido el punto de arranque de 
las reformas promovidas en la primera década 

del siglo xx i ,  la reforma en germen part ía de la 
idea de que el establecimiento de una nueva 
regulación para el trabajo docente —que lo 
sujetara exclusivamente al mérito profesional— 
y la reforma administrativa-polít ica del sistema 
educativo eran condición  para impulsar esos 
cambios sustanciales.

El poder legislat ivo aprobó la iniciat iva 
presidencial con los siguientes cambios: agregó 
la obl igación del Estado de garantizar la cal idad 
de la educación obligatoria e incluyó este atr ibuto 
—la cal idad— como criterio que debe orientar la 
educación nacional, estableció explícitamente 
el carácter obl igatorio de la evaluación para la 
carrera docente y dio rango constitucional al 
sistema nacional de evaluación educativa (no 
solamente al inee ) ;  f inalmente, en el Art ículo 73, 
incluyó la facultad del Congreso de la Unión 
para establecer el servicio profesional docente.

Tras la reforma constitucional el Congreso 
de la Unión aprobó la legislación secundaria 
correspondiente: la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (lgspd ) ,  la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
y una amplia reforma a la Ley General de 
Educación (lge ) .  En estas leyes secundarias 
cobraron forma específ ica los nuevos contenidos 
del Art ículo 3° constitucional y se repl icaron 
los contenidos de los art ículos transitorios del 
decreto de reforma; asimismo, se incluyeron 
disposiciones sobre asuntos no previstos en la 
reforma constitucional, tales como la definición 
de la situación laboral del personal docente en 
servicio, la regulación de la función de asesoría 
técnica o la situación del personal comisionado 
a labores sindicales.

Sin embargo, el planteamiento de la reforma en 
materia educativa —aún si se le circunscribe a 
las disposiciones legislativas— se completaría 
con otras disposiciones legales convergentes 
con la misma. En efecto, en diciembre de 2013 se 
establecieron, mediante la reforma de la Ley de 
Coordinación Fiscal, varias medidas destinadas 
al reordenamiento administrativo del sistema 
educativo, y que constituyen prácticamente 
una condición para poner en marcha el servicio 
profesional docente, a saber:

•	 La negociación salarial “única” nacional 
entre el snte y las autoridades educativas 
(de la sep y las entidades federativas).
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•	 La administración central izada de la 
nómina del personal docente y no docente 
“federal izado” (es decir,  el  transferido a 
los estados en 1992 y contratado bajo el 
mismo esquema a part ir  de entonces),3 
que constituye la inmensa mayoría del 
personal de la educación básica y Normal 
del país.4

•	 El establecimiento gradual, mediante la 
coordinación de autoridades federales 
y estatales, de un tabulador único de 
remuneraciones para el personal educativo 
del país.

Además, podría afirmarse que existe un 
componente estrictamente político de la reforma, 
pues —como ha resultado evidente para gran 
parte de la opinión pública— su procesamiento 

y sus contenidos han puesto de manifiesto la 
alteración de los términos de relación entre 
los grupos dirigentes del snte y los gobiernos 
federales en turno que habían sido vigentes, 
por lo menos, desde los años 70 del siglo xx, 
y cuya expresión más aguda se observó con la 
Alianza por la Calidad de la Educación (Castillo 
2013, Ramírez 2013). La dirección del snte fue 
protagonista en la suscripción de los tres pactos 
más recientes en materia educativa (Loyo 2010, 
Ornelas 2012), no lo ha sido en el proceso de 
reforma actual. El servicio profesional docente, 
y las medidas de reordenamiento administrativo 
que le darán viabilidad operativa, se proponen 
sujetar la carrera docente a criterios estrictamente 
técnicos; en consecuencia, en la legislación no 
se prevé el establecimiento de comisiones mixtas 
sep-snte para administrar el servicio profesional 
docente.

los supuestos de lA reformA

3 Por efectos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en mayo de 1992 los gobiernos estatales se convirtieron en patrones 
sustitutos de los trabajadores antes adscritos laboralmente a la sep. 
4 Para aplicar esta medida se instituyó el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (fone), administrado por la Secretaría de Hacienda, que 
sustituirá a partir de 2015, al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (faeb) creado en 1998 para transferir los recursos a los estados.

En resumen la hipótesis de la reforma puede 
explicarse en los siguientes términos:

a) Para mejorar la cal idad de la educación —la 
f inal idad de la reforma— es necesario contar 
con un profesor idóneo, con conocimientos 
y capacidades demostradas ,  en cada aula 
de educación básica y media superior, 
además de mejorar las condiciones en las 
que se desarrol la el trabajo escolar.

b) La medida clave para este propósito 
específ ico es la evaluación del desempeño 
(especialmente de los profesores t itulares 
de un grupo escolar, pero también del 
personal directivo y el dedicado a funciones 
de asesoría técnico-pedagógica); esta 
medida —en su función cal i f icadora— 
habría de garantizar el ingreso al servicio 
docente y la permanencia en el mismo 
solamente  de profesionales idóneos ,  es 
decir,  con conocimientos y capacidades 
necesarias (especif icadas en parámetros, 
perf i les e indicadores de evaluación bajo 
la supervisión del inee )  para un desempeño 
eficaz de su función.

c) La evaluación –en su función formativa– 
sería también la base para determinar tanto 
los programas de actual ización  necesaria 
para cada persona como los contenidos de 
la asistencia técnica, las dos estrategias 
de apoyo previstas  tanto para el personal 
actualmente en servicio como para los de 
nuevo ingreso.

d) Paralelamente se intervendría sobre otros 
factores que inf luyen en la cal idad de la 
educación: las condiciones materiales 
de las escuelas y su funcionamiento, así 
como sobre los programas y materiales 
educativos.

e) La evaluación continua de los 
componentes, procesos y resultados del 
sistema educativo, junto con la facultad del 
inee  de emit ir  directr ices —fundamentadas 
en los resultados de la evaluación— para 
la pol ít ica educativa (que las autoridades 
asumirían), instalaría un mecanismo de 
mejoramiento permanente de la educación 
obligatoria.
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En síntesis se trata de una reforma que, como 
medida clave para mejorar la calidad de la 
educación, se propone garantizar la presencia 
de personal idóneo en las aulas, en la dirección 
de las escuelas y en las supervisiones de zona, 
al t iempo que mejoran las condiciones en las que 
trabajan estudiantes y profesores; para lograr 
estas metas se pondrá en marcha una reforma 
del sistema: reglas laborales, administración del 
sistema (especialmente las plazas), supresión de 
las comisiones mixtas sep-snte en el control de la 
carrera docente.

Esta estrategia de reforma, aplicado a un vasto 
y heterogéneo sistema educativo (véase tabla 1) 
poblado de actores polít icos disímbolos, requiere 
de soportes institucionales y polít icos, además 
del fundamento que aportó la reforma legislativa.

Las leyes secundar ias establecieron plazos 
para las muy diversas acciones previstas: 

modif icación de la legis lación correspondiente 
de los estados, la reconst i tución del  i n e e ,  la 
const i tución de la c n s p d ,  mejoramiento de 
las condiciones escolares,  reordenamiento y 
control  administrat ivo del  s istema, etcétera. 
Estas medidas específ icas pueden ser 
c lasi f icadas, por su naturaleza,  del  s iguiente 
modo:

a)  Las que se ref ieren al  objet ivo central : 
i )  concurso para el  ingreso al  servic io y 
evaluación del  desempeño docente y i i ) 
forta lecimiento de los centros escolares.

b)  Las que const i tuyen acciones de soporte 
legal ,  inst i tucional  y pol í t ico al  servic io de 
ese objet ivo central :  i )  armonización de las 
leyes estatales de educación con la nueva 
legis lación federal ,  i i )  rediseño del  i n e e  e 
integración de la c n s p d ,  y i i i )  reordenamiento 
administrat ivo del  s istema.

Tabla 1

Escuelas Maestros frente a 
grupo

Preescolar 91,215 226,063
Primaria 99,228 575,337
Secundaria 37,222 394,947
Total 227,665 1,196,347

Fuente: SEP 2013e.

AvAnces5

En función del calendario establecido en los 
artículos transitorios de las leyes secundarias, en 
un corto lapso, las disposiciones de la reforma 
legislativa se han expresado en una gran cantidad 
de acciones de diverso orden (normativas, diseño 
institucional, reclutamiento de personal, diseño 
de instrumentos técnicos, etcétera). Enseguida, 
según la clasificación propuesta en el apartado 
anterior, se presenta un reporte sintético de las 
metas y los avances por cada línea de acción. La 
consistencia interna, tanto de cada acción como 

del conjunto, el proceso político en el que se 
desenvuelven estas acciones y las posiciones de 
los actores involucrados se analizan en un informe 
más amplio, del que este reporte constituye un 
avance.

Concurso para el ingreso al servicio y evaluación 
del desempeño docente. El ingreso al servicio 
docente, la permanencia en el mismo, la promoción 
a puestos directivos (dirección de escuela, 
supervisión de zona o sector escolar) y de asesoría 

5 Nota: Esta sección se basa en la revisión detallada de los documentos normativos emitidos en el marco de la reforma por la Secretaría de Educación Pública y el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Debido a su extensión, la referencia completa a estos documentos se encuentra en el Anexo 1, disponible 
en el portal web del Instituto Belisario Domínguez.



6Dirección General De investiGación estratéGicainstituto Belisario DomínGuez Del senaDo De la repúBlica

RepoRte quincenal temas estRatégicos 9   Junio 2014 

técnico-pedagógica, así como todo avance en 
la carrera profesional en general, se sujetarán a 
concurso público donde el criterio determinante 

será el mérito profesional —entendido como la 
calidad del desempeño— valorado con criterios e 
instrumentos “técnicamente confiables”.

Meta:
Realizar los concursos

 para el ingreso al servicio
docente durante julio de 2014

(LGSPD, Transitorio 
Quinto)

CONCURSO DE INGRESO AL SERVICIO DOCENTE

Durante el mes de abril se 
emitieron 64 convocatorias 
(dos por entidad: para 
egresados normalistas y 
otra pública y abierta).* 

Total de plazas** a concurso: 11,635 
de jornada (850 de nueva creación, 
9,767 definitivas y 1,018 temporales) y 
50,638*** Hora-Semana-Mes (HSM). 

Baja California Sur y Nayarit emitieron 
convocatorias con cero plazas a concursar; 
Durango concursa sólo 54 HSM; Oaxaca 11 
plazas de jornada y 20 HSM; Tabasco abrió 
15 plazas de jornada; Hidalgo 19 de 
jornada y 24 HSM. 

En el Distrito Federal se abrieron casi la mitad 
del total de plazas definitivas de jornada que 
se concursan a nivel nacional (4,313) y 42% 
del de HSM (18,039). 

En la etapa de prerregistro hubo 
más de 200 mil aspirantes, de 
los cuales el 49% son 
egresados normalistas. 

El concurso se realizará el 12 
de julio de 2014. 

La evaluación considerará el manejo de 
contenidos, enfoques de enseñanza y 
habilidades para resolver problemas 
didácticos; capacidad de comunicación, 
reflexión y actitudes hacia la docencia; así 
como el dominio de aspectos adicionales 
(lengua indígena, inglés, francés, 
asignatura estatal y artes). 

Se utilizarán 25 instrumentos de evaluación de 
carácter nacional, con 100 versiones, y 225 
para los aspectos adicionales. Los 
instrumentos fueron elaborados por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, A.C. (CENEVAL) y otros especialistas, 
validados por el INEE. 

EVALUACIÓ
N

DOCENTE

A V A N C E S

Acerca de la evaluación del desempeño, el inee 
hizo públicos los primeros lineamientos para el 
proceso que iniciará en 2015.

Fortalecimiento de los centros escolares. 
Esta línea de acción procede de dos afluentes: 
la reforma legislativa y las acciones que la 
actual administración federal ha puesto en 
marcha, ya sea en continuación de programas 

anteriores o diseñados como parte de la política 
educativa actual. Al sistematizar este conjunto 
de disposiciones legales encontramos: i) La 
“autonomía de gestión” de los centros escolares, 
ii) la creación del servicio de asistencia técnica 
a la escuela (sate), ii i) la ampliación del número 
de escuelas de tiempo completo y iv) la atención 
preferencial a escuelas en situación de rezago en 
infraestructura.

* La norma establece que deben concursarse las plazas existentes, más las vacantes que se generen hasta el 31 de mayo de 2015. 
** Los datos que se presentan se obtuvieron sumando las plazas anunciadas en cada una de las convocatorias. 
*** La SEP calcula un promedio de 12 horas por cada plaza adjudicada, de manera que este total sería equivalente a 4,220 plazas.
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Meta:
 A más tardar en marzo de 2014 la 

SEP emitirá lineamientos para los programas
y acciones que los estados desarrollen con el  propósito 

de fortalecer la autonomía de gestión de
las escuelas (LGE, Transitorio 

Sexto) 

PROGRAMAS Y ACCIONES DE GESTIÓN ESCOLAR

La SEP publicó lineamientos para los programas o acciones de gestión escolar formulados por las 
autoridades educativas locales. Deberán contribuir al logro de:

- Tres prioridades educativas: mejorar el aprendizaje (competencias de lectura, escritura y matemáticas), 
lograr la normalidad mínima escolar* y detener el rezago educativo desde la escuela.
- Cuatro condiciones generales: mejorar los consejos técnicos escolares y de zona, fortalecer la 
supervisión escolar, descargar administrativamente, y vigorizar la participación social; y, 
- Dos proyectos específicos: una nueva modalidad de escuela (tiempo completo) y un nuevo recurso 
educativo (equipos de cómputo para alumnos de quinto y sexto grados de primaria). 

FORTALECIM
IENTO 

DE C
ENTROS 

ESCOLARES

A V A N C E S

* La SEP define la normalidad mínima de la siguiente manera: que todas las escuelas brinden el servicio educativo los días establecidos en el 
calendario escolar; que todos los grupos cuenten con personal docente la totalidad de los días del ciclo escolar; que todo el personal docente 
inicie puntualmente sus actividades; que todo el alumnado asista puntualmente a todas las clases; que todos los materiales para el estudio 
estén a disposición de cada alumno y se usen sistemáticamente; que todo el tiempo escolar se ocupe fundamentalmente en actividades de 
aprendizaje; que las actividades que proponga el docente logren que todo el alumnado participe en el trabajo de la clase; que todos los alumnos 
consoliden, de acuerdo con los ritmos de aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y el razonamiento lógico matemático. 

Meta:

En 2015 realizar la evaluación para los 
nuevos ATP (INEE 2014c) 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA ESCUELA (SATE)

El INEE estableció lineamientos para ATP temporales:
Las autoridades educativas podrán seleccionar al personal docente para que se 
desempeñe temporalmente como ATP, manteniendo su plaza y recibiendo un incentivo.
Las autoridades educativas de cada entidad emitirán las convocatorias correspondientes. 
En cada zona escolar que se justifique se constituirá un Comité Colegiado de Revisión, 
que será responsable de la selección.
- Y para ATP de nuevo ingreso:
Las convocatorias para nuevo ingreso a la función de asesoría técnico pedagógica se 
publicarán en octubre de 2014 y los concursos se realizarán en enero de 2015. Los 
nuevos ATP estarán en funciones en febrero de ese mismo año. 

FORTALECIM
IENTO 

DE C
ENTROS 

ESCOLARES

A V A N C E S
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Meta:

A más tardar en marzo de 2014 el 
Ejecutivo Federal  establecerá, conforme a la 

suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo com-
pleto con jornadas de entre 6 y 8 horas 

diarias (CPEUM, Transitorio 
Quinto) 

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Este programa inició en 2007 a nivel nacional. 
Actualmente se dirige a escuelas de un solo turno 
que atienden población vulnerable, se ubican en 
contextos de riesgo social, presentan bajos 
niveles de logro educativo o altos índices de 
deserción escolar. 

En el ciclo escolar 2012-2013 había 6,460 
escuelas de tiempo completo. Para 2013-2014 
se cuenta con un padrón de 15,349 escuelas de 
los tres niveles de básica y todas las 
modalidades, salvo los cursos comunitarios; 
sólo el 50% de las escuelas de tiempo completo 
cuenta con servicio de alimentación. 

FORTALECIM
IENTO 

DE C
ENTROS 

ESCOLARES

A V A N C E S

Meta:
Las autoridades educativas establecerán 

de forma paulatina y conforme a la disponibilidad 
presupuestaria, un programa de subsidios escolares compensatorios 

para reducir condiciones de inequidad social en el 
sistema educativo (LGE, Transitorio 

Décimo tercero) 

PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO

El programa se dirige a escuelas primarias y 
secundarias con mayor rezago en sus 
condiciones físicas y de equipamiento según el 
Índice de Carencias por Escuela (ICE) construido 
por la SEP a partir de los datos del Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial (CEMABE)

El presupuesto 2014 asciende a 7 mil 567.2 mdp; la 
distribución por entidad se realizará con base en el ICE. 
Las escuelas comunitarias podrán recibir hasta 50 mil 
pesos; las escuelas regulares recibirán entre 350 y 829 
mil pesos, en proporción de su matrícula. El monto 
podrá destinarse a la construcción, remodelación, o 
habilitación de espacios educativos; infraestructura 
hidro-sanitaria; equipamiento básico del aula; y aulas 
móviles en el caso de los servicios educativos para 
población migrante.

FORTALECIM
IENTO 

DE C
ENTROS 

ESCOLARES

A V A N C E S
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Modificación de las leyes estatales de educación con el propósito de armonizarlas con la legislación federal.

Meta:

Antes del 11 de marzo de 2014 las entidades 
federativas deben adecuar su legislación con 

las nuevas disposiciones (LGE,  
Transitorio Tercero) 

Al vencimiento del plazo Oaxaca, Baja 
California Sur y Sinaloa no habían 
realizado las adecuaciones; unos días 
después estos dos últimos estados 
promulgaron las reformas. Hasta el 30 de 
junio de 2014 Oaxaca no había reformado 
las leyes correspondientes.

Entre el 13 de abril y el 30 de mayo de 2014 el Ejecutivo Federal 
interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
demanda de controversia constitucional en contra de Oaxaca, 
por omisión en el cumplimiento de la reforma. También se 
demandó a Chiapas, Michoacán, Sonora, Baja California, 
Zacatecas, Morelos y Baja California Sur, debido a que las 
reformas promulgadas contravienen disposiciones de leyes 
generales, modifican su contenido o invaden facultades 
federales, como el caso de Sonora, cuya Ley Estatal de 
Educación permite la separación del servicio con goce de 
sueldo, modifica los parámetros de ingreso establecidos en la 
LGE y reconoce un escalafón, o de Michoacán, en donde se 
admite la participación sindical en programas de actualización. 

REFORMA DE L
EYES 

ESTATALES

A V A N C E S

Rediseño del INEE. Además de las funciones 
que este Instituto ha realizado desde 
2002 (evaluación nacional del aprendizaje, 
coordinación de la participación de México en 
pruebas internacionales y valoración general de la 
situación de la educación) deberá, según dice el 
Artículo 3° de la Constitución, “diseñar y realizar 

las mediciones que correspondan a componentes, 
procesos o resultados del sistema”, emitir los 
lineamientos a los que se sujetarán autoridades 
federales y locales en el cumplimiento de las 
funciones de evaluación que les correspondan, 
así como directrices para la política educativa.

Meta:
-Antes de septiembre de 

2013 la Cámara de Senadores 
designará a los integrantes de la Junta de 

Gobiernodel INEE, y el Congreso de la Unión expedirá la Ley 
de ese organismo (CPEUM, Transitorios Segundo y Tercero)  

-La Junta de Gobierno expedirá el Estatuto del INEE antes de diciembrede 2013 
(LINEE, Transitorio Quinto)

- La Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa  se instalará y sesionará a más tardar 

en noviembre de 2013 (LINEE, 
Transitorio Noveno) 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACIÓN

Se integraron la Junta de Gobierno y los tres 
consejos técnicos consultivos del INEE: 
pedagógico, social y de vinculación con las 
entidades. 

Se instaló la Conferencia del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa: Junta de Gobierno del 
INEE, subsecretarios y representantes de la SEP 
y siete secretarios estatales de educación 
elegidos según criterios establecidos por el INEE.

La estructura orgánica del INEE quedó integrada 
por cinco Unidades que en conjunto suman 19 
direcciones generales y 36 direcciones de área; 
una Contraloría Interna con tres direcciones 
generales y 4 direcciones de área más; y seis 
consejos técnicos especializados. El 
nombramiento de los nuevos funcionarios ha sido 
gradual y continuará por lo que resta del año. 

DISEÑO

INSTITUCIO
NAL

A V A N C E S
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Constitución de la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente ,  instancia 
que sust i tu i rá a todas las comisiones mixtas 
que administraban y controlaban la carrera 

laboral  del  magister io;  en mater ia de evaluación 
docente deberá seguir  los l ineamientos 
establecidos por el  INEE.

Meta:
 

El Ejecutivo Federal creará un 
órgano desconcentrado de la SEP con facultad 

para ejercer las atribuciones de esa Secretaría en materia
 del Servicio Profesional Docente  (LGSPD, 

Transitorio Décimo octavo) 

COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Se adscribieron la Dirección General 
de Formación Continua de Maestros 
en Servicio y la Coordinación 
Nacional de Carrera Magisterial. 

Se estableció el marco normativo y se 
creó la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente; su 
estructura considera una Junta 
Directiva, un Coordinador Nacional, 
una dirección general adjunta y cinco 
direcciones generales. El 
nombramiento de los nuevos 
funcionarios ha sido gradual.

DISEÑO

INSTITUCIO
NAL

A V A N C E S

Reordenamiento administrativo del sistema. 
La realización del censo de escuelas y maestros 
y la ubicación de cada plaza laboral docente y 
no docente (sistema de información y gestión 
educativa), la recuperación de las plazas adscritas 
a centros de trabajo que no son escuelas 
(como secciones sindicales y dependencias 
gubernamentales), el establecimiento de la 
negociación salarial única nacional y, finalmente, 

la administración centralizada de la nómina de 
trabajadores de la educación (prevista para 2015, 
excepto los de los servicios sostenidos por los 
estados) forman parte de esta medida. Su objetivo 
es combatir el desvío de recursos públicos (por vía 
de comisiones y pago a personal sin contratación 
justificada)6 y contar con una plataforma de 
información precisa sobre el personal docente y 
los centros de trabajo.

6 Las auditorías efectuadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) mostraron diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos; 
de acuerdo con estimaciones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, en 2008 las irregularidades ascendieron a 
37 mil millones de pesos –18% del total del Fondo–, con variaciones importantes entre estados (CEPySE 2008).

Meta:
 

Durante 2013 el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía realizará un censo 

de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la 
autoridad tener en una sola plataforma los datos 

necesarios para la operación del sistema 
educativo (CPEUM, Transitorio 

Quinto) 

CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS

Entre septiembre y octubre de 2013 se levantó el Censo de escuelas, 
maestros y alumnos de educación Básica y Especial (CEMABE). Los 
resultados se presentaron en abril de 2014 y están disponibles en la 
forma de un Atlas educativo (http://cemabe.inegi.org.mx/). 

FORTALECIM
IENTO 

DE C
ENTROS 

ESCOLARES

A V A N C E S
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Por último, en materia de estímulos al desempeño 
la SEP tiene como plazo el 31 de mayo del 
2015 para publicar las bases del programa que 

sustituirá al de Carrera Magisterial (LGSPD, 
Transitorio Décimo primero).

Meta:
- Con base en la información del 

inicio del ciclo escolar 2013-2014, antes de 
septiembre de 2014 la SEP deberá integrar en el Sistema 

de Información y Gestión Educativa (SIGE) la información sobre las 
plazas –previamente conciliadas–  que corresponda pagar en cada estado mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mismo que a 
Partir del ejercicio fiscal 2015 sustituirá al FAEB (LCF, Transitorio Segundo) - A más tardar en marzo de 2015, 

las autoridades educativas estatales deberán hacer  pública la información sobre las plazas docentes con 
funciones de ATP (LGSPD, Transitorio Décimo) - Antes de septiembre de 2015 deberá estar en 

operación el SIGE, con la información correspondiente a las estructuras ocupa-
cionales autorizadas, las plantillas de personal de las escuelas y  los 

datos sobre la formación y trayectoria del personal  
Adscrito (LGE, Transitorio Décimo) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA

Lineamientos definidos por la SEP:
-Antes del 15 de enero de 2014 las autoridades 
educativas estatales (AEE) entregarán a la SEP la 
información real del personal comisionado con funciones 
no comprendidas en la LGSPD; la SEP y la CNSPD 
elaborarán un diagnóstico nacional. 
-La SHCP y la SEP definirán los mecanismos para 
regularizar al personal comisionado que no puede ser 
sujeto de lo dispuesto en la LGSPD. Antes de diciembre 
de 2014 la SEP notificará a las AEE las afectaciones 
presupuestales derivadas de la regularización del 
personal en esta situación.
-Las AEE, al inicio del ciclo escolar 2014-2015, definirán 
una adscripción para el personal comisionado que puede 
ser sujeto de lo dispuesto en la LGSPD. 
-Las AEE harán pública la información sobre las plazas 
docentes con funciones de ATP existentes, antes del 12 
de marzo de 2015.
-Las AEE implementarán un programa que estructure las 
funciones y la adscripción del personal con funciones de 
ATP en servicio; la primera acción será que los ATP 
actuales se reintegren a la función docente. Sólo podrán 
continuar temporalmente como ATP quienes cumplan los 
requisitos establecidos; en ningún caso desempeñarán 
funciones administrativas

La SEP establecerá un sistema de 
administración de nómina para realizar el pago 
de servicios personales, a partir del registro de 
las nóminas estatales. Las autoridades 
educativas de cada entidad deberán registrar 
en él todas las modificaciones que se realicen. 

La SEP promovió el establecimiento del 
“Convenio de Automaticidad entre los 
Gobernadores de los Estados y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE)”, que tiene el propósito de establecer la 
negociación salarial única con la federación. 

La información en el sistema de 
administración de nómina, que debe 
corresponder con la registrada en el 
Sistema de Información y Gestión 
Educativa, será la base para que la 
Tesorería de la Federación realice los 
pagos correspondientes con cargo a 
los recursos del FONE que 
correspondan a cada estado.

REORDENAMIENTO 

ADMINISTRATIVO

A V A N C E S

La reforma legislativa en materia de educación 
obligatoria constituye solamente el inicio de 
un amplio y profundo proceso que pretende 
establecer un funcionamiento distinto del 
sistema educativo basado en reglas –laborales, 
administrativas y políticas– radicalmente distintas 
a las que constituyeron el mismo sistema durante 
el siglo xx y la primera década del siglo xxi.

La consecución de la finalidad de la reforma –
mejorar la calidad de la educación- tiene como 

condición la transformación de las prácticas 
pedagógicas y del funcionamiento cotidiano de 
las escuelas; esta transformación constituiría 
el cambio educativo sustancial. Para ello, es 
necesario que los órganos de gobierno y dirección 
de cada una de las instancias del sistema 
educativo, desde el nivel federal hasta los centros 
escolares, asuman que su tarea central es crear 
condiciones materiales e institucionales para 
que el trabajo docente se realice en las mejores 
condiciones materiales e institucionales y, 

A modo de conclusión
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especialmente, que coloquen el buen desempeño 
de la tarea como el factor más importante en la 
carrera profesional.

La reforma en marcha –con todas las medidas 
que impl ica en mater ia de regulación laboral 
y valoración del  desempeño de profesores 
y personal  direct ivo de centros escolares, 
así  como en el  gobierno y administración del 
s istema educat ivo– t iene una gran relevancia: 
puede const i tu i r  e l  soporte inst i tucional  del 
cambio sustancial  en la educación básica. 
Su adecuada y efect iva real ización el iminar ía 
los soportes de la práct ica pol í t ica cl ientelar 
que –histór icamente– concedió mayor valor a 
factores ajenos al  desempeño laboral  cot idiano 
(ya fuera en el  aula,  en la dirección de la 
escuela o en la supervis ión de zonas escolares) 
en la consecución de mejoras laborales y 
profesionales.

No puede esperarse,  s in embargo, como 
consecuencia automática de la misma, una 
transformación posit iva de las práct icas 
pedagógicas y escolares en cada aula de 
los mi les de centros escolares de educación 
preescolar,  pr imaria o secundar ia.  Es 
necesar ia una pol í t ica dir ig ida expl íc i tamente 
a la t ransformación del  curr ículo realmente 
operante:  una def in ic ión del  aprendizaje 
esencial  en el  conjunto de la educación básica y 
nuevas práct icas para promover el  aprendizaje 
profesional .

Hasta hoy, como se muestra en este reporte, 
las acciones del  gobierno federal  se han 
concentrado en el  diseño inst i tucional  y 
en la creación del  soporte normativo –se 
han publ icado decenas de l ineamientos 
procedimentales- para la puesta en marcha 
de las acciones de reforma. Las def in ic iones 
sustant ivas en mater ia curr icular (programas 
de estudio y mater ia les educat ivos)  formación 
in ic ia l  y cont inua del  personal  docente y 

direct ivo han sido postergadas. Se han 
real izado algunas acciones al  respecto –como 
la corrección de errores en los l ibros de texto 
de educación preescolar y educación pr imaria– 
pero no se ha puesto a consideración de la 
opinión públ ica una propuesta global  sobre la 
sustancia de la educación básica y la formación 
in ic ia l  y cont inua de profesores de cada nivel 
educat ivo.

La reforma reúne caracter íst icas que la hacen 
sumamente compleja,  y naturalmente,  de 
resultados imprevis ibles.  En sus propios rasgos 
se ci f ran sus posibi l idades y r iesgos, a saber: 
i )  se propone cambiar un conjunto de práct icas 
y re laciones laborales arraigadas en el  s istema 
educat ivo,  construidas histór icamente a lo 
largo de var ias décadas y sostenidas tanto 
en la legis lación vigente como en reglas no 
expl íc i tas,  i i )  está dir ig ida a un sistema de 
grandes dimensiones, administrat ivamente 
complejo y con dist intos centros de gobierno o 
dirección, cuyos intereses no necesar iamente 
son convergentes con la reforma planteada o 
que siguen, a l  menos, una jerarquía dist inta de 
asuntos en su agenda, i i i )  f i ja  un lapso muy 
corto para su implantación mediante una gran 
cant idad de acciones que deben ser real izadas 
en forma simultánea por diversas instancias 
de administración y gobierno del  s istema 
educat ivo;  e l  papel  protagónico corresponde 
a la Coordinación Nacional  del  Servic io 
Profesional  Docente y el  Inst i tuto Nacional  para 
la Evaluación de la Educación, mismas que se 
encuentran en proceso de reestructuración o 
const i tución, iv )  enfrenta la resistencia expl íc i ta 
y soterrada de actores cuyos intereses han 
sido afectados; a l  mismo t iempo t iene poco 
apoyo manif iesto de los actores pr incipales del 
s istema educat ivo que, en la hipótesis de la 
reforma, ser ían los pr incipales benef ic iados: 
e l  personal  docente,  direct ivo y técnico que 
labora en la educación básica,  así  como de las 
madres y los padres de fami l ia.
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