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INTRODUCCiÓN 

Todos los países se enfrentan a distintos problemas sociales, económicos y 

políticos; éstos son los tipos de dificultades que sufre la población y sobre las 

cuales debe actuar el gobierno mediante la elaboración e implementación de 

politicas públicas. 

Las políticas públicas se crean, identificando un problema que se desea resolver, 

mediante acciones que permitan obtener resultados deseables y coherentes con 

las necesidades de una sociedad. 

La educación se ha convertido en parte fundamental del desarrollo económico. "En 

los paises desarrollados, existe un reconocimiento del carácter central que tienen 

la educación y la producción del conocimiento en el proceso de desarrollo, de allí 

que los países avanzados hagan fuertes inversiones para aumentar el volumen y 

la calidad de la educación" (CEPAL y UNESCO, 1992). Incluso hay paises que basan 

su economia en el conocimiento y la investigación cientrfica, como es el caso de 

Japón. 

El Banco Mundial considera que la educación tiene como fin generar más ingresos 

mediante la ca lidad educativa y en la rentabilidad que genera la inversión en 

educación, en términos de aprovechamiento del capital humano (Organización 

Proyecto Bretlon Woods, 2010). 

Desde los años 80, las políticas educativas de América Latina han estado 

centradas en la universalización de la educación básica que reflejan pocos 

resultados en la equidad de la educación . 

En México no se ha logrado una equidad efectiva en el acceso a la educación, 

pues aun existe inequidad que afecta más a los grupos que viven en zonas 
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desfavorecidas. KLa pobreza extrema sigue siendo mucho más alta en las áreas 

rurales que en las urbanas. Así, la educación se segmenta geográficamente, 

según los niveles de ingreso" (Solimano, 2005: 48). 

La CEPAl sugirió, en el año 2000, que para ampliar la equidad educativa era 

necesario ampliar el acceso a la educación, igualar la oferta educativa para 

atender a niños en distintas condiciones socioeconómicas y culturales (CEPAl , 

2000:104). 

Por otro lado, K/as políticas educativas en América Latina se han centrado en la 

expansión y el acceso de la educación, en lugar de la calidad y la eficiencia" (BID, 

2006: 252). Es decir, poco se ha hecho en cuanto a mejorar el aprendizaje de los 

alumnos, lo que ha generado malos resultados en las evaluaciones educativas 

externas en las que México ha participado. 

Por ejemplo, en la evaluación de PISA (Programme for International Student 

Assessment) 1, realizada en el 2000, los alumnos mostraban un desempeño bajo 

entre los paises de la OCDE; de 41 paises evaluados, México estaba en el lugar 36 

(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2003: 74). En la evaluación 

de PISA del 2006, los resultados reflejaron que México tenia al 50% de sus 

alumnos por debajo del Nivel 2 (los resultados más bajos se encontraron en las 

telesecundarias) y a menos del 1% en los nive les más altos (5 y 6) . "El Nivel 2 

representa el mínimo necesario para la vida en la sociedad actual, y alcanzar los 

niveles 5 y 6 significa que un alumno está preparado para realizar actividades 

cognitivas complejas· (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, México-Informe PISA 2006). Los Resultados de 

PISA 2009 aún no se encuentran disponibles pues, se darán a conocer en 

diciembre del 2010. 

1 La evaluación PISA la realizó la OCDE a 41 países. con exámenes mundiales que se realizan cada 1res años 
para analizar el rendimien10 de estudiantes de 15 años . 
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Además, en el 2000, "27.8% de la población mayor de 15 años de edad no habia 

terminado la primaria y el promedio de la escolaridad de la población era de 7.56 

grados· (Cardozo, 2006: 160). 

En resumen, la educación que se impartla en el país no contaba con las 

condiciones suficientes para lograr el desarrollo del país. 

Los problemas educativos de entonces dieron origen a la creación del Programa 

Escuelas de Calidad (PEC). Durante el gobierno del ex presidente Vicente Fax, el 

tema central del Plan Nacional de Desarrollo (PNO) 2001-2006 fue mejorar el nivel 

educativo y se estableció la necesidad de vincular la educación con el trabajo para 

lograr el desarrollo económico. 

Antes de que el PEC se pusiera en marcha, algunos países de América Latina ya 

habían implementado programas para mejorar la ca lidad de la educación con 

características similares al PEC; tal es el caso de Chi le que durante la década de 

1990 implementó el Programa de mejoramiento de las escuelas básicas de 

sectores pobres (PME), mientras que desde 1995 en Brasil se impulsó el Proyecto 

de mejoría de la calidad de la educación fundamental en Minas Gerais 

(Proqualidade), proyecto que ya no se encuentra en operación . De igual forma, 

desde 1999 operó en Ecuador el Programa Redes Escolares Autónomas Rurales. 

Las características de cada uno de esos programas y su relación con el PEC se 

detallan en el segundo capítulo de esta investigación. 

En México, en abril del 2001 , se puso en marcha el Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) con la finalidad de construir un nuevo modelo de gestión a través de la 

comunicación y la organización entre todos los actores, incrementando la 

participación de los padres en la planeación y seguimiento de las actividades 

escolares para mejorar el aprendizaje de los alumnos, fomentado el uso eficiente 

de los recursos disponibles reflejados en infraestructura y equipamiento. 
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El PEC también tiene el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades 

educacionales para todos los estudiantes sin importar su esta tus socioeconómico, 

su origen étnico o su ambiente familiar. 

Este programa se diseñó de manera que sólo las escuelas que quieran participar 

lo hagan, ya que se inscriben voluntariamente. Sin embargo, el programa está 

dirigido a escuelas de nivel básico, principalmente a las que se encuentran 

ubicadas en zonas urbanas de media , alta y muy alta marginación , con base en 

los criterios del Consejo Nacional de Población (Conapo); si dichas escuelas no 

participan, se da la oportunidad al resto (Reglas de Operación PEe 2008). 

De acuerdo con las Reglas de Operación del PEe (RoPEe ), cada escuela debe 

presentar su Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y su Programa 

Anual de Trabajo (PAT), en el que deben plantear las necesidades de la escuela y 

la manera de darles solución, estableciendo sus objetivos y metas. 

DespuéS de un proceso de aprobación , las escuelas seleccionadas obtienen 

$50,000.00 inicialmente, y si obtienen otros $ 50,000.00 (como cofinanciamiento 

de cooperación de la sociedad), el PEC destina la misma cantidad a las escuelas, 

es decir, una escuela puede llegar a reunir un total de $150,000.00, según las 

reglas de operación del PECo Sin embargo, los montos que se destinan a las 

escuelas varian según los recursos con los que cuenta cada entidad ; esto se 

explicará detalladamente en el tercer capitulo del presente trabajo . 

El dinero que las escuelas reciben debe ser utilizado en su mayoría para mejorar 

la infraestructura de los edificios, el resto para equipo y material didáctico, asi 

como para cursos a profesores y alumnos. 

Actualmente el programa tiene como objetivos instalar en las escuelas un modelo 

de gestión, fortalecer la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas, 

sobre todo en infraestructura; en el aprendizaje de los estudiantes y en la práctica 

de los docentes para que se atienda con eqUidad a la diversidad de los 
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estudiantes, apoyándose en un esquema de participación social, de 

cofinanciamiento, transparencia y rendición de cuentas (ROPEC, 2008). 

Tomando en consideración la importancia que tiene la educación para el 

desarrollo de las naciones y debido a que el propÓSito del PEC ha sido y es mejorar 

el aprendizaje de los alumnos, los objetivos de esta investigación pretenden saber 

si el Programa Escuelas de Calidad como modelo de gestión logra establecer la 

participación y la organización de la comunidad escolar para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y la equidad, o sólo contribuye a mejorar la 

infraestructura de las escuelas ampliando las brechas de desigualdad existentes. 

Para realizar este trabajo fue necesario analizar el origen, el diseño y la 

implementación del programa, así como su funcionamiento en escuelas urbanas 

de educación primaria con modalidad general (para limitar la investigación) en el 

Distrito Federal, pues pese al federalismo instaurado constitucionalmente, en 

muchos aspectos existe centralismo, tal es el caso de la educación, cuya 

secretaría tiene como sede el D. F. dando lugar a que los planes y programas 

educativos que se elaboran, se diseñen desde la capital del país en la SEP. 

Asimismo, el D. F. es la entidad que presenta un equilibrio en los resultados 

obtenidos en ENLACE 2009, por un lado, en comparación con otras entidades 

federativas no cuenta con un alto grado de insuficiencia académica, y por el otro, 

tiene un promedio de 8 en excelencia. 

También se hizo el mismo análisis en otro estado de la república para hacer un 

estudio comparativo. 

El PEC opera por regiones, el D. F. pertenece a la región del centro y para efectos 

de esta investigación se comparó con otro estado de la misma región . Las 

condiciones educativas de los estados de la zona central son las siguientes: 
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Tabla 1 Participación y marginación de las escuelas en el PEC VIII de los Estados de la Región Centro 

Del total de escuelas, las que Del lolal do escuelas, 
Tola! de Porcentajes de paticiparon en el PEC vm sil porcentaje de las que 

Es1ado escuelas de escuelas de media a importa" su grado de 
participaon en el PEC VIII sil 

nivel basico lfMIy alta marginación impott<l' su grado de 
ma'Qinaciórt maminaci6n 

D.F 4649 47.77% 2131 45.83% 
Hidalno 7099 73.73% 947 13.34% 
Mexico 15080 42.93% 5379 35.67% 

Morelos 1866 51 .54% 398 21 .33% 

Puebla 9807 31 .97% 2260 23.04% 
Tlaxcala 1617 52.38% 381 23.56% 
Fuente: Elaboración a con base en datos del . Nacional de Población Cona 

"''''' Consejo 
po), ndices de "nac& Utbana 2(XX). 

y Secretaria de Educación PiJbica. Escuelas Beneficiadas por el PEC VIII, 2009_ 

Como se muestra en la tabla , Hidalgo es el estado de la zona del centro en el que 

existe un alto número de escuelas de media a muy alta marginación, pero 

paradójicamente es el estado en el que existe menor cobertura del PEC; debido a 

que la entidad recibe en 2.4% de los recursos nacionales del programa , lo cual 

resulta ser insuficiente por la cantidad de escuelas de nivel básico que tiene. Por 

estas razones se seleccionó al estado de Hidalgo para hacer el estudio 

comparativo con el Distrito Federal. 

Es importante mencionar que este trabajo no pretende ser representativo, pues 

sólo se hicieron estudios de caso. Para el trabajo de campo se seleccionaron tres 

escuelas para estudiar en las entidades federativas mencionadas, una escuela por 

cada zona urbana de marginación, a las que está dirigido el programa y éstas se 

compararon con una escuela que no tuviera el programa, sin importar su grado de 

marginación. 

Para realizar la recolección de datos se entrevistó a los coordinadores del 

programa a nivel entidad, a los jefes de sector y a los directores de las escuelas. 

También se aplicaron encuestas a una muestra de los padres de familia , así como 

al 50% más uno, del total de los profesores de cada escuela, a fin de no interferir 

con sus clases. 

Las preguntas básicamente se orientaron a conocer la opinión del PEC, en cuanto 

a ventajas y desventajas; con respecto a la organización, participación y 
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planeación de las escuelas (gestión); yen cuanto a los recursos que se obtienen , 

así como la ejecución de los mismos. 

La hipótesis de esta investigación es que el modelo de gestión escolar y el 

mecanismo de cofinanciamiento incorporado en el diseño del PEC contribuyen 

preponderantemente a mejorar las condiciones materiales de las escuelas sin 

elevar los resultados académicos de los estudiantes, además amplía la inequidad 

en el manejo y aplicación de los recursos . 

Concretamente, esta investigación está desarrollada en cuatro capítulos. El 

primero contiene la explicación del marco teórico·conceptual que permita 

comprender las especificidades que se utilizan en el presente trabajo: las fases de 

las políticas públicas, tomando en cuenta que resultó necesario revisar el diseño y 

la implementación del PECo Asimismo, en el marco teórico hay un apartado sobre 

la política educativa de México que contempla el tema de la equidad , la gestión 

escolar, organización, planeación y participación en la educación . 

El segundo capitulo contiene el marco histórico del Programa Escuelas de 

Calidad . Los antecedentes del programa se encuentran en alguna s de las 

recomendaciones hechas por los organismos internacionales (Banco Mundial, 

OCOE, uNEseo) a la politica educativa de México, desde la década de 1990. 

También se hace un recorrido sobre la política educativa y las reformas realizadas 

desde el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, tales como la 

reforma del articulo tercero constitucional, la publicación de la Ley General de 

Educación y la descentralización educativa . En este apartado también se revisa la 

política educativa adoptada por los gobiernos de los ex presidentes Ernesto Zedillo 

y Vicente Fox. Asimismo, se hace referencia a la normatividad que sustenta (yen 

algunos aspectos contradice) al programa, para lo cual fue necesario revisar el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley General de Educación, asi como las Reglas 

de Operación del PECo 
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En el capítulo tercero se analiza el diseño del PEC; los actores y las instituciones 

que participan en el programa, la estrategia de implementación y los recursos con 

los que opera. La metodología utilizada para los estudios de caso se detalla en el 

capitulo cuarto. 

Como resultado de la investigación, es notorio que el existe falta de coherencia 

entre el problema público evidenciado con los datos de las evaluaciones externas 

e internas y los objetivos del programa. 

El PEC no está logrando mejorar la calidad de la educación que se imparte en las 

escuelas. Si bien el programa permite que los maestros tengan acceso a más 

tecnología, material didáctico, equipo . y que se mejoren las instalaciones de las 

escuelas, esto poco se refleja en el mejoramiento académico de los alumnos. 

El programa pretende fomentar la participación de la sociedad en las escuelas; sin 

embargo, con el análisis de los planteles estudiados es evidente que no se toman 

en cuenta los contextos culturales, económicos, sociales y demográficos diversos 

en los que se encuentran las escuelas, por lo que no hay la certeza de que exista 

una cultura de participación que favorezca el desarrollo del programa. Tampoco 

hay mecanismos e incentivos que fomenten la participación de los padres. 

La participación que tienen los padres de familia se fomenta con la finalidad de 

que contribuyan a la administración de los recursos para que exista mayor 

transparencia; y en la construcción y mantenimiento de las escuelas (sobre todo 

en Hidalgo), esto permite que el gobierno abarate costos. Sin embargo, la 

adquisición de ciertos materiales podria hacerse a más bajos costos si el Gobierno 

federal o los gobiernos estatales los compraran en cantidades mayores. 

Se ha delegado en los padres de familia el financiamiento de las escuelas, pues 

también contribuyen económicamente, situación que contradice lo estipulado en el 

articulo 25 y 38 de la Ley General de Educación . 
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El hecho de que el Programa esté dirigido a escuelas con un grado de media a 

muy alta marginación no significa que favorece a los más necesitados, pues 

paradójicamente quienes tienen menos (como es el caso de las escuelas 

analizadas en Hidalgo) aportan más para el mejoramiento de los centros 

escolares, reproduciéndose así más desigualdad. 

Las necesidades que no son tomadas en cuenta y que por lo tanto no pueden 

ejecutarse, marginan más a las escuelas que ya de por si se encontraban 

marginadas. 

En cuanto al modelo de gestión que se pretende instaurar en las escuelas 

mediante el PEC, más que un enfoque de políticas públicas desarrolla un enfoque 

gerencial, orientado a transformar las escuelas en instituciones competentes y 

organizadas como si fueran empresas. 

En términos generales, el PEC es un programa muy ambicioso, cuyo principal 

problema de diseño consiste en apelar a un perfil de Director, Maestro y Padre de 

familia inexistente en el contexto mexicano. 
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CAPíTULO 1. POLíTICAS PÚBLICAS Y POLíTICA EDUCATIVA 

En este capítulo se hace una revisión general sobre el tema de políticas públicas, 

sus antecedentes y el ciclo de éstas. 

Debido a que dicho programa forma parte de la política educa tiva, también se 

desarrolló un pequeño esbozo sobre el tema . 

Como el programa también se sustenta en un modelo de gestión escolar, en este 

capitulo se hace una revisión sobre la conceptualización de gestión y la 

planeación, organización y participación así como de equidad . 

1.1. lAS POLíTICAS PÚBLICAS 

A principios del siglo xx la economía mundial era regida por el liberal ismo, cuya 

característica es que el Estado no debía intervenir en la actividad económica. 

Con la fuerte cri sis económica que se suscitó durante los años 1929-1933, se 

demostró la incapacidad del libre mercado para lograr el crecimiento económico. 

En ese contexto, John Maynard Keynes2 planteó una nueva forma de regu lación 

del capita l que activaría la economía mediante la amplia intervención del Estado . 

Para resolver las crisis del sistema causadas por las transformaciones y 

contradicciones del capitalismo, se produjo un aumento en la inversión por parte 

del Estado mediante la modernización industrial, que favoreciera la economía yel 

2 Fue un reconocido economista inglés, graduado del King's College de Cambridge, donde desde 1909 y 
hasla su muerte fue profesor de economía. Su obra más importanle fue Teoría general de la ocupación. el 
interés y el dinero, publicada en 1936. 
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desarrollo del sistema político. El Estado benefactor (Welfare State) comenzó a 

realizar fuertes inversiones en políticas socia les. 

En ese contexto se originaron ciertas políticas públicas, con la intención de cubrir 

las demandas sociales de la población. 

Sin embargo, el crecimiento desmedido del Estado terminó en déficit fiscal. El 

Estado cayó en crisis económica durante 1970 hasta parte de 1980; entonces 

surgió el consenso de Washington con la intención de reestructurar el sistema 

basado en el libre mercado (neoliberalismo) para el desarrollo económico, bajo el 

argumento de que el Estado tenía tantos compromisos que ya no podía cumplirlos 

y las demandas sociales eran mayores que la capacidad de respuesta del Estado. 

Éste había perdido legitimidad de autoridad y capacidad de gobernabilidad ' de las 

sociedades, "la sobrecarga, el déficit y fas equivocaciones del aparato 

gubernamental ( . .) se deblan a la centralización autoritaria que, con tal de obtener 

consenso político (. . .) había hecho descansar su legitimidad en los beneficios 

particulares" (Aguilar, 2000: 21). 

Como alternativa, desde los años ochenta el Estado comenzó a adelgazarse por 

medio de la privatización de empresas que estaban en sus manos, dando 

nuevamente acceso a la participación del capita l privado, lo que ha ocasionado la 

expansión del comercio internacional, el despliegue de campañas multinacionales, 

con inversiones crecientes que traspasaron el marco nacional para adoptar sus 

propias decisiones económicas. 

Por su parte, el Estado debía volver a sus funciones: "intervenir en la solución de 

problemas sociales y en la provisión gubernamental de los bienes y servicios que 

la población en situación de pobreza y marginación requiere" (Aguilar, 2000: 21-

23), con un uso más racional sobre los recursos. 

3Gobernabilidad no es lo mismo Que gobernanza. Gobernabilidacl es la capacidad de conducir el poder. 
Gobemanza es Que la sociedad conduzca al gobierno, por medio de la democracia participativa (l uiS F. 
Aguilar.2006). 
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No obstante, las pollticas públicas se fueron fortaleciendo. "El redimensionamiento 

del Estado ( .. .) ha sido la búsqueda por ( .. .) determinar cuáles son los fines 

públicos a cumplir, posibles de ser realizados, ya través de cuáles instrumentos y 

opciones de acción" (Aguilar, 2000: 15). 

Pese a esto, la reducción del Estado no significó la solución de los problemas 

públicos. El insatisfactorio desempeno económico y escaso progreso social que ha 

tenido el estado mlnimo ponen en duda la efectividad de las pollticas económicas 

y sociales • puestas en práctica por las autoridades nacionales. Sin duda alguna 

esto ha traldo como resultado altos niveles de pobraza, desigualdad e 

insatisfacción saciar (Solimano, 2005: 46) 

De ahl que las pollticas sociales de 1990 estuvieron enfocadas en: · 'a reducción 

de la pobraza (. .. ); asistencia a los más vulnerables da la población de acuerdo 

con los criterios de focalización" (Sol imano, 2005: 48). 

Las pollticas públicas ·son cursos de acciones múltiples, que apuntan an un 

mismo sentido, donde unas silVen para /a realización de otras, que se van 

concatenando y avanzan con una "D"ia"g::ra"'m=a-:;1"".1"E"I"P"r"'oce=so'-:-:d"e'E"la::;b"o=ra"'c"ió"'n::-d"e:--

estrategia común. Son tendentes a Polltica. Públicas 

la solución de problemas públicos 

acotados (asuntos especificas, 

delimitados, observables y que 

a) Agenda b) Análisis 

podemos ubicar un espaCio y 

tiempo en el que se desalTOllan), e) Evaluación 

definidos a partir de un proceso de 

discusión entre actores sociales 

diversos, en medio de una situación 
d) Implement3ción 

e) Decisión 

de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera 

más eficiente fos recursos públicos y tomar decisiones por medio de mecanismos 

democráticos, con la participación de la sociedad' (Canto, 2002). 

-15 -



El proceso de elaboración de las políticas públicas está compuesto por las etapas 

siguientes : agenda, análisis de alternativas, decisión, implementación de la política 

y evaluación . 

La elaboración de la Agenda se logra por medio de un conjunto de temas 

controversia les que demandan la intervención de la autoridad para su solución. 

En esta etapa, es indispensable tener una adecuada definición del problema, que 

consiste en identificar los parámetros que lo provocan y así establecer un 

diagnóstico. La definición debe ser aceptable para la sociedad y tratable para el 

gobierno. 

El establecimiento de los temas de la agenda es un proceso de decisiones 

cambiante e inestable, pues existen oportunidades benévolas para colocar 

asuntos en ella, tales como los periodos electorales, las crisis de gobierno o de la 

economía . 

Todo esto implica relaciones de poder, en las que la participación de la sociedad 

puede ejercer coerción para que el problema sea considerado como un asunto de 

interés público, hasta colocarlo dentro de la agenda de gobierno y que alcance un 

lugar prioritario en la misma. 

El Análisis de Altemativas permite estudiar las diversas opciones que existen para 

la solución de cada uno de los problemas, pero no todas las alternativas son igual 

de realizables, pues involucran beneficios diferenciales para unos y otros, así 

como diversa factibilidad y viabilidad , por lo que es necesario hacer una 

evaluación de ellas. 

Una vez analizadas las alternativas se trata de tomar la mejor Decisión, es decir, 

elegir la que sea más factible y viable. En esta etapa se hace el diseño de la 

política que puede traducirse en un programa con objetivos, líneas de acción, 

estrategias, previendo los costos así como el financiamiento. 
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Después de la decisión y diseño de la política o programa se hace la 

Implementación de los mismos, que implica la participación de las instancias 

gubernamentales encargadas de real izar la política. 

De acuerdo con Donald S. van Meter y Carl E. van Horn, "'a implementación de 

las políticas abarca aquellas acciones efectuadas por individuos o grupos públicos 

y privados, con miras a la realización de objetivos previamente decididos. A estas 

acciones pertenecen los esfuerzos para realizar los cambios grandes y pequeños 

ordenados por las decisiones políticas" (Aguilar, 1993: 99). 

Para estos autores la implementación de políticas tiene lugar después de que se 

han establecido los objetivos, las metas, así como la legislación correspondiente, 

y después de que se han asignado los recursos necesarios. 

Para el proceso de implementación se requiere expresar con claridad los objetivos 

y las metas, de modo que los responsables de la implementación puedan saber 

qué es lo que se pretende; de lo contrario , la política que se desea implementar 

puede fracasar. 

La implementación depende también del número de niveles, de instancias o 

actores que intervienen en el proceso. En organizaciones pequeñas los 

superiores pueden ejercer poder sobre las personas para que realicen alguna 

actividad, pero cuando se trata de relaciones entre distintas organizaciones es 

más dificil , como en el caso de las relaciones federales, estatales y locales, en las 

que los subordinados pueden identificarse con una política o negarse por 

completo a participar. 

La implementación de las políticas nacionales implica que los funcionarios 

federales hagan cumplir una acción, esto es, el proceso de la macro

implementación . 

La macro implementación abarca desde los niveles federales hasta los locales, en 

las que los gobiernos federales pueden valerse de diversos medios para hacer 

cumplir una política, por ejemplo: sancionar o retirar los recursos para lograr que 
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los estados y las localidades participen . Sin embargo, cuanto mayor sea la 

cantidad de organizaciones necesarias para integrar una politica , mayor será la 

dificultad de implementación o el riesgo de apropiación indebida de la politica; por 

esta razón Paul Berman menciona que es necesaria la adopción de los proyectos 

federales en el nivel local (Aguilar, 2003). 

Cuando las organizaciones locales adoptan políticas federales o diseñan y ponen 

en práctica sus propias políticas internas, se trata de la micro implementación . 

Según Paul Berman, "una práctica implementada en el nivel local depende de la 

relación entre el proyecto adoptado y las características de la organización 

responsable de la implementación ~. 

Sin embargo, de acuerdo con Dona Id S. van Meter y Carl E. van Horn, "La 

incapacidad de implementar política puede verse entorpecida por factores tales 

como la sobrecarga de trabajo y la preparación deficiente del personal, la 

insuficiencia de información y de recursos financieros y las restricciones de 

tiempo· (Aguilar, 1993: 137). 

Por otro lado, los operadores de políticas, en niveles inferiores, y la burocracia 

existente, pueden frenar la implementación de la misma, pues pueden negarse 

por completo a participar. Asimismo, los conflictos de intereses en las políticas 

también pueden derivar en el fracaso de implementación. También los 

reglamentos y lineamientos muy estrictos pueden inducir al desvío de las metas. 

Por ejemplo, Pressman y Wildavsky, en su obra Implementación4
, muestran que 

en el caso de Oakland se diseñó un programa de préstamos que prometía ser un 

éxito. Sin embargo, en la micro implementación había conflictos de intereses, 

cada uno de los numerosos grupos participantes tenía una perspectiva distinta del 

programa; quienes tenían que cooperar estaban en desacuerdo, los recursos 

' la primera edición del libro se hizo en 1973, en el cual se identificaron los factores que determinan el éxito o 
el fracaso del proceso de implementación de las políticas públ icas. proceso que en ese entonces era poco 
estudiado. los autores proponen que los programas públicos sean evaluados para que sirvan como 
retroalimentación. 
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necesarios eran muy superiores a los disponibles y las normas legislativas eran 

contradictorias, lo que ocasionó el fracaso de la implementación. 

Por eso lo más común es que haya una distancia entre el diseño de políticas 

públicas y lo rea lizado por los ejecutores. 

Finalmente, es necesario hacer una Evaluación de la política, revisando la 

congruencia de los objetivos, las líneas de acción y las estrategias planteadas en 

el diseño de las políticas con respecto a la implementación. En la evaluación se 

pretende dar cuenta de los resultados positivos y los negativos que ha tenido una 

política, con la finalidad de mejorarla. 

El objetivo de estudio de esta investigación es revisar el Programa Escuela de 

Calidad (PEC) en su fase de implementación. 

1.3. POlÍTICA EDUCATIVA Y EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

La política educativa está influenciada por las decisiones políticas, que son fruto 

del juego político de diversos actores de la sociedad que influyen desde distintos 

niveles. Como parte de la política educativa se establece una base jurídica para 

llevar a cabo las tareas de la educación . 

El Estado debería ser el primer lugar de producción de la política educativa, con el 

propósito de lograr la prosperidad económica para todos sus ciudadanos y 

cohesión social. 

Desde la década de 1990 en América Latina se han hecho reformas a la 

educación básica a partir de algunas recomendaciones realizadas por los 

organismos internacionales, sobre todo encaminadas a generar la 

descentralización a fin de tener mayor cobertura. Hasta finales de esa misma 

década comenzó a hacerse hincapié en mejorar la ca lidad de la educación. 
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Por eso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) menciona que ~ /as políticas 

educativas en América Latina están sesgadas hacia políticas centradas en la 

expansión y el acceso de la educación, en lugar de la calidad y la eficiencia ~ (B ID, 

2006: 252). 

Es decir, se ha hecho más por ampliar la cobertura, pues los resultados son 

visibles a corto plazo, aunque no son suficientes; y poco se ha hecho en cuanto 

a mejorar el aprendizaje de los alumnos pues, los resultados se verán reflejados 

a largo plazo. 

Como resultado de las recomendaciones de los organismos internacionales y del 

esfuerzo que han hecho los gobiernos por mejorar la calidad y la eficiencia de la 

educación, se han generado conceptos educativos que antes sólo eran utilizados 

en las empresas; el más relevante es el tema de la gestión, que en el ámbito 

educativo se le denomina ~gesti6n escolar o educativa", que implica la 

organización y participación de los actores, en la planeación de sus actividades, 

a fin de realizar sus metas y objetivos previamente establecidos, encaminados a 

mejorar la práctica de los docentes y el aprendizaje de los alumnos, por lo cual 

se hace necesaria la Mequidad educativa", pues sin equidad no se puede mejorar 

la educación. 

A continuación se describen los conceptos más importantes de la política 

educativa que se retoman en el Programa Escuelas de Calidad (PEC). 

1.3.1. Equidad 

La palabra equidad proviene del latín aequitas, que significa igual. La equidad es 

definida por la CEPAl como Mla reducción de la desigualdad en sus múltiples 

manifestaciones". Equidad "tiene que ver con la igualdad de oportunidades al inicio 

y en las trayectorias de los ciclos educativos, igualdad de oportunidades de 
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empleo; para acceder al bienestar material, (. . .) a los sistemas de justicia, a la 

seguridad ciudadana y a estilos de vida saludables· (CEPAL, 2000: 302). 

Equidad implica que todos valen lo mismo, manteniendo sus diferencias en un 

mismo nivel, "'o que implica un tratamiento diferenciado para los que son distintos" 

(CEPAL, 2000: 49). 

La inequidad se reproduce debido a la incorrecta distribución del ingreso, que 

refleja la desigual distribución de la educación, del conocimiento, del patrimonio y 

del acceso al empleo. De acuerdo con la CEPAl , u América Latina y el Caribe es la 

región más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso ~ (CEPAl, 

2006: 23). 

Un condicionante para el logro de la equidad, según la CEPAl , es el desarrollo 

económico; sin embargo, no tiene lugar si no existe una adecuada distribución. 

Generalmente los gobiernos impulsan políticas para fomentar la equidad para 

compensar a los menos favorecidos, a fin de lograr una sociedad más igualitaria. 

Sin embargo, la capacidad que tienen los gobiernos para disminuir las 

desigualdades económicas es limitada debido a la corrupción existente que 

genera altos niveles de concentración de la riqueza. M La falta de acceso de otros 

sectores de la sociedad a nuevas oportunidades impide el desarrollo de la equidad 

(. . .) lo que produce un efecto negativo en los ingresos por recaudación ~, pues 

"mientras mayor es la desigualdad, menor es la recaudación fiscar (810, 2006: 

157-158). 

La ¡nequidad se refleja en la segmentación de diferentes sectores de la sociedad. 

~ L a desigualdad socioeconómica reproduce la desigualdad de ingresos, de 
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oporlunidades, de acceso a la salud y a la educación, que a su vez reproduce la 

pobreza' y la inequidad' (CEPAL, 2006: 26). 

En el año 2000 la CEPAL publicó el texto MEquidad, desarrollo y ciudadanía ~ , en el 

que se encuentran algunas sugerencias para superar la inequidad , como el 

acceso a la vivienda, al empleo ya la educación. 

En cuanto a educación, existe mucha inequidad que afecta más a los grupos que 

viven en zonas desfavorecidas, pues Mla pobreza extrema sigue siendo mucho 

más alta en las áreas rurales que en las urbanas. Así, la educación se segmenta 

geográficamente, según los niveles de ingreso, de modo que es mejor en las 

áreas urbanas que en las rurales y en los barrios más ricos que en fos más 

pobres" (Solimano, 2005: 48). 

De acuerdo con la CEPAL, es indispensable generar mayor equidad en la 

educación que Mimplica dar oporlunidades a todos lo educandos ~ (CEPAL , 2000: 

104). 

Asimismo, la CEPAL sugiere que para ampliar la equidad educativa es necesario 

ampliar el acceso a la educación , igualar la oferta educativa para atender a niños 

que se encuentran en distintas condiciones socioeconómicas y culturales. La 

equidad a su vez genera niveles educativos favorables. 

1.3.2, Gestión 

La gestión tiene sus orígenes en la gerencia (management) empresarial, referente 

a la eficiencia de la estructura administrativa, con técnicas y procedimientos: 

s "La pobreza muchas veces es referida como la carencia de bienes y servicios, de capacidades y derochos, 
de poder de decisión, la incapacidad de poder lener los bienes necesarios para la supervivenda" (Pilar 
Berr ios. 2009: 2). 
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' .. planes operativos anuales (con sus objetivos, metas, acciones .. .), el control de la gestión 

basado en la programación ( ... ) (gestión por objetivos) en todos los niveles y unidades de la 

organización, el énfasis ( .. .) en la maximización económica, la evaluaciólI del desempeno ( .. .) 

han dado paso a una gestión que presta mayor atención al futuro, al entomo y a conjunto de fas 

personas de la organización (Aguilar, 2006: 232). 

La gestión tiene como objetivo mejorar la eficiencia y los procesos en la 

organización, implica la administración de recursos para alcanzar los objetivos de 

una política. 

Se han dado diferentes denominaciones a la gestión, podemos encontrar la 

gestión científica, de calidad, estratégica, pública, social y escolar. 

La gestión cientffica "presta atención únicamente al comportamiento intemo de las 

empresas y percibe una única forma organizativa de validez universal como la 

productivamente eficiente y económicamente rentable- (Aguilar, 2006: 243). 

Por otra parte, la gestión de calidad, de acuerdo con Luis F. Aguilar (2006: 324), 

consiste en "la planeación, el control, la prevención, el aseguramiento, la mejora e 

incremento del valor de los productos de una organización en beneficio de los 

sectores interesados (. . .) y de la comunidad". 

Para este autor, la gestión pública implica "cambio de las normas, las estructuras 

organizacionales y los patrones directivos y operativos del gobierno ( ... ), se 

orienta hacia formas ( .. .) de organización, dirección y operación, con el fin de 

elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acci6n pública". Entre las 

características de la gestión pública se encuentran "la descentralización y el 

inlerés por el logro de resuffados más que al de procedimientos" (2006: 148). 

La gestión social se debe orientar hacia "el impacto que los programas y proyectos 

producen en la poblaci6n a la que están dirigidos. (. . .) La política social 

proporciona prestaciones a poblaciones objetivo diversas, en entornos variados. 

Estas peculiaridades deben considerarse en los modelos de gestión" (Franco y 

eohen, 2005: tO) 
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Si bien la gestión se enfoca a problemas de producción y negocios, 

posteriormente se comenzaron a formular principios de gestión igualmente 

aplicables a todas las esferas de la actividad humana, y es así como en la década 

de 1990 la gestión pasa a ser el punto principal de la política educativa , vista como 

instrumento para la solución a los problemas educativos. 

De acuerdo con la CEPAL (2004) "La gestión en educación sólo tiene sentido si 

impacta favorablemente el aprendizaje y la progresión de los educandos. Se 

entiende por dicha gestión la organización y administración de recursos para 

alcanzar los objetivos de una política educacional determinada. Este es un 

proceso que abarca desde la definición de la política hasta la evaluación de los 

resultados· . 

Para efectos de este trabajo, la atención estará centrada en la gestión escolar, 

debido a que el Programa Escuelas de Calidad (PEC) tiene como objetivo instituir 

en las escuelas un ~ mode l o de gestión escolar con enfoque es tr a t égico ~. 

De acuerdo con Guiomar Namo de Mello (1998: 23), el modelo de gestión escolar 

Mes un conjunto de estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, 

que deben ser claramente identificados y caracterizados·, dando peso a los 

asuntos prioritarios. Este modelo tiende a buscar el mejoramiento del aprendizaje 

y la evaluación los resultados. Según el autor, los objetivos de la gestión deben 

basarse en el conocimiento de la realidad tomando en cuenta las características 

del con texto social, por lo que se hace necesaria la obtención de un diagnóstico. 

La gestión escolar Mcoordina y articula las distintas acciones planificadas por un 

equipo de trabajo que busca hacer de la escuela una organización a través de un 

proceso de participación de toda /a comunidad escolar' (Guerrero , 2000: 321). 

En las Reglas de Operación (RO) del PEC se define la Mgestión escolar con enfoque 

estratégico" como "las acciones que despliega la escuela para orientar su proyecto 

educativo, planear su desarrollo y desempeñarse, de acuerdo a una clara misión y 

visión, construidas y asumidas compartidamente por la comunidad escolar (. . .) 
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para que sustenten los mecanismos que promueven la alineación del trabajo de 

los actores involucrados y la optimización de los recursos disponibles" (ROPEC, 

2008: 5). 

Como parte de la gestión debe darse la planificación , organización y control. 

• La Planeación determina los objetivos de la organización educativa y 

establece estrategias adecuadas para el logro de dichos objetivos. 

• Organizar asigna las tareas identificadas en el proceso de planificación a 

determinados individuos y grupos dentro de la organización, de manera que 

puedan lograrse los objetivos. 

• La Participación implica que la comunidad escolar, las autoridades 

municipales, estatales y federales se comprometan con el desarrollo en la 

educación. 

El modelo de gestión escolar tiende a ser participativo e interactivo. Un sistema 

educativo descentralizado implica que las personas responsables de la dirección 

realicen la planeación, la ejecuten, adecuen los recursos disponibles con las 

necesidades, determinen el nivel de competencias de las personas, además de 

poner en práctica instrumentos de evaluación, para crear estrategias que generen 

una participación de la sociedad en la escuela y organizar en equipo todas las 

actividades escolares para cumplir con los objetivos. 

1.3.3. Planeación 

La planeación implica ·conciencia de la limitación o escasez de los recursos, por Jo 

que hay que buscar la proporción entre los recursos disponibles y Jos futuros 

deseados (' . .J, obliga a (. .. ) la jerarquización de objetivos y expectativas, así como 

a la de distribución racional de r ecursos ~ (Aguilar, 2006: 260). La planeación 

también se ha determinado estratégica. 
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La estrategia "es un plan de acción que incluye ( .. .) un conjunto coherente (. . .) de 

acciones que han sido seleccionadas~ con base en un diagnóstico, "conocimientos 

y experiencias que se consideran idóneas para realizar los fines y metas" (Aguilar, 

2006: 304). 

De acuerdo con Luis F. Aguijar (2006: 310), un plan es una ~ guía de acción y un 

marco de referencia para tomar decisiones ~ . 

Por lo tanto, u/a planeación estratégica implica la definición clara y precisa de los 

objetivos y las metas deseadas en una organización, en un plazo definido que 

genera fa necesidad del diagnóstico del entorno interno y externo de una 

organización, con la finalidad de conocer las facilidades de realización de los 

objetivos, así como las restricciones" (Aguilar, 2006: 261). Como parte de la 

planeación estratégica , se definen los mecanismos de evaluación que 

retroalimenten la planeación mediante el ajuste de objetivos y procesos. 

1.3.4. Organización 

El hombre es un ser social , de ahí que siempre se ha reunido en grupos, 

comunidades y sociedades con el fin de satisfacer sus necesidades. Las 

sociedades se transforman y se desarrollan creando diversas formas de 

organización. 

La organización ha sido definida por Pfiffner y Sherwood (citados por Johnson y 

Rosenzweing, 1973: 52) como Mel modelo de formas o procedimientos en los 

cuales un número de personas ( ... ) se relacionan entre sí en el establecimiento y 

obtención (. . .) de propósitos mutuamente convenidos". 

La organización prácticamente se ha enfocada a la acción colectiva, con 

relaciones jerárquicas para el establecimiento de funciones necesarias a fin de 

lograr los objetivos. 
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1.3.5. Participación 

Durante años la participación ciudadana fue un asunto restringido, e incluso 

representaba una amenaza para los gobiernos. Desde los años ochenta comenzó 

a promoverse la participación de la ciudadanía en las pollticas públicas; sin 

embargo, en muchos casos la promoción de la participación sólo quedó como un 

tema de buenas intenciones. 

Actualmente existe mayor promoción de la participación. La participación social es 

importante en las políticas públicas, pues permite que la sociedad manifieste sus 

preferencias, lo que genera aprendizajes socia les, mayor credibilidad, legitimidad 

y la creación de identidad . Al mismo tiempo, la participación da lugar a una Mmayor 

transparencia y a la rendición de cuentas de la actividad pública, lim;tando la mala 

gestión, la corrupción y el abuso· (CEPAL, 2006: 174). 

En ese sentido, diseñar y hacer operativa una política requiere de información y 

compromiso de parte de distintos actores y se ha podido observar que promover la 

participación e involucrar a los interesados conduce a mejores resultados, ya que 

genera consensos y legitimidad. 

Sin embargo, la participación es escasa, algunas veces por la falta de información 

e interés de la sociedad y ~ debido al deterioro de las condiciones sociales ~ (Canto, 

2008: 3). La participación depende del contexto politico y de la cultura de 

organización de la población. 

El gobierno puede crear diversos mecanismos y medios para abrirse a la 

participación, pero los ciudadanos se involucran de diferentes formas, segun su 

capacidad de organización . Sin embargo , el proceso de construcción de políticas y 

la implementación de cambios presentan, para los gobiernos, el problema de la 

obtención de consensos, pues con frecuencia las prioridades gubernamentales no 

se aceptan o no sirven para satisfacer las necesidades y los intereses de los 
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ciudadanos. Cuantas más personas participen , más difícil será llegar a un 

acuerdo. 

Por otro tado, "'a participación puede propiciar 'a formación de éliles (. . .) que 

sesgan la participación, generando así la exclusión de los menos organizados" 

(Canto, 2008: 20-21). Además, para los gobiernos resulta dificil realmente abrir los 

canales de participación, pues pueden limitar o facilitar ciertas políticas. 

La participación forma parte de la reivindicación de los derechos que garantizan la 

educación, pues ésta es pública. Es importante considerar que el ejercicio del 

derecho a la educación no se garantiza plenamente cuando sólo se eliminan las 

diferencias entre las oportunidades de ingresar al sistema escolar que existen 

entre los grupos sociales y regiones que están en desventaja, pues también se 

refiere al derecho de aprender efectivamente, cuando se igualan las 

probabilidades de que todos los individuos adquieran los mismos resultados 

educativos, independientemente de sus habilidades iniciales y de los estratos 

sociales a que pertenezcan (CEPAL, 2006). 

De acuerdo con la CEPAL (2000: 106), la incorporación de los padres y la 

comunidad a los procesos educativos contribuye a una detección más oportuna de 

deficiencias educativas. 

En México se ha fomentado la participación en la educación desde la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en 

1992, que consistió en descentralizar el servicio educativo a fin de promover la 

participación de la comunidad municipal , de las entidades federativas y del 

gobierno federal en la educación . 

También en la Ley General de Educación de 1993 se originó la tendencia de la 

participación de la comunidad en el desarrollo educativo mediante la capacitación 

de maestros y directivos, la organización de los consejos escolares, municipales y 

estatales, a fin de que las escuelas obtengan financiamiento y autofinanciamiento. 
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En el PEC la participación que se promueve es para conceder a los padres de 

familia un papel activo en la gestión presupuestaria de la escuela, para que a su 

vez asuman una responsabilidad en la aportación y el uso de los recursos. 

Sin embargo, no se han tomado en cuenta la ideología ni la cultura poco 

participativa de la gente, ya sea por falta de tiempo, por falta de interés e incluso 

por falta de recursos económicos. 

La participación en las escuelas debería estar sustentada en el derecho a la 

educación mediante la elaboración de proyectos que representasen las 

necesidades de cada escuela , en la que las decisiones efectivamente se tomasen 

en conjunto, incorporando la participación de los alumnos, ya que son los 

destinatarios directos del programa. 

Finalmente, la gestión, como se encuentra definida en el PEC, tiene un enfoque de 

gerencia empresarial, pues está orientada a la eficiencia, con técnicas, 

procedimientos, planes operativos anuales con objetivos, metas, acciones , en toda 

la organización, con hincapié en la maximización económica y evaluando el 

desempeño. El programa es más empresarial que de políticas públicas. 

El tema de la gestión, la planeación, la organización y la participación, forman 

parte de las políticas educativas adoptadas por el gobierno mexicano desde la 

década de 1990. Como antecedente de esas políticas podemos encontrar las 

propuestas de los organismos internacionales, el proceso de descentralización de 

la educación básica y la promulgación de la Ley General de Educación . Estos 

temas se revisan con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. 
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CAPíTULO 2. ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD DEL 
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

En éste capítulo se presenta el marco histórico del Programa Escuelas de Calidad. 

Los antecedentes del programa se encuentran en algunas de las 

recomendaciones hechas por los organismos internacionales (Banco Mundial, 

OCDE, uNEseo) a la polltica educativa de México, desde la década de 1990, asi 

como en las reformas realizadas desde el gobierno del ex presidente Carlos 

Salinas de Gortari, tales como la reforma del articulo tercero constitucional , la 

publicación de la Ley General de Educación y la descentralización educativa. En 

este apartado también se revisa la politica educativa adoptada por los gobiernos 

de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fax. 

Asimismo, se hace referencia a la normatividad que sustenta (yen algunos 

aspectos contradice) al programa, para lo cual fue necesario revisar la 

Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal , la Ley General de Educación , así como las Reglas 

de Operación del PECo 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

En el año 2001 entró en vigor el Programa Escuelas de Calidad como parte de 

una política del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, impulsada por el ex 

presidente Vicente Fox. 

El programa tiene sus antecedentes en los planes de gobierno de Carlos Salinas y 

Ernesto Zedillo, que mencionaban que el medio para mejorar la educación era el 
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uso de la gestión estratégica, así como la equidad y calidad en el servicio 

(Programa de Desarrollo Educativo, 2005). 

2.1.1. Las recomendaciones de los organismos multilaterales a la política 

educativa de México 

El Programa Escuelas de Calidad no es una iniciativa aislada, pues tiene su origen 

en las reformas educativas que se han llevado a cabo en México desde la década 

de 1990, provenientes de organismos de carácter mundial [Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo {BID}, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación , la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros] que mediante donaciones 

o préstamos financieros, asesoría o delineamiento de politicas públicas; ha 

orientado el diseño de las políticas educativas encaminadas a ~ /a evaluación de 

los resultados, descentralización, autonomía de las escuelas, esquemas de 

focalización, promover la calidad educativa, con el objetivo de que la educación 

que se imparta contn"buya a elevar la competitividad y con énfasis en la eficiencia" 

(Coraggio, 1997: 23-25). 

Estos organismos se manifiestan en favor del desarrollo de las naciones 

basándose en la teorla del capital humano, lo que permite comprender la 

importancia de la educación. El argumento central de la teorla del capital humano 

señala que la inversión en la educación aumentaría la productividad en la fuerza 

de trabajo, lo cual se traduciría en un crecimiento económico para los países" 

El Banco Mundial considera que la educación tiene como fin generar más ingresos 

e introduce el concepto de eficacia, haciendo hincapié en la calidad educativa y en 

la rentabilidad que genera la inversión en educación, en términos de 

aprovechamiento del capital humano (Organización Proyecto Bretton Woods, 

2010). 
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Al que al BM le corresponde el financiamiento y apoyo a proyectos de desarrollo en 

los países pobres, a partir de 1963, comenzó a ser una de las fuentes externas de 

financiamiento más importantes para el desarrollo educativo. 

Desde el decenio de 1980 el objetivo central ha sido la universalización de la 

educación básica. A pesar de la crisis económica que afectó entre 1980 y 1996, se 

amplió la oferta educativa, que lamentablemente no significo un mejor servicio, ni 

mejores prácticas pedagógicas y tampoco un buen rendimiento académico por 

parte de los alumnos. 

Para 1992, la UNESC06 y la Comisión Económica para América Latina ( CEPAL) 

formularon una propuesta para la educación, cuyos criterios básicos son la 

equidad, el desempeño y la evaluación. En ese año se llevó a cabo el proceso de 

descentralización educativa en México con la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB). 

Un año después, tras la firma del TLCAN , el BM y el FMI comenzaron a tener una 

mayor intervención en México. Las posibilidades de predominio se amplían por el 

peso que tienen sobre los gobiernos, en especial, de los países en desarrollo. Por 

ejemplo, el BM tiene la capacidad de condicionar préstamos tanto para proyectos 

de investigación como de innovación, que terminan en propuesta de reforma a los 

sistemas educativos. 

Por ello, en contexto con la firma del TlCAN y con las condiciones existentes en el 

país, en México se realizaron diferentes reformas a la educación , pues, según el 

BM, para poner fin a la prolongada historia de desigualdad en América Latina es 

necesario que las naciones realicen profundas reformas de sus instituciones, 

6 La UNESCO sostiene que la educación es un derecho fundamental del hombre, hace hincapié en la formación 
de valores , la preservación de la cullura y la atención a la problemática social. 
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mejorando el acceso de los pobres a servicios y bienes básicos, en especial a la 

educación (Coraggio, 1997: 23). 

Desde entonces se han promovida la gestión y la participación social, reformas o 

adecuaciones normativas y/o curriculares, así como la evaluación externa de los 

sistemas educativos. En general, las políticas sociales de América Latina han 

estado orientadas a mejorar los servicios educativos bajo el supuesto de que a 

mayores niveles de escolaridad, mejores son las oportunidades laborales y, por 

ende, mejores los recursos económicos que se pueden obtener, disminuyendo así 

la posibilidad de incidir en la pobreza7
• 

Desde el decenio de 1990, el BM ha diseñado estrategias de política educativa en 

México; un ejemplo es el libro del Banco Mundial titulado México: una agenda 

integral de desarrollo para la nueva era, publicado en el 2001, que enlista una 

serie de estrategias como parte de la política educativa, entre las que destacan: 

mejorar la participación social en la gestión escolar, utilizar los resultados de las 

evaluaciones escolares en el diseño de políticas, asi como mejorar la cobertura, 

calidad y equidad en la educación (dichas recomendaciones son visibles en el PEC, 

pues forman parte de sus objetivos y estrategias). 

Cabe mencionar que dichas recomendaciones han sido adoptadas por algunos 

gobiernos latinoamericanos, mismos que han impulsado programas con algunas 

lineas de acción similares a las del PEC (desde antes de que éste se 

implementara), sobre todo, encaminados a lograr la calidad educativa. Sin 

embargo, los niveles y estrategias de desarrollo entre paises son muy diversos, 

por lo que las alternativas propuestas por los organismos internacionales como 

programas únicos que se aplican a todos por igual no siempre son viables. 

Existen algunos programas que han operado en América Latina y que tienen 

ciertas similitudes con el PECo Durante la década de 1990 y hasta inicios de este 

7 Sin embargo, los años de escolaridad cada vez valen menos, más años de educación no se traducen en 
mejores opor1unidades laborales, pues existe mayor inestabi lidad en el empleo. 
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siglo, existió en Chile el Programa de Mejoramiento de las Escuelas básicas de 

sectores pobres (PME) , ~ en el que se focalizaron recursos en las 900 escuelas (que 

luego se extendió a cerca de 1,200) de menor rendimiento del país según su 

puntaje obtenido en la prueba SIMCE'~ (CEPAL, 2000: 99). El objelivo principal del 

Programa era mejorar el aprendizaje de los niños de 10 a 40 grados de educación 

básica en lectura, escritura y matemática, contribuyendo así a la calidad y equidad 

del sistema escolar a través de la adopción de prácticas pedagógicas activas y 

participativas, el fortalecimiento de la responsabilidad docente en los resultados de 

aprendizaje de los niños, una mejor articulación entre la cultura de la escuela con 

la comunidad y el fortalecimiento de la gestión escolar. Para lograrlo, las líneas de 

acción fueron: el mejoramiento de la infraestructura, la dotación de textos 

escolares, bibliotecas de aula y material didáctico, así como la implementación de 

talleres para profesores y niños que presentan atraso escolar. Este programa ya 

no está vigente. 

Mienlras, en Brasi l, desde 1995, la Secretaria de Estado de Educación y Deportes 

(SEED) impulsó el "Proyeclo de mejorla de la calidad de la educación fundamenlal 

en Minas Gerais (Proqualidadej, buscando aumentar los niveles de aprendizaje de 

los alumnos del ciclo básico, promoviendo: mayor autonomía en la comunidad 

escolar, la descentralización en la adquisición de bienes y servicios educativos, la 

capacitación continua de profesores y programas de (. . .) aprendizaje" (CEPAL, 

2000: 99). Dicho proyecto ya no se encuentra vigente. 

De igual forma, en Ecuador existe, desde 1999, el Programa Redes Escolares 

Autónomas Rurales, que tiene por Objetivo dar autonomía a 20% de las escuelas 

rurales para el manejo de sus recursos con una mayor participación de padres y 

miembros de la comunidad en la administración escolar. Asimismo, el programa se 

propone mejorar las condiciones de enseñanza en la educación básica rural de 

primaria y primer ciclo de secundaria, en el que las escuelas participan de manera 

8 El srMCE es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educad6n. es una prueba que aplica el Ministerio de 
Educación de Chile ron la finalidad de medir los resultados del aprendizaje. 
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voluntaria. El programa ha operado desde 1999 con financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo mediante un Convenio de Crédito con el Gobierno de 

Ecuador. 

Este programa es fundamental en el proceso de descentralización de la educación 

en Ecuador. Uno de los temas más importantes que ha logrado concretarse ha 

sido el de la "autonomla escolar", es decir, la capacidad de los actores de las 

comunidades educativas para tomar decisiones en la gestión escolar, para decidir 

y desarrollar por sí mismos acciones relacionadas con los ámbitos administrativos, 

financieros y pedagógicos (Parra, 2005: 31). El programa promueve la gestión y la 

rendición de cuentas. Asimismo, considera la capacitación docente, dotación de 

material didáctico, mejoramiento de infraestructura, equipamiento y promoción 

comunitaria , además de incentivos para los maestros e integrantes de los 

gobiernos de las redes. Cada una de las redes conformadas, de acuerdo con sus 

necesidades, elabora un plan estratégico sobre la base de un presupuesto 

calculado según el número de alumnos. 

Algunas de las acciones del programa anterior se derivaron del consenso 

educativo realizado en 1998 en la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en 

Santiago de Chile, en la que se ·reconoció como principios que gulan la acción 

educativa a la equidad, la calidad y la pertinencia, ( .. .) la creación de programas 

compensatorios para la atención de grupos vulnerables, la formación y 

capacitación docente, la conformación de sistemas de evaluación ~ (CEPAL, 2000: 

97). 

Para el financiamiento de esos proyectos, el BM ha financiado diversos programas 

educativos en América Latina. Tal es el caso del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC), que cuenta con financiamiento del BM desde 2006 por medio de un 

Proyecto en Apoyo al Programa Escuelas de Calidad, aprobado en diciembre del 

2005 como un préstamo por un tota l de 420 millones de dólares para tres años, 

con el objetivo de Melevar el nivel de la educación y para mejorar la produclwidad 

de la futura fuerza laboral de México' (Banco Mundial, 2005). 
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Como parte de la segunda fase del préstamo, para el año 2010 se solicitó al 

Banco Mundial un fideicomiso de 220 millones de dólares para aumentar el 

presupuesto para el PEC durante los próximos tres años, con la finalidad de 

ampliar la cobertura del programa, pues ~ a pesar de que opera desde el 2001, sólo 

ha logrado incorporar a 30 por ciento de las escuelas en México, principalmente 

por la falta de recursos, según Daniel Hemández Ruiz, coordinador nacional del 

PEC" (Mendoza, 2010). 

Por otro lado, además del Banco Mundial, la CEPAl también ha propuesto algunos 

elementos para la política educativa, haciendo hincapié en la importancia de la 

participación de la sociedad en la educación, pues según dicho organismo 

la participación de la comunidad juega un papel muy especial en-la educación ( ... ) sin 

embargo, a veces las escuelas imponen barreras a la parlicipación de las familias 

porque consideran que éstas no están capacitadas (. . .) y porque se resisten a ser 

evaluadas por la comunidad. Por su parte, las familias carecen de tiempo, de hábito o 

capacidad para involucrarse por propia iniciativa u otras limitantes relacionadas con la 

cultura de participación, 

Este panorama forma parte del diagnóstico de la CEPAl, publicado en 2004, 

titulado Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe. 

En dicho documento se propone que para que haya participación social en las 

escuelas, 

se requiere que los padres dispongan de un espacio para informarse respecto del 

funcionamiento de la escuela, tener espacios de exigibilidad frente a las deficiencias de 

fas establecimientos donde estudian sus hijos, ser consultados respecto a temas 

importantes y cambios en la escuela, y contar con herramientas para apoyar a los hijos 

en el rendimiento escolar. Para lodo eflo se requiere adoptar mecanismos, programas y 

acciones diseñadas para atraerlos a la escuela. 

Estas recomendaciones, aunque fueron publ icadas tres años después de que se 

pusiera en marcha el PEC, tienen coincidencia con los ejes centrales del programa. 
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Como se muestra, en las últimas dos décadas han surgido políticas tendientes a 

propiciar cambios en la organización escolar, en 105 procesos de gestión con una 

visión inclusiva de la comunidad, así como en una serie de modificaciones 

normativas, operativas e institucionales en la organización del trabajo escolar, lo 

cual representa nuevas exigencias al profesorado y a la sociedad. 

2.1.2. Educación durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) 

Durante los años 90, el gobierno del presidente Carlos Salinas comenzó la tarea 

de ajustar las leyes y normas para adecuarlas a las necesidades del mundo 

globalizado, por lo que se hicieron transformaciones a diversos sectores. 

En el ámbito educativo se hicieron modificaciones. como la descentralización que 

dio como resultado la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB). Más tarde se reformó el artículo tercero constitucional , 

se promulgó la Ley General de Educación y se estableció como obligatoria la 

educación secundaria . 

2.1.2.1. Firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMES) 

El modelo de administración del decenio de 1980, que regía al sistema educativo, 

tenía la característica de ser centralista, creando dificultades al limitar sus 

posibilidades de atender adecuadamente los problemas educativos de la 

población. 

Desde la década de 1990 algunos países latinoamericanos veían en la 

descentralización una solución a problemas de organización en sus sistemas 

educativos; México no fue la excepción. 

- 37-



Entre los años 1977 y 1992, en México comenzó el proceso de descentralización; 

sin embargo, surgieron conflictos entre la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

que pretend ía debilitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) con la descentralización. 

DespuéS de años de negociación, finalmente en 1992 se finnó el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) con la finalidad 

de lograr la descentralización del sistema educativo. Las vertientes principales del 

ANMEB fueron las siguientes: 

• El extenso proceso de descentralización, el cual habra comenzado ya 

durante el sexenio de José López Portillo (1976 - 1982), para reducir el 

cargo excesivo que tenia el centro, 

• La refonnulación o cambio de los materiales y contenidos educativos 

vigentes desde los años 70 's, y 

• La revaloración del magisterio. 

El presidente Cartas Salinas señalaba que el acuerdo tenía el compromiso de 

aumentar los recursos dedicados a la educación y alcanzar la excelencia 

educa tiva. 

La descentralización no implicaba la generación de espacios autónomos en la 

formulación de planes y programas educativos a nivel estatal y municipal, sino 

solamente la descarga de los asuntos financieros, administrativos, laborales y 

sindicales a los estados y municipios, quedando en manos del Gobierno Federal la 

dirección y orientación del sistema educativo por medio del control de sus 

programas y contenidos educativos. No se dio una autonomía a los estados y 

municipios en cuanto a la toma de decisiones de política educativa. 

El Acuerdo tuvo como principal preocupación que en el ámbito de la 

profesionalización de los maestros se lograra una actualización permanente y se 

fortalecieran los conocimientos que lograran la calidad en la educación. 
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Con el acuerdo se consiguió la "ampliación del ciclo básico obligatorio, la 

extensión del calendario escolar, la profesionalización del magisterio, la 

reorganización curricular de la primaria y secundaria y la reforma de los libros de 

texto, buscando la expansión de las oportunidades educacionales para los grupos 

sociales desfavorecidos· (ROPEC, 2008: 4). 

2.1.2.2. Ley General de Educación 

El 12 de Julio de 1993 se sustituyó la Ley Federal de Educación por la Ley 

General de Educación; en la nueva ley quedó asentado que las autoridades 

educativas promoverían mayor participación de la sociedad en la educación 

mediante su organización para la formación de Consejos de Participación Social. 

Como parte esencial de esta ley se estableció la importancia de la evaluación 

permanente del sistema educativo con la finalidad de mejorar el servicio, con base 

en los resultados de las evaluaciones. 

Otro eje central de dicha Ley fue el tema de la equidad en la educación. Se 

estipuló que las autoridades educativas deben establecer las condiciones para 

cumplir el derecho a la educación, con mayor equidad, con base en el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia. 

2.1.3. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

El gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) continuó con la 

tendencia del gobierno antecesor, dándole importancia a la educación básica, pero 

sin hacer reformas educativas, sino más bien con acciones tendientes a mejorar la 

cobertura y la calidad , promoviendo la participación de profesores y padres de 

familia en la organización y gestión escolar. Todo esto quedó estipulado en el 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. 
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En dicho programa se estableció la necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la 

ca lidad para lograr más equidad. Como estrategias, en el Programa de Desarrollo 

se promovía la participación de los diferentes actores que intervienen en la 

educación: maestros, directores y padres de fami lia. mediante consejos de 

participación social. 

Cada escuela debía elaborar un proyecto escolar con el diagnóstico que 

identificara las necesidades de cada plantel, organizando las actividades y la 

asignación de responsabilidades, con el fin de dar seguimiento al 

aprovechamiento de los alumnos para detectar oportunamente las fallas. 

Otra estrategia era impulsar en las escuelas mecanismos para evaluar los 

resultados alcanzados. Lo anterior se reflejó en el proyecto uLa Gestión en la 

Escuela Primaria ~ , que fue implementado en 1999 por la Dirección General de 

Investigación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal; tenía 

el propósito de establecer un nuevo funcionamiento en las escuelas a través de la 

responsabilidad y el trabajo colegiado. 

Para su implementación se hizo la invitación a las escuelas a participar en el 

proyecto, mismas que debían elaborar un diagnóstico para diseñar su proyecto 

escolar y darle seguimiento mediante la evaluación continua. 

La elaboración de un proyecto escolar, el seguimiento y ajuste del proyecto, la 

participación de la comunidad en la elaboración, un diagnóstico previo y la 

evaluación, fueron los puntos innovadores que este programa abordó. 

Sin embargo, la relación de la escuela con los padres de fami lia fue la menos 

beneficiada, al igual que el tema de la autonomía escolar, esto de acuerdo con 

Arturo Barraza (2003), quien realizó una evaluación del proyecto. 

Sin duda el Proyecto de la Gestión en la Escuela Primaria es el antecedente 

inmediato del Programa Escuelas de Calidad (PEC). 
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2.1.4. Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Educación 2001 -

2006 

El año de 2000 quedó marcado por el cambio de gobierno, pero sobre todo por el 

cambio del partido político que durante casi 70 años había gobernado: el PRI 

dejaba el poder para dar paso al Partido Acción Nacional (PAN) con Vicente Fax. 

El tema central del Plan Nacional de Desarrollo fue la. El presidente Vicente Fax 

(2000-2006) continuó dandote prioridad at nivel básico, considerando importante 

crear una educación básica de buena calidad, señalado también en el Programa 

Nacional de Educación (Pronae) 2001-2006. 

Con el propósito de combatir la discriminación social y evitar que los servicios 

educativos que se ofrecen a los grupos más pobres de la sociedad sean los de 

peor calidad, se impulsó el Programa Escuelas de Calidad (PEC) para contribuir a 

mejorar la educación , apoyándose en un esquema de gestión escolar con enfoque 

estratégico, participación social, financiamiento, transparencia y rendición de 

cuentas. 

La tendencia en gestión escolar para la educación básica del Pronae 2000-2006, 

se ve reflejada en el apartado titulado "Política de transformación de la gestión". 

Una nueva organización y funcionamiento de las escuelas de educación básica 

empezaría por un trabajo de colaboración mutua y responsabilidad por los 

resultados educativos del personal docente y directivo de cada escuela, también 

mediante la participación de padres y alumnos. Todos ellos se comprometerían 

con el mejoramiento continuo de la calidad y la equidad de la educación. 

2. 1.4.1. La opinión del SNTE respecto al PEC 

Durante el gobierno del PRI, muchas instituciones se formaron y lograron 

establecer un poder y dominio sobre ciertos sectores de la población . Entre esas 

instituciones se encontraban también sindicatos. como el Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educación (SNTE) uno de los mas importantes y el más grande 

de Latinoamérica. 

Cuando se dio la transición de gobierno al PAN, muchas de estas instituciones se 

vieron afectadas, principalmente en cuanto a sus dirigentes; muchos simpatizantes 

del PRl tuvieron que dejar sus cargos para dar paso al nuevo gobierno y, por lo 

tanto, a los nuevos dirigentes. Sin embargo, muchos otros no dejaron sus cargos, 

sino que dejaron su partido, abandonando las instituciones y organizaciones a las 

cuales pertenecían, por un reacomodo en busca de su supervivencia y 

conservación del poder ganado durante tantos años. 

En el caso del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales (quien encabeza la actividad de 

dicho sindicato) llevó a cabo distintas acciones para no verse afectada por la 

transición política . 

En marzo de 2002, la líder sindical tuvo enfrentamientos con el entonces 

presidente del PR1, Roberto Madrazo, por haber apoyado las reformas hacendarias 

del gobierno federal panista . En agosto de 2005, cuando Madraza anunció su 

candidatura presidencial, Elba Esther Gordillo lo rechazó y advirtió que haría todo 

para que él no ganara. Finalmente, fue expulsada por promover al PAN en las 

elecciones presidencia les de 2006. 

Por otro lado, Bulmaro Rito Salinas, líder estatal del PRl en Oaxaca , durante las 

elecciones de 2004 en el estado, afi rmó: "Hemos documentado exhaustivamente 

la injerencia de Elba Esther Gordillo, esta misma semana el dirigente magisterial 

de la sección 22 de la eNTE en Oaxaca declaró tener pruebas de que Elba Esther 

envió a profesores oaxaqueños a realizar trabajo político a favor de los candidatos 

del PAr{ (Cerda , citado por Muñoz, 2007: 49). 

Desde entonces, Elba Esther Gordillo ha apoyado al PAN en distintos actos, 

siendo incluso una persona infaltable en los eventos organizados por el gobierno 

federal. 
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Durante el gobierno de Fax se iniciaron muchos programas federales que 

recibieron apoyo de organizaciones que querían conservar su posición. 

El PEC fue creado durante el gobierno taxista, dirigido a la educación, así que el 

SNTE tuvo que expresar alguna opinión acerca del programa. Sin embargo, y pese 

a que los maestros de este sindicato son participantes directos en el desarrollo del 

PEC, su dirigente Elba Esther Gordillo no ha dado muestras ni en favor ni en contra 

del programa, upuede ser porque sus intereses no han sido afectados por los 

procesos de implementación del PECo Esta consideración hecha por los 

evaluadores, de la probabilidad de que no se hayan afectado los intereses del 

Sindicato con la implementación del PEC, pone en tela de juicio la real 

transformación de los centros educativos como escuelas de calidad que se 

pretende con el PEe" (Muñoz, 2007: 140). 

Con base en lo anterior, probablemente continuarán operando los antiguos 

sistemas en la educación con respecto al control de los directivos y otras 

autoridades educativas. 

2.1.5. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Con el cambio de gobierno en el 2006, la educación dejó de ser el tema central de 

la política de gobierno. Sin embargo, cuando se inició el gobierno de Felipe 

Calderón , actual presidente, continuaron operandO algunos de los programas que 

ya existían , como el PEC o 

Cuando se inició el actual gobierno se rea lizó un diagnóstico para conocer los 

alcances y limitaciones en materia educativa, en el cual se reconoció que: 

• El desempeño de los estudiantes de primaria y secundaria seguía siendo muy 

bajo en lo referente a la comprensión de lectura, la expresión escrita y las 

matemáticas. 
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• Existia rezago educativo debido a la falta de oportunidades de gran parte de la 

población para acceder a la educación9, 

• y la infraestructura educativa también presentaba atrasos y desigualdades 

entre los distintos niveles. 

Con el objetivo de elevar la calidad educativa mediante cobertura, equidad, 

eficacia, eficiencia y pertinencia, se establecieron como estrategias: 

• Promover el mejoramiento profesional de los maestros. 

• Mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

• Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos, 

fomentando el desarrollo de valores, habilidades y competencias. 

• Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales, 

modernizando y ampliando la infraestructura de los centros escolares en las 

regiones de mayor pobreza y marginación . 

• Fortalecer la capacidad de decisión en las escuelas con la cooperación de 

padres de familia y alumnos. 

• Impulsar la participación de los padres de familia y de las comunidades en las 

acciones destinadas a la conservación y mantenimiento de los espacios 

escolares, así como en la toma de decisiones en las escuelas mediante el 

diseño de mecanismos para que los padres de familia participaran en la 

formación de sus hijos, garantizando las condiciones de operación de los 

Consejos Escolares de Participación en cada plantel y la rea lización por lo 

menos de dos talleres de capacitación anual para sus integrantes. 

9 En 2006, el rezago en educación básica se estimó en más de 30 millones de personas de más de 15 años 
que no concluyeron. o que nunca cursaron. la primaria o la secundaria. El nivel nacional de analfabe1ismo 
era de 7,7%, aunque con notables variaciones entre tos estados de la RepUblica. Por ejemplo, mientras en 
Baja California el porcentaje de población analfabela se eslimaba en 1%, en Chiapas era 16.9%, lo que 
indicaba que el sistema educativo seguía siendo inequitativo. Además, la brecha en calidad entre escuelas 
pÚblicas y privadas segura siendo amplio (PND 2007-2012). 
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• Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de 

aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, 

supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión. 

Dichas estrategias forman parte de las que se encuentran en el diseño del PEC; 

por eso el programa continúa en operación con algunas modificaciones en cuanto 

a la cantidad de recursos que se destinan a las escuelas. 

Para el 2010, algunas lineas de acción que se establecieron en el PND 2007-2012 

no se han llevado a cabo, por ejemplo: no se han logrado la modernización ni la 

ampliación de la infraestructura de los centros escolares; por el contrario, durante 

el sexenio cayeron en el abandono un sinnúmero de escuelas en todo el país, lo 

que generó un fuerte deterioro de las mismas; no se ha logrado mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, pues en las pruebas de ENLACE los estudiantes de 

primaria responden correctamente poco más de la mitad del total de reactivos; 

existe poca participación de los padres de familia en las escuelas. 

Las deficiencias que presenta la educación básica no han disminuido en este 

sexenio. 

2.2. NORMATIVIDAD EN LA QUE SE SUSTENTA EL PROGRAMA 

ESCUELAS DE CALIDAD 

Es importante revisar el marco normativo de las políticas por medio de las cuales 

se sustentan o mediante las cuales se contradicen. 
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El derecho a la educación está presente en una amplia gama de documentos 

internacionales, por ejemplo: en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1999, de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), as! como en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (firmado en 1966) que en el articulo 13 

menciona 10 siguientes: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desa"ollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortafecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

Asimismo, en el articulo 3° de las garantías individuales nos encontramos con que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación . El Estado (Federación , estados y 

municipios) impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. 

El programa Escuelas de Calidad , tiene su fundamento en el Art. JO 

constit ucional que dice: 

Articulo 3°._ Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado 

federación, estados, distrito federal y municipios-, impartirá educación preescolar, 

primaria y secundaria. 

Fracción VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 

en toda la Repub/ica, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 

social educativa entre la federación, los estados y los municipios. a fijar las 

aportaciones económicas co"espondientes a ese servicio publico y a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan ° no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 
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El PEC también tiene sustento en la Ley General de Educación, misma que fue 

publicada en el Diario Oficial de La Federación en 13 de julio de 1993, como parte 

de las reformas educativas promovidas por el gobierno del entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con el articulo 1° de dicha ley, con ésta se 

Rregula la educación que imparten el Estado ·Federación, entidades federativas y 

municipios·, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios". 

De acuerdo con el PEC, existen autoridades educativas a nivel federal, estatal o 

local y municipal, encargadas de operar el programa. Conforme al articulo 11° de 

esta ley. 

l.· Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública 

de la Administración Pública Federal; 

11.· Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la 

Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el 

ejercicio de la función social educativa, y 

fII.· Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio. 

A cada autoridad educativa le competen funciones distintas para el desarrollo de la 

educación e incluso en la operación del programa, ya que, según el artículo 12: 

Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal fas atribuciones 

siguientes: 

Fracción ,. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio 

para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la 

opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales 

involucrados en fa educación en los términos del artículo 48; 

Fracción VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación 

y superación profesional para maestros de educación básica; 
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Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas focales, 

en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

Fracción IV. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y 

superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad 

con las disposiciones generales que la Secretaría determine; 

Artículo 15.- El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa 

del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas 

públicas estatales y municipales. 

El presupuesto que se destina a la educación y, especifica mente al Programa 

Escuelas de Calidad, es responsabilidad del Ejecutivo federal y del gobierno de 

cada entidad federativa, pues dichas autoridades concurrirán al financiamiento de 

la educación pública y de los servicios educativos, con base en el Artículo 25 de la 

Ley General de Educación. 

También es importante tener en cuenta las funciones que tiene la Secretaría de 

Educación Pública, pues de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 

de 1976 y modificada por última vez el 17 de junio de 2009) y conforme a su 

artículo 38, a dicha Secretaría le corresponde: ~ III . - Crear y mantener las escuelas 

oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras 

dependencias"; asi como: "IV. - Crear y mantener, escuelas de todas clases que 

funcionen en la República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que 

por la Ley estén adscritas a otras dependencias del Gobierno Federar. Es decir, a 

la secretaría le compete dar mantenimiento a las escuelas. 

Por otro lado, en el programa se fomenta la participación de los padres de familia 

en los centros escolares con la finalidad de que contribuyan al mejoramiento de 

éstos, tal como 10 marca el artículo 65 de la Ley General de Educación: 

Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
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Fracción IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los 

consejos de participación social 

Articulo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 

Fracción 11. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así 

como en el mejoramiento de los planteles; 

Artículo 72.- La Secretaria promoverá el establecimiento y funcionamiento del 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional 

de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren 

representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización 

sindical, autoridades educativas, así como fos sectores sociales especialmente 

interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que 

realicen las autoridades educativas, conocerá el desa"oflo y la evolución del sistema 

educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de 

estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación. 

Dado que en el PEC también se promueve la participación económica de la 

sociedad hacia las escuelas, por medio de donaciones, éstas no podrán 

condicionarse a cambio de recibir el servicio, esto, con fundamento en el artículo 

6° de la Ley General de Educación, ~ Artículo 6°,_ La educación que el Estado 

imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún 

caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo". 

Sin embargo, algunas escuelas no participan en el PEC, porque argumentan que la 

organización de los padres de familia , maestros y directores. en la planeación de 

proyectos escolares, les genera más carga administrativa que les resta tiempo de 

trabajo en el aula con los alumnos. Este es un aspecto contradictorio del 

programa, pues según el artículo 22 de la Ley General de Educación, las 

autoridades educativas deben revisar permanentemente las disposiciones. los 

trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos y reducir las cargas 

administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en 
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general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de 

manera más eficiente. 

Con la finalidad de que se haga buen uso de los recursos que obtienen el 

programa y las escuelas, un eje importante del PEC, es el tema de la rendición de 

cuentas y la transparencia en el uso de recursos. Por eso, según las Reglas de 

Operación del programa, las escuelas deben rendir cuentas a sus autoridades y a 

la comunidad escolar sobre la ejecución de los recursos. 

Para tal efecto, recientemente fue publicada la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

29 de mayo de 2009; dicha ley establece que: 

Artículo 1.- ( .. .) La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los 

ingresos, fas egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los 

gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 

públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la 

demás información financiera, contable, patrimonial. presupuestaria y programática que 

las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las 

disposiciones aplicables. 

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar fas resultados de la 

gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se obselVó lo dispuesto 

en el Presupuesto, fa Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así 

como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de 

los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y 

principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Para fomentar la transparencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 6 

de junio de 2006, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, que tiene como objetivo que toda persona pueda tener 

acceso a la información mediante la difusión de la información que se genere, de 

acuerdo con el artículo 40 de dicha ley. Con base en esa ley, se promueve en el 
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PEC que las escuelas divulguen los resultados que obtienen a partir de su 

participación en el programa. 

Es evidente que las acciones tomadas por los gobiernos en materia educativa, han 

estado delineadas desde las recomendaciones hechas por los organismo 

multilaterales o por las acciones tomadas por otros gobiernos, que ha su vez han 

impulsado reformas educativas, mismas que han quedado plasmadas en la 

normatividad mexicana; dando Orige ~ a la descentralización de la educación, a la 

creación de una nueva ley que impulsa la organización, la planeación y la 

participación en la educación . 

La ejecución del PEC tiene también sustento en sus Reglas de Operación , que se 

estudiarán con mayor detenimiento er el siguiente capítulo. 
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CAPiTULO 3. PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 

El objetivo de éste capítu lo es analizar el diseño del PEC; sus objetivos, los 

actores y las instituciones que participan en el programa, la estrategia de 

implementación, de operación y los recursos con los que opera. 

3.1. PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

El Programa Escuelas de Calidad (PEe) nace en el año 2001 con el fin de mejorar 

los resultados de aprendizaje en los estudiantes que padecen condiciones de 

marginación. Este programa abarcó los tres grandes ejes de política educativa del 

Programa Nacional de Educación (Pronae) 2001-2006: equidad, calidad y mejora 

de la geslión. 

El PEC surgió para contrarrestar las deficiencias que presentaba la educación 

básica en México. 

Por ejemplo, en el 2000 los alumnos mostraban un desempeño bajo entre los 

países de la oeDE, con base en los resultados de PISA (Programme tor 

International Student Assessment); que analiza el rendimiento de estudiantes de 

15 años con exámenes mundiales que se realizan cada tres años. El 0.05% de 

estudiantes alcanzaron un nivel máximo en matemáticas: de un promedio de 8; el 

66% de los esludiantes obluvo 1 (oeDE, 2000). De 41 paises evaluados, México 

estaba en el lugar 36 (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2003: 

74). 

En general, el nivel de conocimientos y habil idades de los jóvenes mexicanos de 

15 años en matemáticas, lectura y ciencias, era (y sigue siendo) inferior al que 

tenian los alumnos de esa edad en países más desarrollados. El panorama no ha 

- 52-



cambiado mucho, pues en la evaluación de PISA del 2006, los resultados reflejaron 

que México tiene 50% de sus alumnos por debajo del nivel 2 (los resultados más 

bajos se encontraron en las telesecundarias) y a menos de 1 % en los niveles más 

altos (5 y 6). 

El Nivel 2 representa el mínimo necesario para la vida en fa sociedad actual, y alcanzar 

los niveles 5 y 6 significa que un alumno está preparado para realizar actividades 

cognitivas complejas f. .. ). Respecto a entidades federativas el estudio muestra que, el 

Distrito Federal f. . .), Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes tienen mejores 

resultados, frente a entidades ( ... ) que concentran elevadas proporciones de población 

rural e indígena, como las del sureste (Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación la Ciencia y la Cultura, 2006). 

Aún no se tiene acceso a los resultados de PISA 2009 pues, se daran a conocer en 

diciembre de 2010. 

También, en el 2000, "27.8 % de la población mayor de 15 años de edad no había 

terminado la primaria, el promedio de la escolaridad de la población era de 7.56 

grados y sólo 20 % de los jóvenes tenía acceso al nivel superior" (Cardozo, 2006: 

160). 

A partir de esos resultados, surgió el Programa Escuelas de Calidad, con el 

objetivo de construir un nuevo modelo de gestión a través de la comunicación 

entre todos los actores, incrementando la participación de los padres en la 

planeación y seguimiento de las actividades escolares y finalmente, fomentado el 

uso eficiente de los recursos disponibles reflejados en infraestructura. el 

equipamiento yen el incremento del nivel académico de los alumnos. 

El propósito general del PEC es mejorar la calidad de fa educación que se imparte en 

las escuelas públicas de educación básica, f. . .) a través de la construcción de un 

nuevo modelo de gestión escolar con enfoque estratégico, que permita transformar la 

cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas que 

voluntariamente se incorporen al PEC, enfocado a la mejora de los aprendizajes de los 
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estudiantes, la práctica docente, la participación social y la rendición de cuentas 

(ROPEC. 2008). 

El PEC también tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades 

educacionales para todos los estudiantes sin importar su estatus socioeconómico, 

su origen étnico o su ambiente familiar. 

El programa inició su operación en el mes de abril de 2001 con estrategias 

federalistas de financiamiento orientadas a generar las condiciones necesarias 

para una educación pública con equidad y cobertura, que atendiera la 

infraestructura, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares públicos. 

3.1.1. Objetivos del Programa 

Cuando el programa se inició, su objetivo general era transformar los centros 

escolares en ~ escue l as de calidad-, entendiendo por escuela de calidad · fa que 

asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje 

de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del 

aprovechamiento, en una comunidad educativa integrada (. . .) que garantiza que 

los educandos adquieran conocimientos y habilidades básicas· (RoPEe, 2001: 2) 

Además, había al menos siete objetivos especificos, entre los que destacan: 

promover la gestión escolar como medio para mejorar la educación y los 

resultados de los estudiantes, mediante el diseño de un proyecto escolar y la 

capacitación de los directores; generar una cultura de rendición de cuentas y 

cofinanciamiento y superar el rezago en infraestructura, equipamiento y mobiliario 

en las escuelas. 

Todas las estrategias que se proponían en el programa tenían la finalidad de 

mejorar el servicio educativo y que los estudiantes tuvieran mejores resultados. 

Sin embargo, estos objetivos se fueron modificando con el transcurso de los años. 

Esto se debe en parte a los resultados de las evaluaciones hechas al programa. 
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Teresa Bracho, del Centro de Investigación para la Docencia Económica, realizó la 

primera evaluación del programa al término del primer año de operación, cuando 

sugirió la revisión y el replanteamiento de los objetivos del programa, 

jerarquizándolos según las prioridades y las necesidades educativas, a fin de 

hacerlos más concretos y realizables. 

Para el segundo año de operación del programa, el objetivo general fue 

modificado; entonces se pretendía transformar la organización, la cultura de 

planeación y evaluación de las escuelas para fortalecer el logro de los alumnos 

mediante la participación de la comunidad escolar. Los objetivos especificos 

también aumentaron de siete a trece, los más relevantes eran: mejorar el servicio 

educativo y los resultados de los alumnos, generar en cada escuela libertad en la 

toma de decisiones, que los directivos ejercieran su liderazgo, usar efi cientemente 

los recursos, aprovechar óptimamente el tiempo destinado a la enseñanza, 

fomentar la rendición de cuentas y el cofinanciamiento, asl como superar el rezago 

y equipamiento de las escuelas. 

Para el 2004 se agregó el objeti vo de lograr la igualdad de oportunidades de todos 

los educandos, independientemente de sus capacidades, caracteristicas, origen 

social y étnico. 

En el 2005, se redujeron los objetivos particulares de 12 a sólo cuatro, con la 

finalidad de instituir en las escuelas un modelo de autogestión, enfocada a mejorar 

el aprendizaje de los alumnos y la práctica docente, que atiendan con equidad; 

promover el cofinanciamiento, la participación social, transparencia y rendición de 

cuentas. Estos objetivos se han mantenido hasta la operación del programa en el 

2008-2009. 

De acuerdo con la reglas de operación del PEC 2008, el objetivo del programa es: 

Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un 

modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura 

organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los 
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estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, 

apoyándose en un esquema de participación sodal, de cofinanciamiento, de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Con el Programa Escuelas de Calidad se pretende transformar la gestión escolar, 

es decir, incrementar la capacidad que tienen los actores escolares para mejorar 

sus propósitos con los recursos que cuentan . 

Los objetivos específicos del programa son: 

1. Instalar en cada escuela beneficiada una dinámica de transformación de la 

gestión escolar, a través de la provisión de herramientas y métodos para su 

planeación y evaluación con enfoque estratégico, con la concurrencia de las 

estructuras de educación básica. 

2. Orientar la gestión estratégica escolar al fortalecimiento de la práctica 

pedagógica, en función de las necesidades educativas de los alumnos 

identificadas por el colectivo docente de las escuelas del PECo 

3. Establecer estrategias de impulso a la participación social a fin de fomentar 

la colaboración de la comunidad en la vida escolar, el cofinanciamiento, la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

4. Fortalecer mecanismos de coordinación institucional federales, estatales y 

municipales que promuevan proyectos de innovación destinados a crear 

políticas y acciones para la asistencia técnica y financiera, con el objeto de 

favorecer la capacidad de gestión y el funcionamiento regular de las 

escuelas incorporadas al PEC en un proceso de mejora continua. 

Es decir, que el primer objetivo está encaminado a transformar la gestión escolar y 

los medios para hacerlo son la planeación y evaluación estratégicas. El segundo 

objetivo es el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos para mejorar su aprendizaje. Como tercer objetivo se 

establece impulsar la participación social, a fin de fomentar el cofinanciamiento y 

la transparencia . 
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De acuerdo con las Reglas de Operación (RoPEe) 2008, la participación social, 

debe incluir a los padres de familia , los profesores y los directores para que 

colaboren en la planeaci6n del trabajo escolar, identificando sus necesidades. 

problemas y metas realizables. 

También cada escuela debe lograr su cofinanciamiento, es decir, obtener 

recursos, mismo que puede ser por parte de los padres de familia, del municipio o 

de particulares. Estos recursos son independientes de los que reciben las 

escuelas al incorporarse al PECo Cada escuela debe trabajar con transparencia y 

rendición de cuentas a la sociedad con respecto de los recursos y de los logros 

obtenidos en cuanto al rendimiento escolar de los alumnos. 

3.1.2. Población a la que está dirigido el programa 

Inicialmente, el programa sólo se enfocó a atender escuelas de nivel primaria en 

todo el pals. Para el 2002, se dio preferencia a las escuelas primarias ubicadas en 

zonas urbanas marginadas y se incluyeron las telesecundarias que tenían mayor 

matrícula . El años siguiente. se dirigió el programa a todas las escuelas de nivel 

básico, dando prioridad a las que ya participaban desde años anteriores; para las 

escuelas que ese año solicitaron por primera vez participar en el PEC, se dio 

prioridad a las que contaban con mayor matrícula y que atendían a población 

urbano·marginada. 

En el año 2004, se dio prioridad a todas las escuelas de nivel básico que 

atendieran a estudiantes indígenas, migrantes. con necesidades especiales, 

escuelas multigrado, y de Conafe. Estos cri terios permanecieron para el 2005, y 

se volvió a dar preferencia a las escuelas ubicadas en zonas urbanas de media, 

alta y muy alta marginación. Este criterio de focalización sigue vigente. 

El PEC opera en el ámbito nacional, para escuelas públicas de nivel básico. 

preferentemente a las escuelas ubicadas en zonas urbanas de media, alta y muy 
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alta marginación; adicionalmente, a centros educativos ubicados en los 

campamentos de jomaleros agrícolas que atiendan a estudiantes migrantes; 

escuelas que atienden a estudiantes indígenas; escuelas multigrado y a Centros 

de Atención Múltiple que atienden a estudiantes con alguna discapacidad. Si no 

existen escuelas con estas condiciones interesadas en participar, entonces se 

aceptará a todo tipo de escuelas sin importar su situación socioeconómica (ROPEC 

2008). 

Según este supuesto, la Autoridad Educativa Estatal (AEE) se encarga de 

conformar el listado de escuelas que existen en las entidades federativas, 

identificadas en el Área Geoestadística Básica (AGES) ubicadas en zonas urbanas 

de media, alta y muy alta marginación , de acuerdo con los criterios del Consejo 

Nacional de Población (Cona po), la Coordinación Nacional del PEe (eNPEe). 

Dicho listado es validado por la Dirección General de Planeación y Programación 

de la SEP (DGPP), para después ser publicado y conocido por las escuelas que 

estén interesadas en participar en el PECo 

Las escuelas podrán permanecer como máximo cinco años participando en el 

programa; sólo en caso de que el presupuesto sea suficiente, se podrá a poyar a 

las escuelas por un año más. 

3.1.3. Actores e Instituciones Participantes 

El PEC, ha implicado una redimensión de la estructura y la organización de las 

escuelas de educación básica, así como una nueva dimensión en las relaciones 

entre los diferentes actores, como los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y 

municipal). 

De acuerdo con las ROPEC 2008, los actores encargados de ejecutar el programa, 

desde los niveles federal, estatal y municipal hasta las autoridades educativas, son 

las siguientes: 
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Diagrama 3. 1. Actores e Instituciones Participantes 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Subsecretaría de Educación Básica (SES) 

~ 
6 Coordinación Nacional del PEC J 

~ 

L Comité Técnico del Ftdeicomlso Fondo Escuelas de Calidad (CTFFNEC) I 

l Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Escuelas de calidad 1 
• l Autoridad Educativa Estatal ~E) .1 

Comité Consejo Estalal de Coordinación General Coordinación 

Di , ~~:or 
Participación Sooal en la ~ .c ~;ca 

t 
Consejo Mesas Técnicas de Sector, do Zona y Jefes de Enseñanza. 

Municipal de 
Participación 

SocIal Consejo -../ . Directores I 
Técnico 
Escolar 

Consejo Escolar de 

~ 
; Social (CEPS) 

L Docentes ¡.-- familia 

L Alumnos j 
Fuente: Elaboración ¡ropia con base en las Reglas de ()pefaci6n del F't:C 2008. 

El Programa se coordina desde la Secretaría de Educación Pública y es ejecutado 

por las Autoridades Educativas Estatales (AEE) de las 31 entidades federativas y 

por la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal. 

De acuerdo con las Reglas de Operación, entre la SEP, la Subsecretaria de 

Educación Básica y Normal y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa , definen y supervisan la aplicación de las Reglas de 
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Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del PEC en las entidades 

federativas , así como los criterios generales a los que se sujetarán. También les 

compete administrar el Fideicomiso Nacional de Escuelas de Calidad (FNEC) y 

supervisar la distribución de los recursos federales a las entidades. Además, se 

encargan de diseñar y desarrollar el Sistema Nacional de Información del PEC 

(SIPEC). 

Entre las actividades de la Autoridad de Educación Estatal (AEE), se encuentran : 

diseñar la estrategia estatal de operación del PEC, llevar a cabo los programas de 

desarrollo profesional para directivos escolares, aplicar las evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas de las escuelas, promover la participación social, dar 

asesoría técnica y supervisar la transferencia de recursos a las escuelas. 

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley General de Educación (LGE, 2009: 22), en 

el Consejo Estatal de Parlicipación Social en la Educación (CEPSE) debe haber 

participación de &padres de familia y representantes de sus asociaciones, 

maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras 

de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como de 

sectores sociales de la entidad (. . .) interesados en la educación". El CEPSE ·podrá 

opinar en asuntos pedagógicos y colaborará con las autoridades educativas en el 

mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación". En el PEC, el CEPSE 

analiza y opina sobre los resultados de las evaluaciones internas y externas. 

También observa la operación del PEC en la entidad , desde la selección de las 

escuelas hasta la asignación de recursos y transferencia a éstas, que real izan los 

Comités Técnicos de Fideicomisos Federal y Estatal de Escuelas de Calidad. 

Al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad (CTFEEC) le 

corresponde autorizar el presupuesto operativo anual de la Coordinación General 

Estatal del Programa, la transferencia monetaria a las escuelas y vigilar el ejercicio 

correcto de los recursos. 
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La Coordinación Académica Estatal debe asegurar el adecuado acompañamiento 

que proporcionan las mesas técnicas, jefaturas de enseñanza, jefes de sector a 

las escuelas beneficiadas por el programa. 

La Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC) se 

encarga de coordinar las acciones de diseño, operación, difusión y evaluación del 

PEC en la entidad, proponer los criterios estatales de focalización y asignación de 

recursos a las escuelas, administrar los recursos destinados a los gastos de 

operación y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. También articulan 

las acciones del Comité Dictaminador Estatal para seleccionar las escuelas 

(ROPEC 2008). 

Las Mesas Técnicas de Nivel y Personal Técnico de Sector y de Zona deben 

capacitar a los directivos y docentes para la elaboración del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE) y el Programa Anual de Trabajo (PAT), y dar 

seguimiento académico y operativo a las escuelas. Cuando el programa inició su 

operación, las escuelas debían elaborar un proyecto escolar (con vigencia de dos 

a cuatro años) en lugar del PETE y del PAT. 

El Comité Dictaminador Estatal evalúan el PETE y el PAT de las escuelas para 

realizar junto con CEPSE y la AEE la selección. 

El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación ( CMPSE) gestiona 

recursos adicionales provenientes del gobiemo municipal y de los sectores privado 

y social. De acuerdo con el articulo 70 de la Ley General de Educación (LGE), el 

CMPSE se integrará por las M autoridades municipales, padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de 

escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, asl como 

representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el 

mejoramiento de la educación" (LGE, 2009: 21). 

Los Jefes de sector y Supervisores deben vig ilar la autoevaluación y su 

seguimiento en las escuelas. Mientras que el Consejo Escolar de Participación 

- 61 -



Social (CEPS ), o mesas directivas (formadas por Padres de familia) , debe val idar el 

PETE y el PAT elaborados por el Consejo Técnico Escolar (formado por directores y 

profesores), para mejorar la práctica docente y el rendimiento escolar. 

3.2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA 

La ruta de operación del PEC Diagrama 3.2. Estrategia de Implementación del programa 

se estableció en tres niveles: 

de la operación a nivel 

nacional a la coordinación a 

nivel estatal y de ésta a la 

coord inación de las escuelas 

participantes. 

Operación a nivel nacional I 
D 

Ruta operativa: 
Coordinación Nacional -t>- Coordinación Estatal 

D 
Ruta operativa: 

Coordinación Estatal --1>- Escuelas 

3.2.1. Operación del PEC a nivel nacional 

Para la operación del PEC a nivel nacional se establecen seis procesos principales: 

Diagrama 3.3. 1./ncorporación: se busca dar prioridad a las escuelas ubicadas en 
Operac ión zonas urbanas marginadas. 

'" nacional del PEC - -lA Financiamiento: distribución de recursos y la participación finana ... a de 
las entidades federativas. 

3. Formación continua: es fundamental en el fortalecimiento de la gestión 
Operación .... escolar. en donde la CGEPEC es responsable de promover y definir las 
del PEC a estrategias de form ación continua. 

nivel nacional 

~ 4. Acompañamiento continuo y permanente c ~ n ~ ap : C itaci ón y asesoría 
para las escuelas beneficiadas. 

,\ - - - ---' 

\ 
5. Evaluación para valorar el impacto del PEC en la calidad educativa . - -- -
6. Comunicación: la difusión inslitudooal debe garantizar el acceso a la 
información sobre el PEC 

• , • .. 
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En el proceso de Incorporación, cada escuela debe inscribirse al programa de 

manera voluntaria, se les capacita y asesora para que puedan elaborar su Plan 

Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y su Programa Anual de Trabajo 

(PAT). Éstos especifican las acciones académicas, pedagógicas y financieras que 

las escuelas pretenden realizar durante el ciclo escolar. El PETE Y el PAT deben ser 

presentados al Comité Dictaminador de la entidad que se encarga de seleccionar 

a las escuelas que serán incorporadas al PECo 

A las escuelas seleccionadas se les proporciona Financiamiento para la ejecución 

del PETE y el PAT con recursos del Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad 

(FEEC), provenientes del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad 

(FNEC); al terminar el ciclo escolar se elaboran los informes del uso de los recursos 

financieros obtenidos de los fideicomisos y se reintegran los recursos no ejercidos 

al FNEC. 

La Formación continua se refiere al seguimiento de las escuelas para fortalecer su 

gestión escolar. La Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de 

Calidad (CGEPEC) se encarga de definir y promover las estrategias para la 

formación continua de las escuelas. 

La formación continua está relacionada con el Acompañamiento continuo y 

permanente a las escuelas participantes , mediante capacitación y asesoría 

durante el ciclo escolar que sean benefi ciadas, por parte de Mesas Técnicas de 

Nivel y Personal Técnico de Sector y de Zona. 

3.2.2. Operación estatal del PEC 

Las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad se publican en el 

Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre, para su aplicación en el 

siguiente año a nivel nacional. 
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Después, la Autoridad Educativa Estatal (AEE) se encarga de publicar la 

convocatoria estatal, que debe cumplir los criterios de las Reglas de Operación. 

De acuerdo con las convocatorias del Distrito Federal y de los estados de Sonora, 

Michoacán, Tabasco y Jalisco, los estados publican su convocatoria entre los 

meses de marzo y abril, aproximadamente, para que las escuelas se inscriban y 

se capaciten para elaborar su PETE y PAT para entregarlos hasta el mes de junio. 

La Autoridad Estatal (por medio del Comité Dictaminador) y la Comisión Estatal de 

Participación Social de la Educación (CEPSE) hacen la selección de las escuelas, 

aproximadamente durante los meses de julio y agosto. 

Mediante los Fideicomisos Estatales de Escuelas de Calidad se administran y se 

transfieren los recursos a las escuelas entre los meses de septiembre y mayo del 

siguiente año. A su vez, las escuelas tienen hasta el 31 de septiembre para ejercer 

los recursos recibidos, según las reglas de operación. 

3.2.3. Operació n del PEC en las Escuelas 

De la operación y coordinación del PEC, a nivel estatal, se continúa con la 

operación del programa en las escuelas. Cuando se publican las Reglas de 

Operación y la Convocatoria Estatal, se inscriben las escuelas interesadas en 

participar y se capacita a los directores y docentes para que elaboren su PETE y 

PAT, mismo que deben presentar ante el Comité Dictaminador para que haga la 

selección de escuelas. 

El PETE debe contener una autoevaluación por parte de las escuelas antes de 

ingresar al programa, para identificar sus necesidades de aspecto pedagógico

curriculares, de la organización escolar, administrativa y de participación social; 

para establecer la misión, visión, objetivos, estrategias y metas a mediano plazo, a 

fin de mejorar el servicio educativo, los Indices de permanencia , egreso y 
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disminución de la reprobación. Todo esto será tomado en cuenta por el Comité 

Dictaminador en el proceso de selección de las escuelas 

Por su parte, el PAT debe establecer acciones en el ámbito pedagógico, de 

práctica docente, de administración de los recursos, así como la estimación de los 

costos y los tiempos de las acciones escolares que se pretenden rea lizar. Los 

directores de las escuelas son capacitados para la correcta aplicación y 

comprobación de los recursos obtenidos por el PEC, con los que deben ejecutar el 

PAT y el PETE. 

De acuerdo con las Reglas de Operación, las escuelas beneficiadas por el 

programa están obligadas a hacer su informe sobre los logros educativos 

obtenidos, como son el cumplimiento de las metas especificadas en el PETE de 

cada escuela, la superación de los profesores mediante la capacitación y el 

mejoramiento de la práctica docente, disminuir la reprobación y deserción, atender 

con equidad a la comunidad escolar, mejorar la infraestructura, involucrar a los 

padres de familia y garantizar la transparencia en el uso de los recursos, así como 

la comprobación de los mismos al final del ciclo escolar. Lo antes mencionado 

forma parte de los indicadores para medir el desempeño de las escuelas. 

3.3. RECURSOS 

Los recursos federales destinados anualmente al Programa Escuelas de Calidad 

han aumentado, sobre todo entre el primero y el segundo año de operación del 

programa, como se muestra en la siguiente tabla: 
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1 1 

1 pesos 

·1 ·1 
·1 ;¡ 
coo 

Según las Reglas de Operación 2008, la $EP transfiere a los estados, mediante el 

Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, los recursos 

correspondientes a la proporción que represente su población de 4 a 14 años 

respecto del total nacional, para tal efecto, los datos son obtenidos de la 

información vigente del INEGI. 

Los gobiernos estatales tienen el compromiso de aportar recursos al PEC mediante 

la constitución de un Fideicomiso Estatal. Cuando se inició el programa, por cada 

peso que la autoridad estalal aportaba, la autoridad federal aportaba dos. En el 

2003, se destinaron más recursos federales al programa , pues por cada peso que 

aportaba cada entidad la SEP aportaba tres pesos, hasta el límite de la proporción 

que representaba su población antes mencionada. Esto se ha mantenido. 

De dichos recursos se distribuye 94% a los Fideicomisos Estatales de Escuelas de 

Calidad, y el 6% restante se destina a los gastos nacionales de operación, 

equipamiento, capacitación, evaluación , difusión, asesoría e investigaciones 

acerca de la implementación del Programa. En los estados se destina el 20% de 

los recursos para los gastos estatales de operación del programa, dando prioridad 

a la incorporación, acompañamiento, evaluación a las escuelas participantes y 

equipamiento (RoPEe 2008). 
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La distribución que se ha hecho en las escuelas ha variado, desde el 2001 y hasta 

el 2003, se destinaron a las escuelas participantes $100,000.00 inicialmente; 

además, por cada peso que el Consejo Municipal de Participación Social (CMPS) 

reuniera para cada escuela, el Fideicomiso del PEC proporcionó dos pesos más, 

hasta $133,333.00. De tal manera que si las escuelas lograban reunir $66,667.00 

obtuvieron la cantidad antes mencionada, y sumando la cantidad inicial, las 

escuelas lograron un total de $300,000.00 en un ciclo escolar. 

Debido a que el programa ha tenido mayor demanda, con el paso del tiempo, los 

montos destinados a las escuelas se han modificado. Desde el 2004 y hasta 

ahora, se destinan como monto inicial a las escuelas $50,000.00 y por cada peso 

que reúnen el Fideicomiso Estatal aporta un peso, hasta un límite de $50,000.00. 

Así que una escuela puede reunir como máximo $150,000.00. 

De acuerdo con las Reglas de Operación, los recursos del Programa no deben ser 

destinados al pago de estimulas económicos o sobresueldos a los directivos, 

profesores o empleados que se encuentren contratados por la SEP. 

Las escuelas que cumplan cinco años o más de permanencia en el PEC y que 

estén focalizadas a nivel AGEB de media a muy alta marginación, tienen la 

posibilidad de seguir recibiendo financiamiento del FEEC. En las reglas de 

operación 2006 se estableció que se destinaría como máximo $30,000.00 como 

monto inicia l para esas escuelas. 

Para las escuelas que no están en zonas marginadas y que inicien su sexto año o 

más, tienen la posibi lidad de beneficiarse con la asistencia académica. Al término 

de cada ciclo escolar, las escuelas tienen la obligación de entregar a la 

Coordinación General Estatal del Programa un informe de resultados sobre el uso 

de los recursos financieros. Las escuelas reincorporadas que no comprueban sus 

recursos , no podrán recibir recursos del PEC los años siguientes. 
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3.4. OBSERVACIONES AL PEC 

Como se muestra, el programa se ha ido modificando con el transcurso de los 

años, primero en cuanto a los objetivos tan diversos y excesivos que se 

planteaban, también en cuanto a los criterios de foca lización, pues se amplió la 

cobertura. Estas modificaciones fueron el resultado de las evaluaciones que se 

realizaron. 

Por ejemplo. en la evaluación de Rosalinda Morales (2005) se destaca que para 

algunas autoridades es más importante el proyecto escolar (PETE y PAT), como 

documento, que el proceso para mejorar la escuela. 

La evaluadora señaló la importancia de una política de financiamiento permanente 

a las escuelas que no se condicione, debido a que no hay una política de 

fi nanciamiento para todas las escuelas. 

De acuerdo con la evaluadora y con la evaluación realizada por la Escuela de 

Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, las escuelas que 

participan en el programa han mejorado en cuanto a infraestructura, equipamiento 

y mobiliario. 

Sin embargo, en las escuelas PEC ha disminuido la parti cipación de maestros y 

padres de familia debido a: 

- La reducción de los recursos destinados. 

- Escasa asistencia técnica en el diseño y seguimiento de 10$ proyectos o PETE. 

- Hincapié en la rendición de cuenta administrativa, más que en la académica. 

Es decir, el diseño del programa da mayor importancia a la administración de las 

escuelas y al mejoramiento de los planteles, pero poco al incremento del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Esto se debe en parte a que aún es muy ambigua la forma o las estrategias para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. Si bien la infraestructura de las escuelas y 

la adquisición de materiales son esenciales, no son las condiciones únicas para 

mejorar la educación. 

La capacitación de los profesores es importante, pero habrá que revisar si los 

recursos que obtiene cada escuela son suficientes para ofrecer capacitación a la 

plantilla docente, mejorar las instalaciones de la escuela y adquirir materiales 

educativos. 
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CAPiTULO 4. ESTUDIOS DE CASO 

En éste capítulo se desarrolla el trabajo de campo con el objetivo de comprobar la 

hipótesis presentada en la introducción . Se presenta la metodología uti lizada y las 

herramientas de investigación, como son las entrevistas y las encuestas. 

4.1. METODOLOGíA 

En esta investigación se analizó la operación del PEC en las escuelas, por lo cual 

se estudiaron las que estuvieron incorporadas en el programa durante el ciclo 

escolar 2008-2009, debido a que la SEP sólo ha publicado el lisIado de escuelas 

incorporadas al programa hasta dicho ciclo escolar y aún no existe el listado de 

escuelas en el PEC 2009-2010. Por lo tanto, también se tomaron como referencia 

las reglas de operación del PEC 2008. 

Existen 186932 escuelas públicas de nivel básico en el ámbito nacional, de las 

cuales 65913 son de preescolar, 90733 de primaria y 30286 de secundaria . En el 

PEC VIII (2008) participaron 11951 escuelas de nivel preescolar, 17800 de primaria 

y 8421 de secundaria, es decir, 38 172 escuelas públicas de nivel básico de todo el 

país participaron en el programa en ese año, representando el 20.42%. 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) opera a nivel nacional mediante cinco 

zonas regionales. La región del noroeste comprende los estados de Baja 

California y Baja California Sur, Durango, Nayarit , Sinaloa y Zacatecas. Los 

estados que conforman la región del noreste son: Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Querétaro. Los estados de la región 

del occidente son: Aguascalientes, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero y 

Oaxaca. La región del sureste se compone de los estados de Campeche, Chiapas, 
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Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Finalmente, los estados de la región del centro 

son: Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Distrito Federal. 

Para esta investigación se revisó la operación del PEC en escuelas del Distrito 

Federal, debido a que, siendo capital de la República, por la localización de los 

tres Poderes de la Unión, los que analizan y resuelven muchos de los problemas 

del país, pues pese al federalismo existente se utllizan más soluciones de tipo 

centralista, tal es el caso de la educación, cuya secretaría tiene como sede el D. F. 

dando lugar a que los planes y programas educativos que se elaboran, se diseñen 

desde la capital del país en la SEP, asimismo, el D. F. es la entidad que presenta 

un equilibrio en los resultados obtenidos en ENLACE 2009, por un lado, en 

comparación con otras entidades federativas, no cuenta con un alto grado de 

insuficiencia académica, y po(el otro, cuenta con un promedio de 8 en excelencia . 

El Distrito Federal cuenta con 8720916 habitantes, de acuerdo con el Segundo 

Conteo de Población y Vivienda 2005, lo que la hace la ciudad más poblada de la 

República Mexicana. Entonces, se consideró importante conocer el desarrollo y la 

aplicación del Programa en la ciudad de México mediante el análisis de tres 

escuelas que participan en el programa y una que no participa. 

De acuerdo con la SEP, el D. F. cuenta con un total de 4649 escuelas de nivel 

básico, de las cuales 47.77% se encuentran en zonas urbanas de media a muy 

alta marginación , y 45.83% participaron en el PEC durante el ciclo escolar 2008-

2009 independientemente de su grado de marginación . 

Según las reglas de operación, el programa está dirigido a escuelas de nivel 

básico, principalmente a las que se encuentran ubicadas en zonas urbanas de 

media , alta y muy alta marginación, con base en los criterios del Consejo Nacional 

de Población (Cona po). Las zonas urbanas están clasificadas en cinco grados de 

marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, llamadas Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEB); éstas están divididas en dos grupos: 

consolidadas, que son AGEB pertenecientes a localidades y conurbaciones con 

15000 habitantes o más, y mixtas, que son aquellas pertenecientes a localidades 
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de 2500 a menos de 15000 habitantes. El 31.7% de las AGEB urbanas del pais 

presentan un grado de marginación muy alto, 20.6 % alto, 20.8% medio. 17.7% 

bajo, y 9.2% muy bajo (Cona po, 2000). 

El indice de marginación urbana incorpora cinco dimensiones: M Acceso a la salud, 

a la educación, así como a una vivienda digna y decorosa, también la percepción 

de ingresos monetarios suficientes y las desigualdades de género. Con base en 

estas cinco dimensiones, se identifica el porcentaje de la población que no 

participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus 

capacidades básicas" (Cona po, 2000), de acuerdo con esto, los niveles de 

marginación se clasifican en muy baja, baja , media, alta y muy alta marginación. 

De acuerdo con el Cona po (2000), la población que habita en viviendas carentes 

de los servicios básicos, construidas con materiales precarios, de tamaño 

inadecuado y que no poseen el equipamiento básico para su adecuado 

funcionamiento, está expuesta a mayores impedimentos para gozar de una vida 

digna. También el rezago y la deserción en el sistema educativo definen 

situaciones de marginación, mientras que el acceso a los servicios de salud 

disminuye la vulnerabilidad de los individuos. 

Para comprender las variables y los resultados dentro de la investigación , se 

comparó la operación del programa de las escuelas del Distrito Federal con 

escuelas de uno de los estados de la zona del centro, pues de acuerdo con 

Richard Murnane, John Willett y Sergio Cárdenas (2006: 460), es recomendable 

llevar a cabo comparaciones entre escuelas de distintas enlidades federativas con 

el fin de "ana/izar e/ grado en el cual el PEC reduce o aumenta la desigualdad en el 

desempeño de los estudiantes·. 

Las condiciones educativas de los estados de la zona del centro son las 

siguientes: 
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Tabla 4.1. Marginación y part~ipaci6n de las escuelas en el PEC2008, Estados de la Región Centro. 

Total de Poroentates de 
Oellotal de escuelas, las que Oellotal de escuelas, poreenta;e 
participaron en el PEC 2008 de las que pa1ic:iparon en el 

Estado escuelas de esoJelas de media a sil impoItv su gr.Ido de PEC 2008 sin ~ su grado 
nivel b3sico muy ~ méll'ginaci6n marginaci6n de marginación 

D.F 4649 47 .77% 2131 45.83% 
HidaICo 7099 73 .73% 947 13.34% 
México 15080 42 .93% 5379 35.67% 
MOfelas 1866 51.54% 398 21 .33% 
Puebla 9607 31.97% 2260 23.04% 
Tlaxcala 1617 52.38% 381 23.56% 
FtJefie: EIaboraci6n con base en datos del 

"""'" Consejo 
NaciaIaI de PobIaci6n (Conapo, fJdices de matr}Íll8CiOnlktana 200:1. 

y Secretaria de EOOca::iOn Pública, Escuelas Beneficiadas poi el PEC VIII, 2009. 

Llama la atención que de los estados que participan en el programa de la región 

del centro, el estado de Hidalgo tiene más de 70% de sus escuelas de nivel básico 

ubicadas en zonas de media alta y muy alta ~arginaci6n (Cana po, 2000); sin 

embargo, sólo 13.34% del total de sus escuelas están incorporadas en el 

programa, independientemente de su grado de marginación. 

Es decir, Hidalgo es el estado de la zona del centro en el que, de acuerdo con la 

SEP y el Cona po (2009), existe menor cobertura del PEC, debido a que el estado 

recibe el 2.4% de los recursos nacionales del Programa, lo cual resulta insuficiente 

por la can tidad de escuelas de nivel básico que tiene la entidad. Por otro lado, 

también es el estado que mayor grado de marginación presenta. Por estas 

razones se seleccionó al estado de Hidalgo para hacer el estudio comparativo con 

el Distrito Federal. 

Para efectos de esta investigación, se eligieron tres escuelas para estudiar en las 

entidades federativas mencionadas, una escuela por cada zona urbana de 

marginación, a las que está dirigido el programa . En particular, se revisaron 

escuelas de nivel primaria. 

Según la SEP y el Cona po (2009): 

• De un total de 4649 escuelas de nivel básico existentes en el Distrito 

Federal, 1565 son de nivel preescolar, 2171 de nivel primaria y 913 de 

secundaria , es decir, la mayoría son de nivel primaria, con 46.70%. 
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• En el estado de Hidalgo existen 7099 escuelas de nivel básico, de las 

cuales 2982 son de nivel preescolar, 3037 de nivel primaria y 1080 de 

secundaria , también la mayoría son de nivel primaria con 42.78%. 

Los tipos de modalidades de educación primaria que existen en ambas entidades 

son comunitarios y generales. 

Por otro lado, en el estado de Hidalgo 19.95% de las escuelas primarias son de 

modalidad indígena (SEP y Conapo, 2009); éstas tienen por objetivo conservar y 

fomentar la lengua y la cultura de su población , según la Dirección General de 

Educación Indígena (OGEI). Debido a que no hay escuelas primarias de este tipo 

en el Distrito Federal, no se tomarán en cuenta, para su estudio, en esta 

investigación. 

La educación de modalidad comunitaria ha sido diseñada por el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe), para las comunidades dispersas de poca 

población que habita en las zonas rurales, indígenas, migrantes o de alta 

marginación del país. 

En el Distrito Federal, 0.23% de las escuelas primarias son de modalidad 

comunitaria, mientras que en Hidalgo 16.86% pertenece a esa modalidad (SEP y 

Conapo, 2009). Sin embargo, ninguna de estas escuelas está incorporada al PEC 

(SEP, 2009); por lo tanto, no serán objeto de estudio para esta investigación. 

Las primarias de modalidad general son aquellas que trabajan de manera 

tradicional, con profesores para cada grado escolar. La mayoría de las escuelas 

primarias que existen en las dos entidades federativas son de dicha modalidad, 

pues en Hidalgo el 63.19% y D. F. el 99.77% son escuelas primarias generales. 

Tbl42P a a t ' d orcen aje e escue as d d e ca amo d I'd a, ad educativa, en HidalQo y el D. F. 
Modalidad de escuelas I 

Indígena Comunitaria General Entidad 
Dislrito Federal 0.23% 99.77% 
Hidalgo 19.95% 16.86% 63,19% 
Fuente. EIaOO"aci6n propia con base en datos de la SEP y del Conse¡o Nacional de M aci6n (Conapo), C8táklgo de Cenros de 
Trabajo (CCr) de educación básQ con itria de marginación urbana del Censo lOO? delINEGI. 
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Es importante mencionar que a pesar de que el programa está dirigido a escuelas 

de zona urbanas de media , alta y muy alta marginación, hay escuelas que no 

están en dichas condiciones y sin embargo participan en el PEC, pues si no hay 

escuelas marginadas que quieran participar en el programa se da oportunidad al 

resto. 

Tabla 4.3. La mar inación de las escuelas de nivel primaria en Hidalgo 
Hldalao Total Porcentale PEC Porcentale 

Muy alto 149 4.91% 33 1.09% 
Alto 137 4.51% 30 0.99% 
Medio 160 5.93% 34 1.12% 
Baio 63 2.07% 6 0.26% 
Muy ba"o 20 0.66% 3 0.10% 
Ninguno 2466 61 .92% 293 9.65% 

Tolal 3037 100.00% 401 13.20% 

T bl 44 L a a .. a mar InaCI n e as escue as d e nrvel pnmana en e Istnto F d e era 
Distrito Federal Total Porcentaje PEC Porcentaje 

Muyallo 22 1.01 % 12 0.32% 
Atto 220 10.13% 136 3.16% 
Medio 652 39.24% 400 16.33% 
Baio 603 36.99% 409 18.84% 
Muy ba'o 227 10.46% 113 5.20% 
Ninguno 47 2.16% 32 1.20% 

Total 2171 100.00% 11 02 50.76% 
F\JeI1le: Baboraci6n a con base en datos del """ eo..e;o Nacionat de Po~aci6n Cona 1, Indices de ma po) ¡nación UrlJana 200Q. Y 
Seaetaria de Educación PUblica, Escuelas Beneficiadas por el PEC VIII, 2009. 

Con respecto a los recursos que se han destinado por parte del programa, el 

Distrito Federal ha recibido más que el estado de Hidalgo. 
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Tabla 4 .5 . Recursos del PEC destinados a Hidaloo v el Distrito Federal 

AfIo oF H"alno 

2001 Porcenta'e de la Población de 5 a 14 años 6 .81 % 2.47% 

Recursos del PEC $ 2 418930.00 $ 8,124167.00 

2002 
Porcenla"e de la Población de 5 a 14 años 6.81 % 2.47% 

Recursos del PEC $ 6864 903.20 $ 7854286.77 

2003 Porcenta"e de la Población de 5 a 14 años 6 .87% 2.50% 

Recursos del PEC $ 0668451 .30 $ 9397084.96 

2004 Porcentaie de la Población de 5 a 14 anos 6.87% 2.50% 

Recursos del PEC $ 2,140,448.00 $ 29 690 993.00 

2005 Porcentaie de la Población de 5 a 14 años 6.86% 2.49% 

Recursos del PEC $ 0,51 1,882.00 $ 29 261,256.00 

2006 Porcenta·e de la PoblaciOn de 5 a 14 anos 6.86% 2.49% 

Recursos del PEC $ 0,511 ,882.00 $ 29,261 256.00 

2007 Porcenta·e de la PoblaclOn de 5 a 14 anos 6.41% 2.39% 

Recursos del PEC $ 6,013898.00 $ 28,300,758,00 

2008 Porcentaie de la Población de 5 a 14 años 6.86% 2.49% 

Recursos del PEC $ 0,860 851 .00 $ 29388084.00 

2009 Porcentaje de la Población de 5 a 14 años 6.41% 2.39"10 

Recursos del PEC $ 78,504,990.00 $ 29228217.00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Reglas de OperaciOn del PECo Nota: el porcentaje es 
el que se destina a cada entidad a nivel nacional. 

Las escuelas seleccionadas en el Distrito Federal son de la delegación Milpa Alta, 

pues en ésta se encuentran escuelas urbanas de med ia, alta y muy alta 

marginación ; específicamente las escuelas estudiadas son: 

T abla 4.6. Escuelas estudiadas del Dis trito F d e eral con participación e n e l PEC 

a .... de N:.Irrbrede la prllT'B'la 
D;mcilio Galo de Total de Total de 

= gena'llI ITU'gina:iálll"béna al"""", prct"""es 

09DPR20600 M;,uel Hoalqo y Costilla Emitiano Zapata No. 50 Med~ 472 12 

09DPR2042A Pintor DiP.oo Rivera Av. Mo.-eIos sin AJlo 551 14 
090PR2961G Proareso Camoesino Niños Héroes No. 16 Muy alto 161 8 
Fuente: Elalx>raci6n propia ron base en datos de la Secretana de Educaoón PUblICa, Escuelas Beneficiadas por el PEC VIII, 2009. 

También se revisó la operación de una escuela que no tiene el programa, para 

compararla con las que si lo tienen. La escuela estudiada fue: 
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Tbl47E a a ' , 1 d' d diO' t 't F d scueaesu la a e 15 n o e era rl' ' ue no pa lelpa en e IPEC 
a ..... de f.brtIre de la prirraia D:Jrridlio 

Qadode Total de Total de 

= gMa'aI fTB'ginadállJbala al"""", profesores 

09DPR514I V Tlaloc Av. Matamoros No. 1 Alto 472 12 
Fuente. Elatxnaci6n propia con base en datos de la Secret<W'la de Educad6n Pública, Escuelas Beneficiooas por 91 PEC VIII, 2009. 

En el estado de Hidalgo se analizarán escuelas del municipio de Ixmiquilpan, 

debido a que en dicho municipio se encuentran escuelas de los tres grados de 

marginación urbana ya mencionados. Las escuelas estudiadas fueron : 

T bl 48 E a a , , t d' d d H'd 1 rt" '6 scue as es u 18 as e I 81g0 con pa IClpacl n en e 1 PEC 
a ..... de _delapllrr<rla D:mdlio Qadode Total de Total de 

= gErl8'aI ITII'ginaciÓrl lJ'bala al"""", profesores 

130PR0402V Cuauhlémoc 
Lorenzo de Zavala 

Med~ 135 7 No. 7 

13DPR2304H Benito Juárez Gómez Farias No. 25 Alto 237 13 

13DPRl 9Q6T Lic. Luis Donaldo 
Cooocido Muy alto 168 8 Colosio Murrieta 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Secretana de EIiJcaci60 Pública, Escuelas Beneficiadas por el PEC VIII, 2009. 

La escuela estud iada que no cuenta con el programa fue: 

Tbl49E a a ' , t d' d d Hid 1 rt' , scuea es u la a e algo que no pa IClpa en e IPEC 
a .... de J'Ibrbre de la prirraia 

Il:rridlio 
Qadode Total de Tola de 

= gErl8'aI rrugincdál Lfbcna al"""", profesores 

130PR2309C Ignacio Zaragoza Lorenzo de Zavala 
Medio 405 14 No.9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaria de EducaCIón Pública, Escvelas Beneficiadas por al PEC VIII, 2009. 

Es importante destacar que esta investigación no pretende ser representativa, sólo 

se realizaron estudios de caso con la finalidad de ubicar algunos problemas de 

implementación. 

Las entrevistas y encuestas que se aplicaron son distintas, según la persona a la 

que se dirigieron . Se consideró que los principales informantes para esta 

investigación eran los siguientes. 
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Tabla 4.10. Informantes oara la investiaaciÓn. 
Irtommles Instnmmto 

Coordinadores 
Conocer los criterios que utilizan para la selección de las escuelas. Escuelas que han 

del programa a 
sido rechazadas. Recursos que se destinan a las escuelas. Cr~erio que se utiliza para 
la distribución de los recursos. Problemas de implementación que tiene el programa. nivel entidad, 
Res u ~ados del programa y la difusión de los mismos. Total de escuelas primarias en 

Entrevistas 
en Hidalgo la entidad que participan en el programa. Anos de participación que tienen en el 

yO. F. prOQrama. Escuelas Que han desertado del Pl'OQrama. 

Cooocer los problemas de operación que tiene el programa. Resu~ados del programa. 

Jefe de Sector 
T olal de escuelas primarias en el sector que participan en el programa. Ahos de 

Entrevistas péVticipaci6n que tienen en el programa. Escuelas que han desertado del programa. 
Escuelas que han sdo rechazadas. Recursos que se destinan a las escuelas. 

Conocer la organización, la planeaci6n y la participación de la comunidad escolar, asi 
Directores como los mecanismos de financiamiento y los resu~ados de la escuela, y la opinión Entrevistas 

del director sobre la participación de la escuela en el Programa Escuelas de Calidad. 

Profesores 
COllOCer el grado de participación e involucramiento y la opinión de los profesores con 
respecto al P r ~~ama Escuelas de Calidad Encuestas 

Padres de Conocer el grado de participación e involucramiento, así como la opinión de los 
Encuestas 

fam~ ¡ a I padres de familia en las escuelas a partir del PrOQrama Escuelas de Calidad 

En ambas entidades se aplicaron encuestas a una muestra del 50% más uno del 

total de los profesores de cada escuela, a fin de no interferir con sus clases, y para 

recopilar información de los padres de familia se aplicaron 10 encuestas en cada 

plantel. Asimismo se entrevistó a cada director. 

Para el Distrito Federal se entrevistó a la jefa del sector de Milpa Alta con sede en 

la Primaria Cultura Azteca; sin embargo, no se obtuvieron datos, pues la 

informante reconoció no tener ninguna participación en el programa. Por lo tanto, 

se aplicó una entrevista a Mario Ledesma (entrevistado el 21 de enero de 201 0), 

encargado del PEC en la Dirección 5 de Educación Primaria; a dicha dirección 

pertenecen las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En la 

Coordinación General del Programa el informante principal era el Licenciado 

Antonio Ávi la Diaz, quien por falta de tiempo no pudo responder la entrevista, por 

lo que le solicitó al Licenciado Aurelio Cervantes (entrevistado el 22 de enero de 

2010), encargado del Programa en el D. F., que atendiera la entrevista. 

En el municipio de Ixmiquilpan también se entrevistó al jefe de sector y al Asesor 

Técnico. Los entrevistados fueron Constantino Sauz Escamilla, Jefe de Sector, y 

el profesor Rodrigo Lozano Hernández, Asesor Técnico del PEC (entrevistados el 

27 de enero de 2010). ambos del sector 23 de educación primaria general, con 
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sede en la escuela primaria Pedro Romero de Terreros, con clave 13DPR2329Q, 

ubicada en la localidad Panales, en el municipio de Ixmiquilpan. El sector abarca 

cuatro municipios y seis zonas escolares: una de Ixmiquilpan, dos de TasquHlo, 

dos de Alfajayucan y una de Chapantongo. 

También se visitó a la profesora Irma Chávez Guerrero, quien es Coordinadora 

General Estatal del programa en el estado, y al Coordinador Académico del 

Programa, Licenciado Jaime Granillo (visitados el 28 de enero de 2010). Ambos 

se negaron a contestar la entrevista argumentando que no podían proporcionar 

más información de la que se encontraba en la página de intemet de la Secretaría 

de Educación Pública del estado, en la que no hay información alguna sobre el 

programa. También se mostraron molestos al saber que se habían realizado 

entrevistas y encuestas en algunas escuelas del municipio de Ixmiquilpan. 

Es importante mencionar que los diseños de las entrevistas y encuestas (veáse en 

anexos) se realizaron en función de las actividades que cada informante tiene a su 

cargo y conforme a las siguientes variables e indicadores: 

Tabla 4.11 . Indicadores v variables Dara la investiQación. 
Variable Indicador 

Permanencia Tiempo de par1icipación de la escuela en el PEC 

Organización de comunidad escolar para participaren el PEC (Directores, Profesores y 
Padres de familia) 

Gestión Participación de los profesores 
escolar Participación de los padres 

Planeación de las actividades de la escuela 

Planeación de proyectos escolares 

Financiamiento de la escuela antes de su ingreso en el programa. 
Recursos Que Financiamiento del PEC a las escuelas 

obtiene la 
escuela Cooperación económica de los padres de familia 

Cooperación económica de la sociedad a la escuela 
Administración de los recursos 

Ejecudón de Capacitación de los profesores con los recursos del PEC 
los recursos Inversión en infraestructura 

Adquisición de material Y equipo 

Transparencia Rendición de cuentas 

-79 -



Las variables son los temas que se desarrollan en cada estudio de caso y los 

indicadores fueron la guia para establecer las preguntas (véanse anexos). 

Los resultados o repercusiones del PEC pueden llevar varios años, dependiendo de 

la capacidad de aplicación de recursos en las escuelas y la magnitud de las 

mismas. Por ello, los evaluadores sugieren llevar a cabo evaluaciones meramente 

cuantitativas con la finalidad de que los resultados obtenidos se encentren en un 

parámetro similar. Un ejemplo es la Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares (Murnane, el. al. 2006: 459). 

4.2. EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL D. F. 

En el D. F. se habia dado prioridad de participar en el programa a las escuelas 

que se encontraban en zonas urbanas de media, alta y muy alta marginación, pero 

si éstas no se interesaban, se daba oportunidad al resto de las escuelas, tal y 

como se señala en las reglas de operación del PECo De acuerdo con Aurelio 

Cervantes, encargado del PEC en el D. F., debido a que todas las escuelas 

necesitan el apoyo económico que brinda el programa, desde 2008 se dio la 

oportunidad de que las escuelas interesadas en participar se inscribieran, sin 

importar su grado de marginación , con el propósito de incorporar a todas las 

escuelas del D. F. en el programa. 

Conforme a la información proporcionada por el Ingeniero Daniel Hernández Ruiz, 

Coordinador Nacional del Programa Escuelas de Calidad, en el Distrito Federal 

1109 escuelas primarias (de las cuales 1102 son de modalidad general) solicitaron 

su incorporación o reincorporación a la fase VIII del Programa Escuelas de 

Cal idad correspondiente al ciclo escolar 2008-2009 y ninguna fue rechazada. En el 

Distrito Federal existen 2166 escuelas primarias de modalidad general, de las 

cuales 1102 participaron en el PEC durante el ciclo escolar 2008-2009, como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.12. Escuelas rimarias Qenerales del Distrito Federal Que participaron en el PEC 2008 
DellDaciore; T ota1 de EISClI8as oorTQ'Ía O8'IEIClIes R1maias '" El FKlllII200I 

Alvaro ObfMón 157 92 
Azcaootzalco 130 95 
Benito Juárez 60 32 
Co oacan 126 42 
Cuaiimal a de Marelos 40 25 
Cuauhlemoc 158 78 
Gustavo a. Madero 340 243 
O Izlacalco 115 77 
1z1~ 449 79 
M dalena Contreras 53 20 
Miauel Hidaloo 88 42 
MItOa Alta 35 18 
Tláhuac 81 63 
Tlaloan 118 79 
Venustiano Carranza 133 70 
Xochimilco 83 47 
Totales 2,166 1,102 

.. .. Fuente: ELaboraClOll propia con base en datos de la Secretana de Educ:adOO PWIica, Escuelas Beneficiadas pCJI"(H PEC VIII, 2009 . 

Gráfica 4.1 
Pr;"'~;Hltne . ,)ItS MIO. f. 1I\Ie ~1(ljlifon In ti P{C VIII 

En la ciudad de México 49.12% de las 

escuelas primarias generales no participan 

en el programa. De acuerdo con el 

Licenciado Aurelio Cervantes (encargado del 

Programa en el D. F., entrevistado el 22 de 

enero de 2010), la razón por la que las 

escuelas no participan es porque -existe una 

gran apatía por parte de los profesores y 

directores, pues el programa les genera más carga de trabajo". 

Según las Reglas de Operación del PEC, para que las escuelas ingresen en el 

programa, deben elaborar un proyecto escolar. 

De acuerdo con Mario Ledesma (encargado del PEC en la Dirección 5 de 

Educación Primaria del D. F., entrevistado el 21 de enero de 2010), hasta el 2007 

las escuelas que se interesaban en participar en el PEC debían elaborar un 

Proyecto Escolar de manera anual con objetivos y metas sobre sus problemas de 

organización, comunicación y participación de padres de familia, asl como de la 
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enseñanza en el aula derivados de un diagnóstico. En dicho proyecto también 

debían establecerse acciones sobre mantenimiento de la escuela. 

Para el 2008, se sustituyó el Proyecto Escolar por el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE), mismo que ahora las escuelas elaboran para 

trabajar durante tres años, en éste deben incluir un diagnóstico con base en el 

cual las escuelas establecen sus líneas de acción en relación con cuatro aspectos: 

pedagógico-curricular, organización, administración, comunicación y participación 

de padres de familia , así como de aspectos que se deben mejorar en cuanto a 

bienes muebles e inmuebles. 

El PETE contiene un Programa Anual de Trabajo (PAT), que se elabora de manera 

anual, y en él se describen las metas, líneas de acción y los responsables de 

ejecutarlas, así como los recursos que destinarán para ello. 

De la Dirección 5 se capacita a los directores de las escuelas tres veces al año, la 

primera para hacer el diagnóstico y establecer líneas de acción, a fin de que 

elaboren el PETE y el PAr; la segunda es para darle seguimiento al proyecto, y la 

tercera para evaluar y establecer nuevas metas y líneas de acción. 

Según Mario Ledesma , ~no hay cultura de planeación estratégica ni de 

seguimiento y evaluación de los proyectos en las escuelas. En el caso de las 

escuelas que buscan reincorporarse al programa, se evalúa que hayan cubierto 

las metas y objetivos establecidos en su proyecto, sin embargo, los elaboran por 

puro trámite para recibir el apoyo económico y no le dan seguimiento" 

(entrevistado el 21 de enero de 2010). 

Existen escuelas que salen del programa debido a la poca transparencia que 

tienen en el uso de sus recursos o desertan por su insuficiente interés en seguir 

participando. Sin embargo, pocas escuelas han desertado del programa, pues de 

acuerdo con el encargado del PEC en el D. F. el 95% de las escuelas que 

ingresaron permanecen. 
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Cuando se inició el programa se tenia previsto que cinco años eran suficientes 

para que las escuelas lograran tener un modelo de gestión escolar, planeando y 

organizando las actividades de las escuelas, siendo autosuficientes en su 

financiamiento por medio de la participación de la comunidad escolar. 

Sin embargo, hay escuelas que a pesar de que llevan cinco años o más en el 

programa, siguen siendo beneficiadas, pues de acuerdo con Mario Ledesma, 

existen escuelas que han participado en el PEC por siete años y para el ciclo 

escolar 2009-2010 continuarán en el programa. Esto se debe a que en esta 

entidad el objetivo es que el programa sea universal para todas las escuelas del 

D.F. La duración de las escuelas en el programa se muestra en la siguiente tabla : 

Tbl413A a a h 'd I , d ños que an permanecl o as escue as pnmanas d 'd e mo ah ad Qeneral de ID F . enel P EC 
Años de permanencia de las escuelas en el PEC No. de escuelas 

7 278 
6 93 
5 122 
4 188 
3 75 
2 213 
1 133 
O 1064 

Tolal 2166 
Fuente. Elaboración propia ron base en datos de ta $EP y ta Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, 
USlado de esclJelas participantes en la fase VIII del Programa EsclJelas de Calidad Y sus arkls de permaneocia, COII nivel de 
marginaciÓll conforme al criterio )vea GeoestadiSlica Basica (AGEB) emitido por el Ccnapo de acuerdo con el censo INEGI 200(), 

1009. 
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GráfICa 4.2 

Permanencia de las escuelas primarias e n el PEC e n e l D . F. 
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En la Dirección 5 (donde se coordinan las delegaciones de Milpa Alta. Xochimilco. 

Tláhuac y Tlalpan), existen 317 escuelas primarias, de las cuales 230 están 

inscritas en el Programa Escuelas de Calidad , 50 primarias tienen más de cinco 

años en el programa y 40 están participando en su octavo año en el ciclo escolar 

2009- 2010. 

Escuelas que participan en el PE( de la Di rección 5 de educación Primaria 
del D. F. en el ciclo escolar 2009-2010 

GráfICa 4.3 
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Para que las escuelas permanecieran en el programa debían mostrar mejoras en 

sus instalaciones, tener niños ganadores en la olimpiada del conocimiento y que 

los alumnos tuvieran buenos resultados en su examen de ingreso a la secundaria . 

A part ir de 2008, también es un requisito que las escuelas tengan resultados 

favorables en la prueba ENLACE, según funcionarios de la Dirección 5 de 

Educación Primaria en el D. F. 

Un eje importante para el funcionamiento del programa es la participación y la 

organización de la comunidad escolar. En las escuelas estudiadas en la 

Delegación de Milpa Alta se observa poca participación. En opinión de Aurelio 

Cervantes (encargado del Programa en el D. F., entrevistado el 22 de enero de 

2010), es difici l cambiar la cultura de los profesores y padres de familia que poco 

se interesan por participar. 

Con respecto a los recursos, las escuelas que participan en el PEC, reciben 

recursos económicos al inicio del ciclo escolar; además, si reúnen otra cantidad 

(de donativos de la sociedad) y la registran ante el programa, esa cantidad se les 

duplica (1 x 1), de tal modo que las escuelas pueden recibir recursos de 

contrapartida. Pero más de la mitad de las escuelas en el D. F., o no reciben 

recursos de la sociedad , o en caso de recibirla no lo registran con el argumento de 

que esos recursos los pueden util izar libremente en material de limpieza o 

materiales que no está permitido comprar con recursos del PEC, así como para la 

reparación de bancas o puertas. La cantidad de escuelas que no obtuvieron 

financiamiento de la sociedad o que no lo registraron en el ciclo escolar 2008-

2009, son las siguientes: 
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Tabla 4.14. Cofinanciamiento de la sociedad en las escuelas primarias de modalidad general del D. F. en 
el PEC: 

Delegaciones • :.~~~~'2008 ,-~u~.~~. la . 
Alvaro" 92 

I 95 
Benito Juárez 32 

42 
r., I de 25 

78 
Gustavo A. Madero 243 

I 77 

I 79 
I 20 

Miauel I 42 
Milpa Alta 18 

• Tlóh 63 
79 

,r 70 
i 47 

coom'~~::C':i;~E";',~=,~¡da/':oS: e 

PORCENTAJE DE LAS ESCU ELAS QUE NO OBTUVIERON 
COFINANClAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL OF 

Gráfica 4.4 

• [S(U[LAS QU[ tm 
OBTUVIERON 
(OFINAU(IAMIW TO 

• ESCUBAS QU[ SI 
OBlUVIEROl1 
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I 

74 
35 
23 
37 
19 
39 

218 
43 
O 

15 
20 
12 
39 
49 
28 
38 

689 i , 

Como se mencionó en el cap ftulo anterior, los recursos federales que se han 

destinado al programa aumentaron significa tivamente del primero al segundo año 

de operación; sin embargo, no aumentaron mucho durante los siguientes años. Si 

a esto agregamos que la cantidad de escuelas que participan cada vez es mayor, 
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es lógico que los recursos que se destinan a las escuelas vayan disminuyendo, 

como se muestra en la tabla siguiente: 

a las escuelas del D. F. han enel PEC 

Mnolnidéi 

2009 2010 

En Milpa Alta, de las 25 escuelas que participan en el programa durante el ciclo 

escolar 2009-2010, s610 tres recibieron $50,000.00; esas escuelas son: Ramón G. 

Sonfil , turno matutino; Cultura Azteca, turno vespertino, y Plan Sexenal, turno 

malutino. Hay 17 escuelas con $35,000.00, y cinco con $20,000.00. 

Según Mario Ledesma (encargado del programa en la Dirección 5, entrevistado el 

21 de enero de 2010), los criterios que se tomaron para distribuir los recursos a las 

escuelas fueron : 

• Que tuvieran resultados favorables en la prueba ENLACE, 

• Que las escuelas elaboren buenos proyectos (PETE y PAT) 

• Tiempo de participación en el PECo Se les destinan menos recursos a las 

escuelas que tienen más años participando. 

De acuerdo con Aurelio Cervantes, encargado del PEC en el D. F., ahora se 

destinan menos presupuesto y cantidades diferentes a las escuelas debido a los 

escasos recursos con los que cuenta el programa y porque cada vez se integran 

más escuelas a éste. También el dinero se ha limitado por cuestiones de mal 

manejo y poca transparencia por parte de las escuelas. Otro problema es que las 

escuelas compraban material didáctico innecesario, específicamente de 

edi toriales, con la finalidad de obtener donaciones para ingresarlas al 1 x 1 y 

recibir recursos de contrapartida . Por ejemplo: en las tres primarias estudiadas 

que participan en el PEC, se compran enciclopedias que, según lo maestros, "no 

son utilizadas por los alumnos para que no las maltralen 6

• Pero de acuerdo con los 
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directores, se compran para que las editoria les hagan donativos a las escuelas, ya 

sea en efectivo ya sea mediante material didáctico. 

Cuando las escuelas inician su participación en el programa, deben distribuir sus 

gastos en 30% para equipo, materiales y capacitación docente; el 70% restante es 

para mobil iario, equipamiento y construcción. Cuando las escuelas ya tienen 

cuatro años de permanencia en el PEC, se les permite gastar 50% en cada uno de 

los rubros mencionados. 

En el D. F. los directores de las escuelas estudiadas invierten poco en 

construcción argumentando que es un trámite muy burocrático, por los peritajes y 

permisos que se requieren para construir , por lo que sólo hacen pequeñas 

adaptaciones a las escuelas. 

Aunque se ha logrado dar financiamiento a las escuelas, poco ha mejorado el 

aprendizaje de los estudiantes, pues los resultados de los alumnos en la prueba 

ENLACE son bajos, ya que se evalúan 800 puntos, de los cuales los alumnos 

contestan correctamente alrededor de 500 a nivel nacional (SEP, 2009). Es decir, 

en una escala del uno al 10 los alumnos apenas obtienen seis. Los resultados en 

el D. F. son muy similares a los nacionales. 

Lo ideal sería hacer un comparativo de los resultados académicos de cada 

escuela antes y después de su participación en el PEC, sin embargo, las 

evaluaciones que se realizaban antes de la prueba ENLACE , no se hacían 

pOúblicas, por lo que resulta difíci l acceder a esos resultados, sólo se tiene los de 

ENLACE, prueba que comenzó a aplicarse en 2006. 

Según la SEP, los resultados de dicha prueba correspondiente a diferentes años no 

son comparables entre sI, debido a que no están expresados en la misma escala . 

Sin embargo, la misma Secretaría de Educación hace un comparativo para 

demostrar que han mejorado los resultados de los alumnos con el paso de los 

años. 
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Re.ultados naclon". de ENLACE en 
primoria 

GréfK:a 4.5 

R.sultados de ENLICE en prtrnlrlas del 
Distrito Federal 

GréflCa 4 .6 

En los siguientes apartados se describen los estudios de caso. Con las 

caraderísticas de cada escuela en cuanto a participación, organización, recursos, 

ejecución de los mismos y los resultados académicos. 

4.2.1. Caso 1: Escuela Tláloc; no participa en el PEC 

Una escuela Tláloc se encuentra ubicada en Milpa Alta, y está clasificada como 

escuela de alta marginación en una comunidad donde la mayor parte de la 

población la forman obreros. 

El plantel tiene una superficie 

aproximada de 3500 m', cuenta con un 

aula de medios y una biblioteca. 

La escuela no participa en el PEC, pues 

de acuerdo con el director, el trámite es muy burocrático; también, 66% de los 

profesores entrevistados dijo que no participan por falta de tiempo y organización. 

En las cuatro escuelas estudiadas de Milpa Ma, el director con los profesores se 

organizan en un Consejo Técnico Escolar, que sesiona una vez al mes, para tratar 

asuntos relacionados con el aprendizaje de los alumnos, y elaboran su proyecto 

escolar y su Plan de Anual de Trabajo (PAT), hacen lo mismo que las escuelas que 
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participan en el PEC, pero sin financiamiento y sin rendir cuentas. Los padres de 

familia están organizados en una mesa directiva que fomenta la cooperación de la 

comunidad y junto con el director administran los recursos. 

La escuela sólo obtiene recursos de las cuotas de inscripción que pagan los 

padres de familia , de $60.00 por alumno, equivalentes a 1.04 salarios mínimos1o
• 

Dicha cuota se establece en reuniones con los padres; sin embargo, muchos no 

cooperan. Para 2009-2010, la escuela reunió $11 ,000.00, aproximadamente, que 

se uti lizan para el mantenimiento de ventanas, puertas y butacas, así como para la 

adquisición de material de limpieza y papelería para los profesores. 

Adicionalmente, el director gestiona con las autoridades de la delegación recursos 

para mantenimiento, mobiliario y equipo. Sin embargo, el 70% de los profesores 

entrevistados opina que hace falta material didáctico y mejorar la biblioteca , pues 

no cuenta con el mobiliario ni el acervo suficientes. 

Debido a los escasos recursos, resulta difícil que la escuela pueda invertir en 

cursos de capacitación para los profesores, así que ellos sólo pueden tener 

acceso a los cursos que ofrece la SEP, que son de inscripción voluntaria. Pero, 

según el director, muchos no asisten a los cursos porque trabajan doble turno y no 

tienen tiempo, sólo el 55% de los profesores entrevistados está tomando algún 

curso de capacitación actualmente. 

Respecto a los resultados académicos del plantel, la escuela Tláloc, en el ciclo 

escolar 2008-2009, tuvo 0% de reprobación y deserción escolar (Sistema Nacional 

de Información de Escuelas, 2009). 

En cuanto a los resultados de la prueba ENLACE 2009, el puntaje obtenido por los 

alumnos en español y matemáticas está por encima del promedio obtenido por los 

alumnos de todo el D. F., ya nivel nacional. 

10 El salario minimo diario en el Distrito Federal es de $57.46 M.N. 
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Tabla 4.16 . Puntaje promedio de los alumnos por grado de la escuela 
primaria Tláloc 2006·2009 

Grado Año 

3' 

4' 

5' 

6' 

2009 
2008 
2007 
2006 

2009 
2008 
2007 
2006 

2009 
2008 
2007 
2006 

2009 
2008 
2007 
2006 

Matematicas 

Escuela Entidad País 

595 537 527 
494 
518 
499 

528 
438 
485 
528 

559 
46{ 
521 
544 

756 

552 
551 
525 

528 512 
525 505 
515 498 

516 510 
518 505 
525 508 
505 498 

516 
513 
524 
506 

517 
504 

508 
497 

530 524 
524 511 
549 507 
506 497 

Es añol 

Escuela Entidad 

577 547 
490 
521 
520 

549 
459 
509 
516 

554 
467 
529 
531 

618 
521 
547 
538 

534 

530 
516 

522 
522 
527 
517 

528 
535 
534 

518 

524 
532 
553 
510 

Pals 

529 
516 
504 
497 

510 
498 
501 
496 

516 
516 
507 

497 

510 
507 

506 
496 

Fuente: Secretaria de Educación Pública, Evaluación Nacional del Logro Académico en los 
Centros Escolares, Resultados 2006-2009. 

Como se muestra en la gráfica 4.7 los 

resultados obtenidos por los alumnos de la 

primaria Tláloc en el 2009 mejoraron con 

respecto a tos de 2008 y 2007. 

A pesar de que la escuela no está en el 

programa y cuenta con pocos recursos, 

tiene mejores resultados académicos en 

comparación con otras escuelas que sí 

están en el PEC o 
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4.2.2. Caso 2: Escuela Progreso Campesino 

La primaria Progreso Campesino está clasificada como una escuela urbana de 

muy alta marginación. En la localidad 

donde se ubica la mayor parte de los 

habijantes son campesinos que se 

dedican al cultivo del nopal. El colegio 

cuenta con una superficie de 3000 m' , 

aproximadamente; tiene un aula de 

medios y una biblioteca. 

La Primaria inició su participación en el 

PEC en el ciclo escolar 2008-2009. Entonces se identificó que los profesores 

necesitaban actualización y material didáctico, la escuela requeria mantenimiento 

y los alumnos tenlan un bajo rendimiento escolar, según el director, profesor Luis 

Miguel Chavira Sevilla, entrevistado el 21 de enero de 2010. 

En su PETe establecieron como lineas de acción: darle mantenimiento a la escuela 

y sustituir el mobiliario, mejorar el resuHado de los alumnos en la prueba ENLACE y 

capacitar a los profesores e incrementar la participación de los padres de familia. 

Sin embargo, el 50% de los profesores entrevistados es muy apático y no quiere 

participar en actividades que se relacionen con el programa argumentando que 

para ellos representa más carga de trabajo y que tienen poco tiempo para 

involucrarse. 

Por su parte, los padres de familia , mediante la mesa directiva, dan sugerencias 

sobre las necesidades de la escuela y participan en faenas para mejorar el plantel, 

son informados con regularidad sobre el progreso de la escuela y el rendimiento 

académico de sus hijos; sin embargo, sólo 45% de ellos participa en las 

actividades mencionadas. 

Para que la escuela pudiera llevar a cabo su proyecto escolar en su primer ano de 

partiCipación en el PEC, obtuvo $50,000.00 del programa y $6,000.00 de 
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aportaciones de padres de familia , que no registraron al programa porque ya 

estaban fuera de tiempo. 

Para el ~clo escolar 2009-2010, la escuela recibió $35,000.00 de aportación del 

PEC y $7,000.00, aproximadamente, que pretendlan registrar en el PEC a fin de 

que se duplicaran. 

Tabla 4.17. Recursos obtenidos por la escuela Progreso Campesino durante su participación en 
el PEC 

CIcIo_ _Inldol ~dopod .. _do 
ToIII 

dolomllo tat -- 50,000.00 6,000.00 56,000.00 

_2010 35,000.00 7,000.00 7,000.00 49,000.00 

La aporta~ón económica que los padres de familia hacen a la escuela es de 

$100.00 anualmente. El 66% de los padres entrevistados expresaron que esa 

aportación afecta su economla, pues representa 1.74 salarios mlnimos por 

alumno, de modo que si tienen de tres a cuatro hijos estudiando en la escuela 

deben pagar más, lo cual resulta dificil para una comunidad de campesinos. 

La escuela también recibe donativos en efectivo o en especie por parte de la 

empresa en la que adquieren su material didáctico. 

En la escuela los recursos obtenidos del PEC se han utilizado en material didáctico, 

equipo y mantenimiento de la escuela, que se hace con participación de los 

padres de familia. No pagan cursos de capac~ación , pues los profesores se 

autocapacitan una hora todos los miércoles durante el horario de trabajo; también 

se inscriben de manera voluntaria a los cursos que ofrece la SEP. 

De acuerdo con el director, debido a que 

la escuela tiene poco tiempo en el 

programa, no han avanzado mucho; 

además, opina que el programa no se 

adapta a sus necesidades, pues su 

principal problema es "el bajo 

rendimiento académico causado por /a 
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mala alimentación de los alumnos", para lo cual pretenden hacer un comedor 

escolar, pero los recursos del PEC son insuficientes y los trámites de construcción 

para las escuelas son muy burocráticos. 

Sin embargo, durante su primer año de participación lograron mejorar las 

instalaciones de la escuela y ahora se encuentran en buenas condiciones, tanto 

en el interior como al exterior de los salones. 

En cuanto a sus alcances académicos, en un año lograron aumentar sus 

resultados de la prueba ENLACE. sobre todo porque es una condicionante para 

volver a participar en el PEC y para que la escuela reciba más recursos del 

programa. El puntaje obtenido por los alumnos en español y matemáticas está por 

encima del puntaje obtenido en el D. F. Y en el nacional, con excepción de los 

alumnos de 6° grado. que obtuvieron un puntaje muy bajo. 

Tabla 4.18. Puntaje promedio de los alumnos por grado de la escuela primaria Progreso 
Campesino 2006-2009 

Matemáticas Español 
Grado Año Escuela EnUdad Pals Escuela Entidad Pais 

2009 561 537 527 570 547 529 

3" 2008 459 528 512 457 534 516 
2007 521 525 505 508 530 504 
2006 438 515 498 427 516 497 

2009 510 516 510 516 522 510 

4" 2008 516 518 505 510 522 498 
2007 412 525 508 412 527 501 
2006 393 505 498 395 517 496 

2009 543 516 517 590 528 516 

5" 2008 424 513 504 469 535 516 
2007 449 524 508 440 534 507 
2006 488 506 497 465 518 497 

2009 442 530 524 429 524 510 

6" 2008 390 524 511 422 532 507 
2007 478 549 507 481 553 506 
2006 488 506 497 453 510 496 

Fuenle: Secretaria de Educación Pública, Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros 
Escolares, Resultados 2006-2009, 
Nola: 99.99% de los alumnos evaluados. se ubican en la escala de 200 a 800. 

Como se muestra en la siguiente grafica, los resultados obtenidos por los alumnos 

de la primaria Progreso Campesino en el 2009 mejoraron con respecto a los de 
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2008 Y 2007. Es decir, antes de que la escuela participara en el programa, sus 

resultados académicos no eran muy favorables, como lo son a un ario de su 

participación. 

De acuerdo con resultados de la SEP, en el ciclo escolar 2008-2009 la escuela 

tuvo 0% de reprobación y deserción escolar (Sistema Nacional de Información de 

Escuelas, 2009). Gráfica 4.8 

A pesar de que los alumnos han 
I----'R".=.u:70tta=d .. =.=n"E"N"l<-¡foC""E"de::T.taC:p::Ori" .. =r"la:--J 
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... • "5 e 500 , .. .. 

mejorado sus resultados, aún tienen 

problemas de comprensión lectora, 

ademés, el 50% de los profesores 

entrevistados opinan que el programa no 

contribuye a mejorar la educación pues 

esta més enfocado a mejorar la 

infraestructura del plantel. 
'00 ~ == ~ ~== =-== ==~ == ~ 

'''' ,." , .. 
4.2.3. Caso 3: Escuela Pintor Diego Rivera 

La primaria Pintor Diego Rivera esté clasificada como escuela urbana de alta 

marginación. De acuerdo con el director y 

los padres de familia, el nivel económico 

de la población que haMa en la localidad 

es bajo, pues la mayorfa son campesinos 

y obreros. 

La escuela tiene una superficie de 3500 

m2
, aproximadamente, posee un aula de 

medios y una biblioteca. 

La escuela ingresó al programa en el ciclo escolar 2005-2006, habla mucho 

ausentismo de los alumnos por lo que el rendimiento académico era muy bajo y 

-95 -



existía poca participación de los padres en la escuela. El mobiliario de los salones 

estaba en muy malas condiciones, no había electricidad, el edificio carecía de 

mantenimiento, pues es muy viejo, y no había agua en la escuela. Los profesores 

necesitaban material de apoyo para sus clases y tenían poca organización. 

Entonces en su PETE establecieron como objetivos: cambiar el mobiliario de la 

escuela, adaptar una cisterna para tener acceso al agua, poner alumbrado en los 

salones y mejorar el razonamiento lógico-matemático de los alumnos mediante la 

actualización de los profesores. 

Para participar en el programa, el director y los profesores están organizados en 

tres comisiones que son: la comisión para redacción del PETE y el PAT, de 

seguimiento al proyecto y la comisión ·técnico-pedagógica que identifica las 

necesidades educativas de los alumnos para establecer las estrategias de los 

profesores; sin embargo, 33% de los profesores entrevistados no se involucra en 

el programa porque no le interesa. 

También, se fomenta la participación de todos los padres para que opinen y voten 

sobre las necesidades de la escuela; sin embargo, sólo 50% lo hace. 

Para que la escuela cumpliera sus objetivos, en su primer año de participación 

obtuvo $50,000.00 del programa y $50,000.00 de aportaciones de padres de 

familia y de donaciones de editoriales, que registraron en el PEC para que fuera 

duplicado. Los años siguientes, no registraron ante el programa los recursos 

obtenidos de la sociedad porque, según el director, esos recursos son para gastos 

menores, y si los ingresan al PEC deben comprobar con factura todo el dinero, de 

tal modo que, después, es difícil obtener más recursos para gastos de material de 

limpieza que necesita la escuela. 

Para el ciclo escolar 2009-2010, la escuela sólo recibió $20,000.00 de aportación 

del PECo 

Tabla 4.19. Recursos obtenidos por la escuela Pintor Diego Rivera durante su participación en el 
PECo 
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La aportación económica que los padres de familia hacen a la escuela es de 
$70.00 por alumno anualmente, 
equivalentes a 1.22 salarios mlnimos. 

Con los recursos que la escuela ha 
obtenido del programa se adaptó un 
salón como aula de medios, pero las 
computadoras fueron proporcionadas 
por el gobierno del D. F. del Programa 

Aula Digital. Se cambió el mobiliario de casi todos los salones, se adaptó una 
segunda cisterna para evitar la fa~a de agua y se arregló la electricidad. 

De acuerdo con el director, profesor David González Romero (entrevistado el 20 
de enero de 2010), la organización y planeación de las actividades de la escuela 
han mejorado y la práctica docente se ha hecho factible, pues los profesores 
cuentan con más materiales de apoyo como enciclopedias que, según el 66% de 
los profesores entrevistados, no se usan para que los alumnos no las maltraten. 
Las enciclopedias se adquieren para obtener donativos de la empresa que las 
vende. 

No se pagan cursos de capacitación 
para 105 profesores de recursos del PEC. 
s610 tienen acceso a cursos que ofrece 
la SEP, pero la mayoría de los 
profesores no asisten por falta de 
tiempo. 

Según el director, los recursos nunca son suficientes, pues siempre surgen nuevas 
necesidades; por ejemplo: el edificio es muy viejo y está en malas condiciones, por 
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lo que requiere de una remodelación profunda . Además, la escuela es muy 

pequeña y los grupos están muy saturados, lo que genera que la atención que se 

les brinda a los alumnos no sea la adecuada , generándose problemas en el 

rendimiento académico. 

El 80% de los padres de familia opina que no se han visto cambios significativos 

en la escuela, a pesar de que ya tiene algunos años de participar en el PECo 

Es importante destacar que se observan muchas defi ciencias en el mantenimiento 

de la escuela , pues las paredes se ven deterioradas, rayadas y carentes de 

pintura, en los salones se observa lo mismo. 

En sus resultados académicos la escuela no tuvo deserción ni reprobación escolar 

durante el ciclo escolar 2008-2009 (Sistema Nacional de Información de Escuelas, 

2009). 

Tabla 4.20. Puntaje promedio de los alumnos por grado de la escuela primaria Pintor 
Diego Rivera 2006-2009 

Matemáticas Espai\ol 

Grado Año Escuela Entidad País Escuela Entidad País 
2009 536 537 527 537 547 529 

3° 2008 493 528 512 518 534 516 
2007 528 525 505 519 530 504 
2006 470 515 498 463 516 497 

2009 495 516 510 497 522 510 

4° 2008 489 518 505 485 522 498 
2007 491 525 508 496 527 501 
2006 499 505 498 480 517 496 

2009 485 516 517 488 528 516 

5° 2008 517 513 504 536 535 516 
2007 545 524 508 547 534 507 
2006 518 506 497 522 518 497 

2009 510 530 524 502 524 510 

6° 2008 518 524 511 516 532 507 
2007 560 549 507 551 553 506 
2006 475 506 497 495 510 496 

Fuente: Secretaria de Educación Pública , Evaluación NacionaJ del Logro Académico en los Centros 
Escolares, ResuUados 2006-2009. 
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. 
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En ENLACE, el puntaje obtenido por los alumnos de 3° en español y matemáticas 
está por encima del puntaje nacional, aunque no del D. F., mientras que los 
grupos de 4°, 5° Y 6° obtuvieron calificaciones bajas. 

Como se muestra en la gráfica 4.9, los 
resultados obtenidos por los alumnos de 
la primaria en la prueba ENLACE han 
disminuido del 2007 al 2009. 

El director opina que con el programa los 
profesores pueden tener mayor acceso a 
material didáctico, pero no se mejora 
mucho el nivel educativo de los alumnos, 
pues es un proceso lento y los resultados 
se reflejan a largo plazo. Además, el 
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programa no se adapta a todas las necesidades de la escuela, pues no toma en 
cuenta la situación socioeconómica y cu~ural de los niños ni de los padres. 
También expresó que el programa representa una gran carga administrativa que 
les quita tiempo a los profesores para que planeen sus clases. 

4.2.4. Caso 4: Escuela Miguel Hidalgo y Costilla 

La escuela Miguel Hidalgo y Costilla está clasificada como una escuela urbana de 
media marginación. De acuerdo con los padres de familia, en la localidad la mayor 
parte de la población es de obreros. El 
plantel tiene una superficie de 4,000 
m2

, aproximadamente. Cuenta con un 
aula de medios, una biblioteca y un 
auditorio. 

La escuela inició su participación en el 
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programa en el ciclo escolar 2004-2005; entonces el rendimiento escolar de los 
alumnos era muy bajo, la infraestructura de la escuela estaba en malas 
condiciones y no había organización de los profesores, por lo que establecieron 
como objetivos: mejorar las instalaciones, construir un auditorio, mejorar el nivel 
educativo de los alumnos y trabajar más con los padres de familia a fin de lograr 
su participación en la escuela . El ciclo escolar 2009-2010 es el sexto año de 
participación de la escuela en el PECo 

De acuerdo con el director Miguel Ángel Jiménez Rojas (entrevistado el 21 de 
enero de 2010), los profesores están muy bien organizados y participan para 
hacer el PETE; sin embargo, 50% de los profesores entrevistados opinó que no 
participan ni son tomados en cuenta, pues ~ t odo lo hace el director" , hay mucha 
apatía por parte de los maestros para involucrarse en el programa. Incluso el 80% 
de los padres de familia opina que actualmente es un problema la falta de 
profesores o sus cambios constantes, pues muchos se van por conflictos con el 
director, que aparentemente es muy autoritario. 

Los padres están organizados en un consejo escolar y trabajan con la mesa 
directiva dando sugerencias, pero en general 60% de los padres de familia 
participa en las actividades de la escuela. Pero, según el director, los padres de 
familia poco participan en las actividades de la escuela debido a sus condiciones 
socioeconómicas y culturales. 

La escuela ha recibido del Programa recursos , como se muestra en la tabla , con la 
finalidad de que cubra sus objetivos establecidos en su PETE: 

Tabla 4.21 . Recursos obtenidos por la escuela Miguel Hidalgo y Costilla durante su participación , 
M::Into ¡nidal 

" Tola 
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Para 2007-2008, del total de los recursos el 90.91 % fueron obtenidos del PEC y 

9.09% fue de cooperación de los padres de familia. 

Ese ano fue el primero y el único que 

registraron lo reunido de 

cooperaciones al programa, para 

obtener recursos de contrapartida. 

En 2008-2009, del total de los 

recursos 79.55% se obtuvieron del 

PEC y 20.45% de cooperación de los 

padres, que no se registró ante el programa pues, al igual que en las escuelas 

anteriores, el uso de los recursos debe ser comprobado con factura yesos gastos 

deben sujetarse a los lineamientos del PEC y no se permije comprar material de 

limpieza, o para reparaciones pequeñas que requiere la escuela y que pueden 

llevarse a cabo sin necesidad de facturación. 

Como se muestra, las escuelas poco se interesan en ingresar los recursos que 

obtienen de la sociedad al programa, argumentando que sus lineamientos son 

poco flexibles en cuanto al uso de los recursos. 

De aportaciones de padres de familia , anualmente la escuela recibe entre 

$7,000.00 y $10,000.00, el 70% de los papás coopera económicamente en la 

escuela. La aportación que hacen los padres de familia es de $100.00 por 

alumnos, anualmente, equivalentes a 1.74 salarios mínimos. 

Con los recursos obtenidos del programa se adaptó un auditorio, una biblioteca y 

un aula de medios, para la cual se compraron computadoras, mismas que están 

en desuso porque la escuela 

cuenta con el Programa Aula 

Digital, proporcionado por el 

gobierno del D. F., que 

condiciona que s610 se utilicen 

sus computadoras o de lo 
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contrario son decomisadas, según el director. Con las computadoras que se 

compraron con recursos del PEC se pretende adaptar un aula de medios para los 

profesores. 

También han comprado materiales diversos para el desempeño de profesores en 

el aula, de tal manera que su labor como docentes no se limite por falta de 

material. Sin embargo, 50% de los profesores entrevistados dice que los libros y 

enciclopedias que se adquieren no se utilizan. En esta escuela tampoco se pagan 

cursos de capacitación para los profesores. 

Las instalaciones de este plantel se encuentran en buenas condiciones, los 

salones están pintados y limpios, al igual que el resto de la escuela, con excepción 

de la fachada , que frecuentemente es maltratada por grupos delictivos. 

En cuanto a su nivel académico, en el ciclo escolar 2008-2009 la escuela tuvo 

3.95% de reprobación y 0% de deserción escolar (Sistema Nacional de 

Información de Escuelas, 2009). 

Tabla 4.22. PuntaJe promedio de los alumnos por grado de la escuela primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla 2006-2009 

Matemáticas Español 
Grado Año Escuela Entidad País Escuela Entida 

2009 505 537 527 518 547 

3· 2008 518 528 512 536 534 
2007 488 525 505 508 530 
2006 467 515 498 466 516 

2009 543 516 510 538 522 510 

4· 2008 517 518 505 551 522 498 
2007 466 525 508 480 527 501 
2006 482 505 498 504 517 496 

2009 521 516 517 549 528 516 

5· 2008 492 513 504 528 535 516 
2007 496 524 508 497 534 507 
2006 473 506 497 504 518 497 

2009 503 530 524 507 524 510 

6· 2008 532 524 51 1 535 532 507 
2007 530 549 507 534 553 506 
2006 506 506 497 504 510 496 

Fuente: Secretaria de Educación Pública, Evaluación Nocional del Logro Académico en los Centros 
Escolares , Resultados 2006-2009 
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. 

- 102 -



En la prueba ENLACE, el puntaje obtenido por los alumnos de 3' y 6' en español y 

matemáticas está por debajo del nacional y del D. F. 

Como se muestra en la siguiente grafica del 2006 al 2009 la escuela ha mejorado 

ligeramente sus resultados académicos de acuerdo con la prueba ENLACE. 

Gráfica 4.10 
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Aunque el director expresó estar 

satisfecho con los resultados 

académicos de los estudiantes, el 

100% de los padres de familia opinó 

que poco ha aumentado el nivel 

educativo de los alumnos, pero 

reconoció que sí se han mejorado las 

instalaciones del plantel. 
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participa en el PEC ha tenido mejores 

resultados académicos que las escuelas que sí participan en el programa. 
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4.3. EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE 

HIDALGO 

En el estado de Hidalgo existen 1919 escuelas primarias de nivel general, de las 

cuales 400 participaron en el PEC durante el ciclo escolar 2008-2009 (véase el 

Anexo No. 1 ). 

En el estado, el 79% de las escuelas 

primarias generales no participan en el 

PEC, pues, de acuerdo con el Jefe de 

Sector 23 de Ixmiquilpan, los 

profesores se quejan de que el 

programa es muy burocrático y les 

representa más carga de trabajo. 

Gratica 4.11 

e l PEC VIII 

Conforme a la información proporcionada por el Ingeniero Daniel Hernández Ruiz, 

Coordinador Nacional del Programa Escuelas de Calidad, en Hidalgo 99.9% de las 

escuelas que ingresan al programa se reincorporan hasta cumplir cinco o seis 

años. Pero el Ingeniero manifestó que no existe dato alguno respecto a las 

escuelas que han solicitado inscribirse al programa y no han sido aceptadas. No 

existe mucha transparencia en cuanto a información del estado respecto al 

programa. 

En Hidalgo, desde que se inició el programa todas las escuelas han tenido 

oportunidad de ingresar a él, independientemente de su grado de marginación , 

sólo deben presentar su PETE y PAT, de acuerdo con el Asesor Técnico del sector. 

El PETE es para los cinco años que participa una escuela en el programa; éste 

debe incluir el diagnóstico de los problemas que cada plantel presenta con 

respecto a cuatro dimensiones: pedagógico-curricular, organizativa, administrativa 

y de participación social ; con base en ello, las escuelas deben establecer su 

misión, visión y compromisos, para así fundar sus objetivos, metas, estrategias y 

acciones con respecto a las dimensiones mencionadas. 
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Al igual que en el D. F., las escuelas deben elaborar un Plan Anual de Trabajo 

(PAT), evaluando cada año sus logros para establecer nuevas metas; para esto los 

directores de las escuelas reciben capacitación una vez al año de la Coordinación 

Eslalal del PECo 

Las escuelas pueden permanecer cinco años en el programa, como requisito 

deben justifi car anualmente los recursos que obtienen. Aquellas que tengan un 

grado de marginación muy alto pueden continuar un año más recibiendo apoyo 

económico. Sin embargo, todas tienen la posibilidad de recibir asesorías aunque 

ya hayan terminado sus años de participación . 

De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 

Educativa, en el ciclo escolar 2008-2009 participaron por primer año en el PEC 40 

primarias; 33 participaron por sexto año, de las cuales ocho tiene un grado de 

media , seis de alta y siete con muy alta marginación. 

Tabla 4.23. Años Que han permanecido las escuelas primarias de modalidad Qenera! de Hida!Qo en el PECo 
Mos de permanencia de las escuelas en el PEC No. de Escuelas 

6 33 
S 58 

4 114 

3 100 
2 56 

1 40 

O 1,518 

Total 1,919 

Fuente: Elaboración propia con base en dalos de la SEP, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa, Listado de eswelas participantes en la fase VIII del Programa Escuelas de Calidad y sus anos de 

permMencia, con nivel de marginación conforme al criterio Area Geoosladistica Básica (AGEB) emitido por el 
CONAPO de acuerdo con el censo INEGI 2000, 2009. 
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Hidalgo 
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De acuerdo con el profesor Constantino Sauz Escamilla , Jefe del Sector 23 de 

Educación Primaria General (entrevistados el 27 de enero de 2010), la distribución 

de los recursos del PEC se hace conforme al monto con el que cuenta el estado, a 

la cantidad de escuelas que participan, y al número de años que tiene cada 

escuela en el programa, destinando más a las que apenas se inician y menos a 

las que ya tienen de cuatro a seis años participando. Los directores y profesores 

de las escuelas que se estudiaron ven como una desventaja que los recursos que 

reciben del programa disminuyen cada año. 

Cuando las escuelas inician su participación en el PEC, el 70% del total de los 

recursos obtenidos es para (componente A): gastos de construcción y 

mantenimiento de la escuela, así como para la adquisición de mobiliario; el 30% 

restante es para (componente B): la compra de equipo técnico, acervo 

bibliográfico, útiles y materiales escolares y didácticos, cursos, asesorías, ta lleres 

y excursiones. Cuando las escuelas han participado cuatro años en el programa, 

pueden ejercer el gasto en 40% para el componente A y 60% para el B. 

Las escuelas estudiadas que participan en el programa gastan poco en la 

adquisición de material didáctico, la mayoría de sus recursos los destinan a 

construcción, remodelación y mantenimiento de los planteles, adquisición de 

equipo y papelería , así como en cursos de capacitación para profesores, padres y 

alumnos. 
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Las escuelas invierten más en infraestructura y construcción, pues. según el Jefe 

de Sector, el procedimiento no es tan burocrático, ya que el personal del 

ayuntamiento hace el estudio y diseño sobre las construcciones que se desean 

hacer en las escuelas, y vigilan permanentemente que se realicen con el material 

adecuado. Es decir, el proceso de construcción es más sencillo que en el D. F. 

Por otro lado. las escuelas contratan cursos de capacitación, conferencias u obras 

de teatro para profesores, padres de familia y alumnos, porque algunas de estas 

actividades son obligadas desde la Coordinación Estatal del PEC, de donde se 

emite un listado de personas o empresas que pueden ser contratadas por las 

escuelas que participan en el programa; los directores no pueden contratar otros 

cursos ni conferencias que no estén dentro de este listado, con el supuesto de que 

la Coordinación Estatal del programa evalúa y autoriza sólo a los más aptos para 

dar los cursos. 

Existe cierta imposición hacia las escuelas en cuanto al uso de recursos por parte 

de la Coordinación Estatal del Programa, el cual no es del todo transparente. 

Al respecto, los directores de las escuelas y el profesor Rodrigo Lozano 

Hernández, Asesor Técnico de Sector (entrevistados el 27 de enero de 2010), 

opinan que las conferencias son muy caras, de muy corta duración y en ocasiones 

no hay conferencias ni cursos que cubran las necesidades de las escuelas. Sin 

embargo, en algunos casos logran fomentar la participación de los padres. 

Se puede observar mucha participación en los centros escolares, tanto de los 

profesores como de los padres de familia. Incluso existe mucha cooperación 

económica de la sociedad a las escuelas (véase el Anexo 2) que participan en el 

PEC con el objetivo de que los recursos sean duplicados. 
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Gráfica 4.13 PORCENTAJE DE lAS ESCUElAS QUE NO OBTWIfRON 
COFINANaAMIENTO DE LA SOCJEDAD EN HIDALGO 

• Escudu que no 
obtuvireon 
cofln~nclamlento 

• EsCU8U que 51 
obtuvireon 
coflnanciamiento 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oire<:ciOn General de Desarrollo de la Gestión e InnovacIón Educativa y 
Coordinado!' Nacional del Programa Escuelas de Calidad, EscooIas sin dono/No PEC VIII, 2010. 

Otra inconformidad que manifestaron los directores es que los recursos 

económicos son entregados seis meses después del inició del ciclo escolar, 

mismos que deben comprobarse dentro de los cinco meses posteriores, es decir, 

tienen poco t iempo para ejercer los recursos. 

4.3.1. Caso 5: Escuela Ignacio Zaragoza; no participa en el PEC 

De acuerdo con el director, profesor Ermelo Tagle Valle (entrevistada el 25 de 

enero de 2010), Y los profesores, la mayoría de los alumnos que acuden a la 

escuela provienen de familias con condiciones suficientes para cubrir las 

necesidades de la escuela, 16.6% de los profesores entrevistados argumentan 

que por eso no participan en el PEC, porque "los papás pagan todo". 

La escuela cuenta con una superficie 

de 3500 m' , aproximadamente, tiene 

un aula de medios y una biblioteca. 

Asisten 405 alumnos, hay 14 

profesores por grupo y uno de 

educación flsica; ademés, hay un 

profesor de inglés y uno de 
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computación; a los dos últimos les pagan los padres de fami lia. 

A pesar de que la escuela tiene carencias económicas, no participa en el PEC 

porque, de acuerdo con el director, es muy burocrático el trámite y existe 

resistencia por parte de los profesores. 

Según éstos, el tiempo que perderían en el programa lo aprovechan en mejorar la 

enseñanza de los alumnos. También argumentan que aunque no está en el 

Programa, la escuela cuenta con un buen nivel educativo, pues los alumnos han 

tenido buenos resultados académicos. 

En la escuela planean sus actividades por medio de la elaboración de un proyecto 

escolar de trabajo para mejorar sus instalaciones y su proceso educativo, para lo 

cual se establecen comisiones entre los profesores, quienes hacen un diagnóstico 

al inicio del año para detectar las necesidades de sus alumnos, y con base en ello 

elaboran su plan de trabajo en el aula. 

El 100% de los profesores entrevistados participa en la organización de la escuela, 

pero 83% opina que los padres de familia no se comprometen con la educación de 

los alumnos, pues no les prestan atención, a pesar de que 98% de los padres de 

familia participa económicamente. Por su parte, 80% de los padres entrevistados 

participa en las actividades de la escuela, están organizados y representados por 

una mesa directiva, igual que en todas las escuelas. 

La escuela se sostiene de las cuotas que pagan los padres de familia, que 

anualmente es de $350.00 pesos por alumno; ese dinero es administrado por la 

mesa directiva y se uti liza en material didáctico para que los profesores 

desarrollen sus clases, mantenimiento y material de limpieza . El 40% de los 

padres de familia entrevistados expresó que esa aportación afecta mucho su 

economía, pues representa 6.3 salarios mínimos" y si los padres tienen más de 

dos e hijos estudiando la cuota se incrementa. 

11 El salario mínimo en Hidalgo es de $54.47 M.N. diarios. 
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Para gastos en infraestructura. el director y los padres de familia hacen solicitudes 

de apoyo a la SEP del estado, a la presidencia municipal, al gobierno estatal, y a 

candidatos electorales. Actualmente se están haciendo obras para la 

remodelación de los sanitarios, para lo cual gestionaron el apoyo del gobierno 

estatal. Sin embargo, de acuerdo con el director, la escuela requiere 

mantenimiento en los salones y en el edificio, que es muy viejo; también carece de 

mobiliario para la bibl ioteca escolar. De los profesores entrevistados, 17% opina 

que también hace falta cambiar el mobiliario de los salones de clase . 

Además, 30% de los padres de familia entrevistados, opinaron que los grupos 

están muy saturados y los profesores no atienden correctamente a los alumnos, 

pues les hace falta capacitación , ya que no asisten a los cursos que ofrece la SEP 

por falta de tiempo e interés. Sin embargo, los alumnos tienen un buen nivel 

educativo, según 83% de los profesores y 80% de los padres de familia 

entrevistados. 

Tabla 4.24. Puntaje promedio de los alumnos por grado de la Escuela Primaria 
Ignacio Zaragoza 2006-2009 

Matemáticas Español 
Grado Año Escuela Entidad Pals Escuela Entidad Pals 

2009 530 527 527 563 530 529 
3" 2008 547 510 512 567 516 516 

2007 558 503 505 561 502 504 
2006 539 490 498 528 492 497 

2009 542 512 510 563 509 510 

4" 2008 540 509 505 541 499 498 
2007 551 507 508 539 499 501 
2006 553 491 498 555 492 496 

2009 540 520 517 525 518 516 
5" 2008 545 507 504 559 518 516 

2007 543 502 508 554 503 507 
2006 491 489 497 513 496 497 

2009 552 524 524 553 514 510 

6" 2008 553 506 511 564 506 507 
2007 518 496 507 530 498 506 
2006 529 491 497 533 498 496 

Fuente: Secretaria de Educación Pública, Evaluación Nacional del Logro Académico en los Cen/ros Escolares. Resultados 
2006-2009 
Nola: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. 
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En cuanto a los resultados de ENLACE 2009, el puntaje obtenido por los alumnos 

en espal"iol y matemáticas está por encima del promedio estatal y nacional, a 

pesar de que la escuela no cuenta con el programa. 

Sin embargo, se observa ligera una 

disminución de las calificaciones del 

2009 con respecto a las del ciclo 

escolar 2008. 

Gráfica 4.14 

De acuerdo con resultados de la SEP, 

en el ciclo escolar 2008-2009 la 

escuela tuvo 0% de reprobación y 

deserción escolar (Sistema Nacional 

de Información de Escuelas, SEP, 

2009). 
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Curiosamente, la escuela tiene mejores resultados que las escuelas que sí 

participan en el PECo 

4.3.2. Caso 6: Escuela Luis Donaldo Coloslo 

La escuela primaria Luis Donaldo Colosio se encuentra clasificada como una 

escuela urbana de muy alta marginación; está ubicada en el barrio el Oro, en 

Ixmiquilpan, Hidalgo, que 

pertenece geográfica y 

polfticamente al barrio de 

Progreso, mejor conocido como 

La otra Banda. La comunidad 

tiene 1550 habitantes, 

aproximadamente. 

La población no cuenta con 
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suficientes fuentes de trabajo, ni con trabajos fijos; la mayoria se dedica a la 

albat"lilerfa, la costura o el cultivo, otros emigran a Estados Unidos. 

La escuela cuenta con una superficie de 5980 m', donde hay un aula de medios, 

una biblioteca y un comedor escolar. Asisten 168 alumnos, tienen siete profesores 

por grupo, uno de educación flsica y un profesor de computación, que imparte una 

hora a la semana a cada grupo, recibiendo una remuneración de $5.00 por 

alumno. En ese plantel también se imparten cinco talleres diferentes que son 

atendidos por los profesores de la escuela : danza, manualidades, dibujo, música y 

banda de guerra; en los cuales los alumnos se inscriben de manera voluntaria. 

La escuela inició su participación en el 

Programa Escuelas de Calidad en el ciclo 

escolar 2006-2007 con la finalidad de 

obtener recursos económicos para mejorar 

el plantel, pues según el director, profesor 

Rutilio Corona Vargas (entrevistado el 26 

de enero de 2010), hasta hace 10 anos la escuela recibia material (del gobierno 

federal o del estatal) para mantenimiento y para que los profesores desarrollaran 

sus clases, pero ahora los papás deben cubrir los gastos. 

Al inicio del ciclo escolar, 105 profesores realizan un examen que les permita tener 

un diagnóstico de la situación de los alumnos y con base en ello elaboran su plan 

anual pedagógico curricular. Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo, la 

Sociedad de Padres de Familia y el director realizan un recorrido en las 

instalaciones de la escuela para detectar las necesidades. 

Cuando ingresaron al programa, la escuela necesitaba un aula de clases, arreglar 

los sanitarios que por falta de agua estaban en malas condiciones y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes; Por lo que establecieron como lineas 

de acción: mejorar la infraestructura de la escuela, capacitar a los profesores y 

padres de familia para que contribuyeran con el desempeno académico de los 

alumnos, y asimismo, fomentar la participación de la comunidad escolar. 
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A pesar de que la participación de la escuela en el programa les genera más carga 

de trabajo a los profesores, no existe resistencia ni apatia , pues 100% está de 

acuerdo con la parti cipación de la escuela en el programa, porque reconocen que 

necesitan el apoyo económico que brinda el programa. 

Mediante asambleas generales, los padres participan, el director expone las 

necesidades básicas de la escuela y lo someten a votación; 99% de los padres de 

familia entrevistados participa en la toma de decisiones y faenas para mejorar el 

plantel. Se fomenta su participación y la educación con valores mediante 

conferencias, lecturas de reflexión y talleres; a este tipo de actividades asiste el 

65%. 

Los_ padres también participan económicamente en la escuela con $150.00 por 

alumno anualmente , equivalentes a 2.75 salarios mínimos. El 40% de los padres 

de fami lia entrevistados expresó que la aportación que hacen afecta su economía, 

dado que sus fuentes de trabajo no son las mejores. 

Los recursos que ha recibido la escuela de la aportación de padres y del programa 

son los siguientes: 

Tabla 4.25. Recursos obtenidos por la escuela Luis Donaldo Colosio durante su participación en 
el PEC 

Ciclo Monto inicial Aportación de padres Monto de contrapartida Total 
escolar delamllla 1xl 

2006-2007 50,000,00 50,000,00 50,000,00 150,000,00 

2007·2008 50,000,00 22,500,00 22,500,00 95,000,00 
2008-2009 25,000,00 25,000,00 25,000,00 75,000,00 

2009-2010 15,000,00 15,000,00 15,000,00 45,000,00 

De acuerdo con el director, el segundo año les fue difíci l reunir 50,000 pesos para 

obtener recursos de contrapartida, pues sólo 60% de los padres de familia 

participa económicamente en la escuela, debido al bajo nivel económico de la 

población. Para el tercer año la escuela recibió $25,000.00 como monto inicial , 

siendo esa cantidad el monto máximo que la escuela podía registrar al programa 

para que luera duplicado, Para el 2009-2010, la escuela sólo recibirá $15,000,00 
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como monto inicial y, de igual manera, será el monto máximo que el programa les 

podrá duplicar. 

Durante la participación de la escuela en el programa han contratado cursos de 

computación, estrategias didácticas y psicologla para los profesores. Adquirieron 

un equipo de sonido, 10 computadoras para el aula de medios, material didáctico y 

papeleria para los profesores. Arreglaron los san~arios y se construyó una cisterna 

para abastecer de agua a la escuela; también se construyó un salón con la ayuda 

de los padres de familia. Cabe destacar que el 70% de ellos opina que con el 

programa la escuela ha podido mejorar sus instalaciones. 

En el 2008, los recursos se gastaron de la siguiente manera: $8,000.00 en un 

curso de inglés para los profesores. Con la finalidad de adecuar los planes 

curriculares a las necesidades de los alumnos y de desarrollar las competencias 

para la vida integrando a los padres, se destinaron $8,000.00 en una obra de 

teatro sobre valores. 

Adquirieron un equipo de sonido con un costo de $11,980.00, remodelaron el aula 

de medios con $33,500.00 y con $8,520.00 se pintó la escuela. 

El plantel aún carece de suficientes aulas, pues, según el director, cada vez existe 

mayor demanda y los espacios no bastan para atender a todos los alumnos. 

Además, 40% de los profesores entrevistados opina que también hace falta 

material didáctico y mejorar la biblioteca , pues no cuenta con el mobiliario ni el 

acervo suficientes. 

La escuela también presenta problemas en 

cuanto a inseguridad, pues sólo está 

rodeada de malla y es fácil que los grupos 

delictivos ingresen al plantel, por lo que es 

necesario bardas alrededor de la escuela, 

pero eso es muy costoso dadas las dimensiones del terreno que ocupa el plantel y 

debido a que la escuela cada vez tiene menos recursos del programa. 
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En opinión del director, debería ser obligación del gobiemo mejorar la 

infraestructura y darle mantenimiento a la escuela y, sin embargo, son los padres 

quienes intervienen más. 

En cuanto al desempeño de los profesores, 20% de los padres de familia opina 

que no atienden correctamente a los alumnos. Con respecto a los resultados 

académicos, en el ciclo escolar 2008-2009 la escuela tuvo 3.29% de reprobación y 

cero deserción escolar (Sistema Nacional de Información de Escuelas, SEP, 2009). 

En ENLACE el puntaje de los alumnos en español y matemáticas está por encima 

de los promedios estatal y nacional, excepto el grupo de 5° que en matemáticas 

obtuvo una calificación por debajo del promedio estatal por 31 puntos y por 33 

puntos del promedio nacional. 

Tabla 4.26. Puntaje promedio de los alumnos por grado de la escuela primaria Luis 
Donaldo Colosio 2006-2009 

Matemáticas Español 

Grado Año Escuela Entidad Pals Escuela Entidad 
2009 550 527 527 548 530 

3· 2008 522 510 512 526 516 
2007 488 503 505 500 502 
2006 487 490 498 483 492 

2009 562 512 510 534 509 

4· 2008 510 509 505 505 499 
2007 496 507 508 510 499 
2006 493 491 498 492 492 

2009 489 520 517 533 518 

5· 2008 538 507 504 535 518 
2007 496 502 508 498 503 
2006 474 489 497 500 496 

2009 551 524 524 560 514 

6· 2008 555 506 511 563 506 
2007 516 496 507 504 498 
2006 554 491 497 514 498 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros 
Escolares. Resultados 2Q06..2009. 
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados. se ubican en la escala de 200 a 800. 
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Como se observa en la gráfica 4.15 Se 

muestra un incremento en 2009 en las 

calificaciones de los alumnos con 

respecto a las 2006 al 2008. 

Gráfica 4.15 
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Resultados en ENLACE de la 
primaria Lula Donaldo CoIoslo 

El 80 % de los profesores entrevistados 

y el director de la escuela opinan que el 

PEC contribuye a mejorar la educación de 
f ~ 1I ' 

los alumnos, pues aquéllos tienen 
, .. 2007 2001 

material para trabajar y los alumnos 

estudian en mejores condiciones; además, los profesores y los padres de familia 

reciben capacitación, lo que fomenta su participación. Los padres opinan que el 

programa contribuye a que los alumnos tengan una escuela con materiales e 

instalaciones adecuadas. 

4.3.3. Caso 7: Escuela Primaria Benito Juárez 

La escuela primaria Benito Juárez. 

está clasificada como una escuela 

urbana de media marginación. Se 

encuentra en el barrio La Reforma, 

que cuenta con 2.566 habitantes. 

aproximadamente. La mayorla de la 

población se dedica al comercio y 

algunos al cultivo. 

La escuela cuenta con una superficie de 4042 m'. tiene un aula de medios y una 

biblioteca. Asisten 237 alumnos, hay 12 profesores por grupo y uno es de 

educación flsica. Además, hay un profesor de inglés y uno de computación, 

pagado por los padres de familia. 
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En este plantel se imparten cursos de manualidades, teatro, pintura, deportes, 

bordado e inglés una hora a la semana; los alumnos tienen la opción de inscribirse 

a estos cursos según sus preferencias. 

La escuela inició su participación en el PEC desde el ciclo escolar 2005-2006, 

cuando existía mucha deserción escolar; contaban con una instalación eléctrica 

deficiente, carecían de apoyo económico por parte de las instituciones y de los 

padres de familia que no se involucraban mucho con la escuela. 

Entonces en su PETE establecieron como objetivos: 

• Que los maestros se capacitaran a pesar de que no todos se interesan, pues 

algunos llevan ya casi 30 años y no se preocuparon mucho por seguirse 

preparando; 

• Mejorar la calidad educativa; para ello al comienzo del curso los profesores 

hacen un examen diagnóstico, con base en el cual organizan su trabajo 

según sus tiempos y de acuerdo con las necesidades de los alumnos. 

• Fomentar la participación de los padres de familia 

• Remodelar los baños y mejorar la estructura eléctrica. 

Los profesores entrevistados no muestran apatla para trabajar en el programa, el 

100% participa . 

Por su parte, los padres de familia están organizados en un Comité que es 

nombrado durante los primeros 15 días del inicio de curso; además, la escuela 

hace reuniones generales en las que 86% de los padres de familia entrevistados 

participa haciendo sugerencias para mejorar la escuela y con faenas, asisten a 

cursos o conferencias y contribuyen económicamente con la escuela e incluso 

participan haciendo solicitudes a instituciones para la recaudación de fondos. 

Los recursos que ha recibido la escuela de la sociedad y del programa son los 

siguientes: 

Tabla 4.27. Recursos obtenidos por la escuela Benito Juárez durante su participación en 
el PECo 
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Cldo Mon1Xllnlclal 
Aporlaclón de podrao Mon1Xl de contrapartida Total 

IICOlar do familia 111 

2005-2006 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150 000,00 

2006-2007 40,000.00 50,000.00 50,000.00 105000,00 

2007-2008 30,000.00 30000.00 30,000.00 90000,00 

2008-2009 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60000,00 
2009-2010 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000,00 

La aportación económica de los padres de familia , es de $500.00 anuales, 

aproximadamente, equivalentes a 9.18 salarios minimos; 57% de los padres de 

familia entrevistados expresó que esa aportación afecta mucho su economia, dado 

que para algunos su única fuente de ingresos es el cultivo, trabajo que no es bien 

remunerado. 

Con los recursos del programa y de los padres construyeron nuevos sanitarios, 

adaptaron áreas verdes y canchas deportivas, un cuarto de sonido y un aula de 

cómputo, donde además, pusieron protección para evitar saqueos. También 

adquirieron mobiliario para los salones (bancas y mesas) y se pintó sólo el exterior 

de la escuela debido a la falta de recursos. Contrataron dos cursos de 

computación y uno de inglés para los profescres; también se contrataron talleres y 

conferencias para los padres. 

Sin embargo, el 20% de los 

profesores entrevistados opina que 

el apoyo que brinda el programa 

no es suficiente, pues hace falta 

material de apoyo y mobiliario. 

También mencionaron que existe 

bajo rendimiento académico causado por falta de alimentación y ausentismo por 

parte de los alumnos, situación que no contempla el programa. 

En la escuela actualmente existe mucha inseguridad, ya que las bardas están muy 

bajas y es muy fácil para los ladrones entrar. También hacen falta profescres, 

pues hay dos que se jubilaron y no hay suplentes, siendo la directora quien cubre 



dichos grupos, Maria de los Ángeles Treja Leal (entrevistada el 25 de enero del 

2010). 

En cuanto a los resultados académicos de la escuela , se ha mostrado una 

disminución significativa en el indice de reprobación, pues en el 2004 fue de 7.6%, 

para el ciclo escolar 2008-2009 fue de 3.3%, con base en datos de la SEP. Sin 

embargo, la deserción escolar ha aumentado: en 2004-2005 fue del 3.9% y para el 

2009 alcanzó 6.19%, esto debido a que los alumnos cambian de lugar de 

residencia constantemente (Sistema Nacional de Infonnación de Escuelas, 2009). 

En cuanto a los resultados de la escuela en la prueba ENLACE, los alumnos de 3° 

obtuvieron una calificación por debajo de los promedios estatal y nacional en 

español por siete puntos. En matemáticas, los alumnos de 6° obtuvieron un 

promedio bajo por 26 puntos de los promedios estatal y nacional. 

Tabla 4.28 Puntaje promedio de los alumnos por grado de la escuela primaria 
Benito Juárez 2006·2009 

Matemáticas Español 
Grado Año Escuela Entidad País Escuela Entida 

2009 520 527 527 528 530 

3· 2008 525 510 512 533 516 
2007 550 503 505 542 502 
2006 523 490 498 544 492 

2009 514 512 510 529 509 510 

4· 2008 541 509 505 524 499 498 
2007 526 507 508 529 499 501 
2006 521 491 498 511 492 496 

2009 547 520 517 541 518 516 

5· 2008 487 507 504 528 518 516 
2007 527 502 508 511 503 507 
2006 542 489 497 539 496 497 

2009 498 524 524 517 514 510 

6· 2008 526 506 511 522 506 507 
2007 498 496 507 515 498 506 
2006 636 491 497 601 498 496 

Fuente: Secretaria de Educación Publica, Evaluación Nacional del Logro Acad~ ico en los Centros 
Escolares, Resultados 2006-2009. 
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. 
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Como se muestra en la gráfica, el 

puntaje obtenido en 2006 por los 

alumnos disminuyó fue muy alto, pero 

en 2007 disminuyó, para recuperarse 

en 2008 y 2009, pero sin volver a 

obtener los resultados del 2006. 

El 70% de los profesores 

entrevistados considera que el 

programa contribuye a mejorar la 

educación de los alumnos. Sin 

embargo, opinan que el programa es 

muy burocrático. 

Gráfica 4.16 
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4.3.4. Caso 8: Escuela primaria Cuauhtémoc 

La escuela primaria Cuauhtémoc está clasificada como escuela urbana de media 

marginación. De acuerdo con el director Apolonio Labra Romero (entrevistado el 

26 de enero de 202) y los profesores, la mayorla de los alumnos que acuden a la 

escuela proviene de familias de escasos recursos con padres que no tienen un 

empleo fijo. 

La escuela tiene una superficie de 

3500 m' , aproximadamente, 

cuenta con un aula de medios y 

una biblioteca. Atienden a 135 

alumnos, con siete profesores por 

grupo y un profesor de inglés, 

que recibe una remuneración 

económica de los padres de 

familia . 
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La institución participó en el Programa a partir del 2004, el ciclo escolar 2008-2009 

fue su quinto y último ano de participación en el PEC, a pesar de que se observan 

aún muchas carencias en el mantenimiento de su infraestructura. 

Para que la escuela ingresara al programa hicieron su diagnóstico, en el cual 

detectaron que 70% de los profesores carecla de conocimientos sobre el uso de 

tecnologlas y que los alumnos obtenían calificaciones reprobatorias en las 

pruebas nacionales. Por eso el principal objetivo de su PETE fue mejorar el nivel 

educativo e instalar un aula de medios y capacitar a los profesores para que 

impartieran clases de computación a los alumnos. 

El 80% de los padres de familia participa en las actividades de mejora para la 

escuela y están representados por un comité de participación social. También han 

participado económicamente en la escuela; la cooperación que hacen es anual, de 

$400.00, igual a 7.34% salarios mínimos. El 100% de los padres de familia 

entrevistados expresó que esa aportación afecta su economla debido a que 

algunos no cuentan con trabajos fijos. 

Durante la participación de la escuela en el PEC, recibió los recursos como se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.29. Recursos obtenidos r la escuela Cuauhtémoc durante su artici ación en el PECo 

Ciclo escolar Monto Inldal 
Aponad6n de podres 

defamlllo 

2004-2005 50,000.00 25,000.00 

2005-2006 40,000.00 25,000.00 

2006-2007 30,000.00 25,000.00 

2007-2008 15,000.00 15,000.00 

2008-2009 15,000.00 15,000.00 

Con los recursos que recibió la escuela el 

primer ano, construyeron el aula de medios y 

contrataron un curso de capacitación a los 

profesores con un costo de $4,374.71 . 
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Monto de 
Total 

contrapartida 1 JI 1 

25,000.00 100,000.00 

25,000.00 90,000.00 

25,000.00 80,000.00 

15,000.00 45,000.00 

15,000.00 45,000.00 



También se contrataron conferencias para padres de familia por un monto de 

$8,625.00. 

El segundo ano instalaron la energla eléctrica y 

adquirieron el mobiliario para el aula de medios 

y material didáctico; los profesores recibieron 

cursos de capacitación con un costo de 

$7,000.00, asimismo, los padres de familia 

recibieron talleres y conferencias con un costo 

de $20,000.00. 

Para el tercer ano se adquirieron ocho equipos de cómputo, se contrataron cursos 

de informática para los profesores con un costo de $5,300.00 y a los padres de 

familia se les destinaron $17,000.00 para conferencias y talleres. 

El cuarto año se compraron tres computadoras más, se instaló la red en el aula de 

medios y un cañón; los profesores se capacitaron en estrategias artisticas por 

$4,500.00, y los padres de familia y alumnos recibieron un taller de comprensión 

de la lectura con un costo de $9,000.00. 

El último ano se adquirió una computadora más, dos estantes para los profesores, 

una impresora y material para oficina; además, los profesores y alumnos 

recibieron talleres con un costo de $22,500.00. 

El 90% de los profesores y los padres de familia 

está inconforme en cuanto a la contratación de 

conferencias y talleres, pues opina que se gasta 

mucho dinero en cursos u obras de teatro 

innecesarias para los padres. Al respecto, el 

director argumentó que "algunos de esos talleres 

son obligados desde la coordinación estatal del PEC, además, ellos designan a las 

personas que se pueden contratar para esos talleres mediante un listado que 

emiten al inicio del ciclo escolar. Lamentablemente algunos cursos, talleres, 

conferencias u obras de teatro no se ajustan a las necesidades de la escuela y 
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son muy caros, quizás se debe a que existe cierta corrupción desde fa 

coordinación estatal del programa- (Apolonio Labra Romero, entrevistado el 26 de 

enero de 202). 

En opinión del director y de los profesores, el apoyo del PEC por sólo cinco años no 

es suficiente, pues siempre surgen nuevas necesidades. En mi opinión, la escuela 

padece muchas carencias, sobre todo hace fa lta mantenimiento. 

Con respecto a sus resultados académicos, en el ciclo escolar 2008-2009 la 

escuela tuvo 2.8% de reprobación y 4% de deserción escolar (Sistema Nacional 

de Información de Escuelas, SEP, 2009). Se9ún datos de la escuela, en el 

promedio final del ciclo los alumnos obtuvieron 7.8 en español, 7.6 en 

matemáticas, historia y geografra; 7.9 en formación cívica y ética, 7.9 en ciencias 

naturales, 9.1 en educación artística y 9.2 en educación frsica. 

Tabla 4.30. Puntaje promedio de los alumnos por grado de la escuela primaria 
Cuauhtémoc 2006-2009 

Matemáticas Español 

Grado Año Escuela Entidad Pais Escuela Entidad Pais 
2009 449 527 527 486 530 529 

3· 2008 576 510 512 549 516 516 
2007 486 503 505 482 502 504 
2006 501 490 498 502 492 497 

2009 494 512 510 492 509 510 

4· 2008 444 509 505 440 499 498 
2007 500 507 508 547 499 501 
2006 527 491 498 453 492 496 

2009 460 520 517 451 518 516 

5· 2008 474 507 504 536 518 516 
2007 513 502 508 563 503 507 
2006 470 489 497 491 496 497 

2009 473 524 524 508 514 510 
6· 2008 456 506 511 446 506 507 

2007 453 496 507 456 498 506 
2006 646 491 497 551 498 496 

Fuente: Secretaría de Educación Publica, Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares, 
Resultados 2009. 
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. 
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En cuanto a los resultados de ENLACE, el promedio de conocimientos de los 

alumnos en español y matemáticas está por debajo de los promedios estatal y 

nacional. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos muestran una disminución desde el 

2007. 

Gráfica 4.17 

Resultados en ENLACE de la primaria 

Cuauhtémoc 
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tienen para dedicarlo a los alumnos. 

Como se puede ver, la escuela no 

muestra resultados académicos 

favorables; de acuerdo con el 

director, esto se debe a que 

actualmente la escuela requiere de 

tres profesores que se jubilaron y no 

tiene reemplazos. Además, los 

profesores y el director ven como una 

desventaja el programa por la 

excesiva carga administrativa que les 

genera, reduciendo el tiempo que 

El 50 % de los profesores entrevistados opina que con el programa se mejora la 

educación de los alumnos; sin embargo, 66% de los padres de familia opina que el 

programa no es suficiente. 

Como se muestra, la escuela que no cuenta con el programa ha tenido mejores 

resultados académicos que las escuelas que sí participan o han participado en el 

PECo 
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4.4. RESULTADOS 

Como se muestra en este capitu lo, las escuelas que participan en el PEC se 

encuentran en ci rcunstancias sumamente distintas. Las diferencias pueden ser 

cuantitativas o cualitativas, incluso las necesidades económicas varían en una 

misma zona escolar. 

Tabla 4.31. Características generales de las escuelas estudiadas. - -Entidad escuela Supetflcle Aul,de 
Mediol Biblloleca Auditorio Comedor 

Tlákx: 3,500 m2 X X 

Distrito 
Progreso Campesino 3.000 m' X X 

Federal Pintor Diego Rivera 3,500 m2 

Miguel Hidalgo y Costilla 4,OOOm2 X X , 
Ignacio Zaragoza 3,500 m2 X X 

Luis Donaldo Colosio 5,980 m2 X X , 
Hidalgo 

Benito Juárez 4,042 m2 X X 

Cuauhtémoc 3,500 m2 X X 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de las entreVIstas y encuestas realizadas, enero de 2010. 

La escuela Lo. 
profesores y ProfllOrll 

o/rece ped ..... Entidad Escuela Alumnos ........ capo- frente 
PO" Educ. 

alumnos 
con ,ecunol • Fillea Ing* Computoc:l6n 

del PEC grupo 

Tlákx: 192 7 • O 

Progreso 
16. 8 1 O 

Distrito Camoesino 

Federal Pintor Diego 
55' 14 1 O Rivera 

Miguel Hidalgo y 
472 '2 • O Castida 

Ignacio Zaragoza 405 .4 • 1 

Luis Oonaldo 
'68 X X 7 • O 

Hidalgo Celosio 

Benito Juarez 237 X X '2 • 1 

Cuauhtémoc 135 X X 7 • 1 
.. 

Fuente. Elaboracloo propia con base en datos de las entrevistas y encuestas realIZadas, enero 2010. 
Nota: los profesores de inglés y computación son remunerados por los padres de fami6a 
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En el D. F. se pretende universalizar el programa; por esa misma razón se han 

disminuido los recursos que se destinan a las escuelas, lo que limita su capacidad 

de acción. En Hidalgo, los recursos que se destinan a las escuelas son muy 

desiguales y se disminuyen debido a que la entidad cuenta con pocos recursos. 

En cuanto a la participación que tienen los profesores en el programa, ésta se 

logra mayormente en las escuelas de Hidalgo que en las del D. F. debido a que 

los profesores son conscientes de las necesidades que presentan sus planteles y 

están en una lucha constante por mejorarlos. En el Distrito Federal no lo hacen por 

falta de tiempo o interés. 

T bl 32 L a a4. d' d a parttClpaCl n en as escue a estu la as 

Entidad Escuel. Alum ... 
P~pocI6n 

Prof ...... ...... 
Tláloc 192 80% 80% 

Distrito Progreso Campesino 161 50% 45% 

Federal Pintor Diego RiYera 551 66% 50% 

Miguel Hidalgo y Costilla 472 50% 60% 

Ignacio Zaragoza 405 100% 80% 

Luis Donaldo CoIosio 168 100% 99% 
Hidalgo 

Benito Juárez 237 100% 86% 

Cuauhtémoc 135 100% 80% 

Fuente. ElaboraCIón propia con base en datos de las entrevis tas y encuestas realizadas, enero de 2010. 

La participación que tienen los padres de familia se fomenta con la finalidad de 

que contribuyan a la administración de los recursos y para que exista mayor 

transparencia y para que colaboren en la construcción y mantenimiento de las 

escuelas, esto se logra con mayor frecuencia en el estado de Hidalgo. 
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Tabla 4 33 El cofinanciamiento en las escuelas estudiadas 
Cofinandamiento 

Entidad Escuela 
Cuota Anual Salario Minimo Salarios que repr_tntIla cuota 

nioloc $ 60.00 $57.46 1.04 

Distrito Progreso Campesino $ 100.00 $57.46 1.74 

Federal Pintor Diego Rivera $ 70.00 $57.46 1.22 

Miguel Hidalgo y Costilla $ 100.00 $57.46 1.74 

Ignacio Zaragoza $ 350.00 $54.47 6.43 

Luis Donaldo Colosio $ 150.00 $54.47 2.75 
Hidalgo 

Ben~o Juárez $ SOO.OO $54.47 9.18 

Cuauhlémoc $ 400.00 $54.47 7.34 

Fuenle: Elaboración propia con base en datos de las entrevistas y encuestas realizadas. enero de 2010. 

A pesar de que en Hidalgo el salario minimo es más bajo que en el D .F., los 

padres de familia aportan más a las escuelas, es decir, los que tienen menos 

aportan más. 

Otra manifestación de desigualdad se ve en las escuelas que apenas están siendo 

instaladas. no tienen la misma capacidad de realizar un proyecto que les pennita 

incorporarse al programa. El programa no analiza estas diferencias. 

Por otro lado, en las escuelas estudiadas el programa no ha logrado que los 

alumnos tengan buenos resultados académicos, incluso resulta contradictorio que 

las escuelas que no participan en el PEC, tengan mejores resultados académicos 

en la prueba ENLACE, en parte se debe a que esas escuelas tienen menos carga 

de trabajo y los profesores disponen de más tiempo para atender a los alumnos. 
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Algunos profesores de las escuelas que participan en el programa reconocieron 

que éste les genera más carga administrativa; esto también es contradictorio 

puesto que con base en el articulo 22 de la Ley General de Educación las 

autoridades deberán simplificar y reducir las cargas administrativas de los 

maestros para alcanzar más horas efectivas de clase. 
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Finalmente, el PEC no cuenta con la transparencia adecuada, tal es el caso del 

estado de Hidalgo, donde los coordinadores estatales se niegan a dar información 

acerca del programa y en la página de Internet de la SEP de dicho estado no hay 

información alguna sobre el programa. Asimismo no hay transparencia en el uso 

de los recursos y en la orientación que la coord inación estatal hace a las escuelas. 

En resumen, el programa no ha logrado mejorar el nivel educativo de los alumnos, 

difícilmente genera la participación de todos los profesores y de los padres de 

familia . no es equitativo y tampoco es transparente. Sin embargo, hay que 

reconocer que sí contribuye al mejoramiento de los planteles, aunque solamente al 

20% de las escuelas de nivel básico en todo el país, lo cual no es suficiente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Cuando inició el Programa Escuelas de Calidad, éste se postuló para ser el 

programa Mestrella- del gobierno del presidente Vicente Fax en materia educativa. 

Cuando se inició del gobierno de Felipe Calderón en el 2006, se realizó un 

diagnóstico sobre los resultados educativos y se reconoció que a pesar de seis 

años de operación del PEC el desempeño de los estudiantes de primaria y 

secundaria seguía siendo muy bajo en comprensión de lectura, expresión escrita y 

matemáticas; existía rezago educativo debido a la falta de oportunidades de gran 

parte de la población para acceder a la educación , y la infraestructura educativa 

también presentaba atrasos y desigualdades (PND 2007-2012) 

Así se hizo evidente que el Programa Escuelas de Calidad no estaba resolviendo 

los problemas educativos. 

Con la información obtenida y analizada a lo largo de esta investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

• Existe falta de coherencia entre el problema público evidenciado con los 

datos de las evaluaciones externas e internas y los objetivos del programa, 

a pesar de que éstos han pretendido adecuarse a lo largo de los nueve 

años de su implementación. 

• El PEC no está logrando mejorar el nivel educativo de los alumnos. Si bien el 

programa permite que los maestros tengan acceso a más tecnología. 

material didáctico. equipo y que se mejoren las instalaciones de las 

escuelas, esto poco se refleja en el mejoramiento académico de los 

alumnos; basta revisar los resultados de las pruebas ENLACE . 

• Para elevar el nivel académico -y no la ca lidad de las escuelas- es 

necesario impulsar, no sólo un programa en particular, sino promover 
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intensamente la reforma educativa planteada desde 1992; para ello, un 

obstáculo, que pareciera infranqueable, es la intervención del SNTE dentro 

de este proceso, renovada con los acuerdos entre su dirigente y la actual 

administración federal. 

• Las políticas educativas mediante las cuales se creó el PEC están 

orientadas a transformar las escuelas en instituciones eficientes, 

competentes y organizadas, por medio del modelo de gestión que se 

pretende instaurar en las escuelas a partir de las recomendaciones 

realizadas por los Organismos Internacionales a los gobiernos de América 

Latina. Asi , dicho programa desarrolla un enfoque gerencial más que un 

enfoque de políticas públicas. 

• El proceso de descentralización que se inició en 1992 con la firma del 

ANMEB no ha logrado que los gobiernos se comprometan a financiar la 

educación o a destinar más recursos para fines educativos, como es el 

caso del estado de Hidalgo, cuyo gobierno no está destinando los recursos 

suficientes, por lo que el PEC tiene una cobertura muy baja en comparación 

con otras entidades. 

• El programa pretende fomentar la participación de la sociedad en las 

escuelas; sin embargo, con el análisis de los planteles estudiados es 

evidente que no se toman en cuenta los contextos culturales, económicos, 

sociales y demográficos diversos en los que se encuentran las escuelas, 

por lo que no hay la certeza de que exista una cultura de participación que 

favorezca el desarrollo del programa. Tampoco hay mecanismos e 

incentivos que fomenten la participación de los padres. 

• El PEC promueve la participación de los padres en las escuelas con dos 

fines, el primero: que vigilen el buen uso de los recursos a fin de garantizar 

la transparencia; el segundo: que financien a las escuelas mediante 

donaciones y que contribuyan al mantenimiento o construcción de los 

planteles. Pero el hecho de delegar a los padres de familia y a los 

directores de las escuelas la responsabilidad del mantenimiento y 

construcción de los planteles con el argumento de que se logrará más 
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liderazgo y toma de decisiones por parte de los directores, está provocando 

que el gobiemo se deslinde de su responsabilidad de garantizar la 

educación pública básica. Con base en el artículo 25 de la Ley General de 

Educación, es responsabilidad del Ejecutivo federal y de los gobiemos de 

las entidades el financiamiento de la educación pública; asimismo, el 

artículo 38 menciona que es responsabilidad de la SEP crear y mantener las 

escuelas de toda clase que funcionen en la República , pero esto no se 

cumple, pues con el programa s610 se ha apoyado al 20% del total de 

escuelas de nivel básico en todo el país, mientras que las que no participan 

han tenido un deterioro muy notorio desde hace algunos años, por falta del 

apoyo y financiamiento. Hay escuelas que no reciben más recursos que los 

que los padres de familia pueden aportar. 

• No hay equidad en cuanto a la distribución de los recursos en las escuelas 

estudiadas que participan en el PEC, y mucho menos en comparación con 

las que no participan . El hecho de que el Programa esté dirigido a escuelas 

con un grado de media a muy alta marginación no significa que favorece a 

los más necesitados. pues paradójicamente quienes tienen menos (como 

es el caso de las escuelas analizadas en Hidalgo) aportan más para el 

mejoramiento de los centros escolares, reproduciéndose así más 

desigualdad . 

• El Programa es homogéneo para todos los planteles, pero no considera las 

diferencias culturales, económicas y sociales existentes en cada uno. Más 

que estar encaminado a situaciones reales y particulares, se enfoca a un 

parámetro general, por lo que no se logra un verdadero liderazgo por parte 

de los directores en la toma de decisiones con respecto a las necesidades 

de los planteles que representan . Las necesidades que no son tomadas en 

cuenta y que por lo tanto no pueden ejecutarse, marginan más a las 

escuelas que ya se encontraban marginadas; el Programa abre brechas de 

marginación al tratar igual a los desiguales. 

• En términos generales, el PEC es un programa muy ambicioso, cuyo 

principal problema de diseño consiste en apelar a un perfil de Director, 
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Maestro y Padre de familia inexistente en el contexto mexicano. Requiere o 

que se ajusten nuevamente los objetivos o bien, que el programa responda 

a un nuevo apelativo, dando cuenta de lo limitado de sus alcances. 

Los programas educativos muestran resultados a largo plazo ; sin embargo, 

después de más de nueve años de operación de este Programa aún no hay 

resultados académicos favorables en la educación básica del país. 

El PEC no ha logrado mejorar el nivel educativo de los alumnos, difícilmente genera 

la participación y consenso de los profesores y padres de familia; tampoco es 

equita tivo, pero se ha mantenido porque de alguna manera ha contribuido a 

equipar y mejorar las instalaciones de los planteles, fomentando la cooperación de 

los padres de familia en esas actividades, reduciendo la responsabi lidad del 

gobierno de financiar la educación. 
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RECOMENDACIONES 

Desde que inició el Programa Escuelas de Calidad, éste mostró ser muy 

ambicioso, pues presentaba distintos objetivos y metas a fin de mejorar la calidad 

educativa; sin embargo, muchos de sus objetivos no se cumplen y por tanto es 

necesario efectuar acciones que lo complementen a fin de que tenga resu ltados 

satisfactorios. 

Es necesario darle la importancia estratégica a la educación como medio para el 

desarrollo del país. En las tres administraciones previas a la actual , la educación 

fue el centro de atención en las políticas de gobierno, aunque no tuvo resultados 

positivos; algunas propuestas para su mejora son: 

1. El bajo rendimiento académico en la agenda de gobierno. El PEC no está 

resolviendo el problema del bajo rendimiento académico pues, como ya se 

mencionó, el diseño del programa no corresponde con la magnitud del 

problema, sólo apoya superficialmente a las escuelas pero sin resolver el 

problema de raíz, por lo que se requiere coherencia entre el diseño del PEC 

y el problema público, con una política integradora y articulada con todos 

los programas educativos existentes, aún en contra de los intereses 

políticos que afectan al sistema educativo. 

2. Cambiar el enfoque del PECo En las escuelas estudiadas se observó que el 

PEC es muy instrumental y administrativo; sin embargo, es necesario que se 

oriente hacia la gestión pública y social, se enfocan en el logro de 

resultados más que en el de procedimientos. 

3. Por otro lado, el programa da por hecho que se generará la organización en 

conjunto y la participación en las escuelas mediante la elaboración de los 
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proyectos escolares; sin embargo, durante la investigación se observó que 

no es así, por lo que es necesario crear espacios de concertación entre los 

padres de familia, profesores y directores para lograr una organización 

efectiva considerando las diferencias existentes en cada región a fin de 

favorecer el funcionamiento de los planteles. 

4. Asimismo, es necesario que los padres de familia se involucren y participen 

más en las actividades que permitan mejorar el nivel educativo de los 

alumnos; esto se podría lograr si se impartieran talleres que fomentaran la 

participación en los Consejos Escolares de Participación (y sus 

equivalentes como las mesas directivas) y a toda la comunidad escolar, tal 

como se propuso en el PND 2007-2012 Y que lamentablemente no se lleva 

a cabo. 

5. Para fomentar la participación de los profesores en el PEC, la Secretaria de 

Educación Pública podría dar pu ntos magisteriales a los profesores que lo 

hicieran, sin que les resultara una carga administrativa o que les restara 

tiempo de trabajo con los alumnos, como se estipula en el artículo 22 de la 

Ley General de Educación. También es necesario fomentar la capacitación 

y actualización permanente y obligatoria para los profesores, pues en gran 

medida de ellos depende el buen aprendizaje de los estudiantes. 

6. También hace falta que las escuelas tengan la libertad de tomar las 

decisiones, tal y como se plantea en el PEC, con el objetivo de considerar 

las diferencias en las que se encuentran, ajustándose a sus propias 

necesidades, con transparencia y rendición de cuentas. 

7. Para la elaboración de los proyectos escolares, la SEP podría firmar 

convenios con universidades, a fin de que éstas apoyaran a los directores, 

profesores y padres de familia en la planeación y cumplimiento de sus 

objetivos y demás actividades relacionadas con el Programa. 

8. En cuanto a los recursos que se destinan para los fines del PEC, es 

necesario incrementar el presupuesto que destina el Gobiemo federal; 

además, es necesario que los estados también se comprometan con el 

financiamiento de la educación y no solamente en la administración de la 
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misma, como se estableció con la firma del ANMEB, por lo que hace falta 

formular un nuevo acuerdo mediante el cual los distintos niveles de 

gobierno se comprometan con el desarrollo económico de la educación. 

9. Por un lado, no está mal que la comunidad participe en el financiamiento de 

las escuelas, pero por otro lado el gobierno no debe deslindarse de esa 

responsabilidad, pues incluso la adquisición de diversos materiales podría 

hacerse a bajos costos si se hiciera en grandes cantidades mediante Jos 

gobiernos estatales. 

10.Asimismo, el programa debe ser más equitativo y dirigirse a los que más lo 

necesitan, pues la equidad es una variable determinante para el progreso 

educativo. No es posible dar un mismo trato a quienes son desiguales. 

Es importante considerar que la educación es determinante en gran medida para 

lograr el desarrollo económico de las naciones; por eso es necesario darle el 

tratamiento que merece. Nuestro país, enfrenta serios desafíos, en aras de 

mantenerse dentro de la primera linea de los paises en desarrollo y para ello, 

además de contar con elementos técnicos y elaboración sugerente de propuestas 

innovadoras, tiene que enfrentar seriamente el peso de la cultura corporativa que 

ha hecho del magisterio, no una arena de creatividad cotidiana, sino un espacio de 

disputa política; quien termina perdiendo con esta situación son las generaciones 

de, al menos, los próximos 15 años. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a director 

Nombre de la escuela: 

Nombre del Director : 

Años que tiene trabajando en la escuela : 

1. ¿Cuántos años tienen participando en el programa? 

2. ¿Por qué decidieron participar? 

3. ¿Quiénes y cómo se organizaron para: 
• Ingresar al programa? 
• Permanecer en el programa? 

4. ¿Qué tanto se involucran los profesores con: 
• La elaboración de proyectos escolares? 
• El desempeño de proyectos escolares? 

5. ¿Se informa a los padres de familia sobre la inscripción de la escuela al PEC? 

¿Cómo? 

6. ¿Qué tanto participan los padres de familia en actividades de mejora para la 

escuela? 

7. ¿De qué manera se fomenta la participación de los padres de familia? 

8. ¿En qué condiciones se encontraba la escueta antes de que entraran al PEC, en: 
• Aprendizaje de los alumnos? 
• Practica docente? 
• Infraestructura? 
• Organización? 

9. ¿Cuales fueron las estrategias que se plantearon para abatir esos problemas? 

10. ¿Recibieron asesoría para elaborar los proyectos necesarios para ingresar al PEC? 

¿De qué tipo? 

11 . ¿Recibieron asesoría para administrar sus recursos recibidos? 

12. ¿Cómo cubrían las necesidades de la escuela antes de inscribirse en el programa? 

13. ¿Qué cantidad de recursos han recibido del programa para cada ciclo escolar en 

que han participado? 
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14. ¿Qué tan viable es obtener cooperación económica de la sociedad para la 

escuela? 

15. ¿Existe aportación económica de los padres de familia a la escuela? 

16. ¿Las donaciones que recibe la escuela son registradas ante el programa para 

recibir más recursos? 

17. ¿Qué tan viable fue cubrir todos sus objetivos y estrategias con los recursos 

obtenidos? 

18. ¿Con los recursos que ha recibido la escuela del PEC se ha capacitado a: 
• Director? 
• Profesores? 
• Padres de familia? 
• Alumnos? 

19. ¿Con los recursos del programa se ha mejorado: 
• La infraestructura? 
• El equipo de la escuela? 
• Material didáctico? 

20. ¿Considera que con el PEC se ha mejorado la escuela en: 
• Organización? 
• Planeación? 
• Práctica docente? 
• Participación de profesores? 
• Participación de padres de familia? 

21. ¿Se informa a los profesores y padres de famitia sobre el uso de los recursos 

obtenidos? 

22. ¿Se informa a los profesores y padres de familia sobre los resultados de la 

escuela? 

23. ¿Los resultados son lo que usted esperaba? 

24. ¿Considera que con el PEC se resuelven los problemas más importantes de la 

educación de los alumnos? 

25. ¿Qué necesidades tiene la escuela que no incluye el PEC? 

26. ¿Qué cambiaría del programa? 

27. ¿Qué ventajas genera la participación de la escuela en el PEC? 

28. ¿Qué desventajas genera la participación de la escuela en el PEC? 
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Anexo 2. Encuesta a profesores 

Nombre de la escuela: 

Nombre del profesor: 

Años que tiene trabajando en la escuela: 

1. ¿Cómo se organizan los profesores para part icipar en el PEC? 

2. ¿Los profesores participan en la toma de decisiones sobre las actividades de la 

escuela? Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

3. ¿Qué tanto se involucran los profesores en la elaboración de proyectos escolares? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

4. ¿Qué tanto se involucran los profesores en el desempeño de proyectos escolares? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

5. ¿Los profesores se capacitan con los recursos que proporciona el PEC? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

6. ¿Usted considera que 10 que se ha hecho en la escuela durante su participación en el 

programa era necesario? Si ¿Qué? No ¿Por qué? 

7. ¿Se informa a los profesores sobre el uso de los recursos? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

8. ¿Se informa a los profesores sobre los resultados de la escuela? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

9. ¿Considera que con el PEC la escuela ha mejorado en: 
• Infraestructura, 
• Organización 
• Practica docente, con el PEC? Si ¿Qué? No ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta la escuela actualmente? 

11 . ¿Considera que con el PEC se resuelven los problemas más importantes de la 

educación de los alumnos? Si No ¿Por qué? 

12. ¿Los resultados son 10 que usted esperaba? Sí No ¿Por qué? 

13. ¿Qué cambiaría del programa? 

14. ¿Qué ventajas genera la participación de la escuela en el PEC? 

15. ¿Qué desventajas genera la participación de la escuela en el PEC? 

16. ¿Qué necesidades tiene la escuela que no incluye el PEC? 
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Anexo 3. Entrevista a padres de familia 

Nombre de la escuela: 

Nombre del padre de familia : 

Número de hijos que tiene en la escuela: 

1. ¿Cómo se organizan los padres de familia para participar en la escuela, con respecto al 

PEC? 

2. ¿Se fomenta la participación de los padres de famil ia en la escuela? 

Sí ¿Cómo? No 

3. ¿De qué manera yen qué participan los padres de familia? 

4. ¿los padres de familia participan en la loma de decisiones de la escuela? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

5. ¿Usted participó? Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

6. ¿Existe aportación económica de los padres de familia a la escuela? 

Si ¿Es voluntaria? No 

7. ¿Qué tanto afecta a su economía la aportación que usted hace a la escuela? 

Mucho, Poco. Nada 

8. ¿los profesores se capacitan con los recursos que proporciona el PEC? 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre , Siempre 

9. ¿Usted considera que lo que se ha hecho en la escuela durante su participación en el 

programa era necesario? Si ¿Qué? No ¿Por qué? 

10. ¿Se informa a los padres de familia sobre el uso de los recursos que obtiene la escuela del 

PEC? Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

11 . ¿Existe algún control de los padres de famil ia sobre el uso de los recursos? 

Sí No 

12. ¿Se informa a los padres de familia sobre los resultados de la escuela? 

Nunca . Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre 

13. ¿Considera que con el programa la escuela ha mejorado en : 
• Infraestructura? 
• Organización? 
• Planeación? 
• Practica docente? Si ¿En qué? No 

14. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta la escuela actualmente? 

15. ¿ Usted considera que lo que se ha hecho en la escuela durante su participación en el 

programa era necesario? Si ¿Qué? No ¿Por qué? 

16. ¿Considera que con el PEC se resuelven los problemas mas importantes de la educación 

de los alumnos? SI No ¿Por qué? 
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Anexo 4. Entrevista a coordinadores estatales del programa 

Nombre del funcionario: 

Años que tiene trabajando en el Programa: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan las escuelas? 

2. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para seleccionar las escuelas? 

3. ¿Cuál es el monto que se destina a las escuelas? 

4. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para distribuir los recursos del Programa? 

5. ¿Cuál es el monto que se destina a las escuelas? 

6. ¿Por qué ha ido disminuyendo el apoyo económico a las escuelas? 

7. ¿El mecanismo de cofinanciamiento amplía las brechas de desigualdad entre las 

escuelas? 

8. ¿Las escuelas con menor grado de marginación son capaces de elaborar 

proyectos más integrales que las escuelas con mayor marg inación? 

9. ¿Considera que con el PEC se han mejorado las escuelas en: 

• Organización? 

• Planeación? 

• Práctica docente? 

• Participación de profesores? 

• Participación de padres de familia? 

10. ¿De qué manera se difunden los resultados? 

11. ¿Considera que con el PEC se resuelven los problemas más importantes de la 

educación de los alumnos? 

12. ¿Cuál es la opinión del SNTE sobre el programa? 

13. ¿Qué ventajas genera el PEC para las escuelas? 

14. ¿Cuáles son los problemas de diseño que presenta el programa? 

15. ¿Cuáles son los problemas de implementación que presenta el programa? 

16. ¿Qué cambiaria del programa? 

17. ¿Qué calificación le podria al programa en una escala del 1 a110? 
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Anexo 5. Entrevista a jefes de sector 

Nombre del funcionario: 

Años que tiene en servicio: 

1. ¿Considera que con el PEC se han mejorado las escuelas en: 

• Organización? 

• Planeación? 

• Práctica docente? 

• Participación de profesores? 

• Participación de padres de familia? 

2. ¿Se han difundido los resultados? 

3. ¿Considera que con el PEC se resuelven los problemas más importantes de la 

educación de los alumnos? 

4. ¿Qué ventajas genera el PEC para las escuelas? 

5. ¿Qué desventajas genera el PEC para las escuelas? 

6. ¿Cuáles son los problemas de operación que presenta el programa? 

7. ¿Qué cambiarla del programa? 

8. ¿Qué calificación le podria al programa en una escala del 1 a110? 
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Anexo 6. Escuelas que participaron en el PEC 2008-2009 en Hidalgo 
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Beneficiadas por el PEC VIff. 2009 . 
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Anexo 7. Recursos y cofinanciamiento de las escuelas en Hidalgo 

DELEGACIONES 
I 

PARnCIPARON EN EL 
PEC 2008 
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COFINANCIAMIENTO DE LA 

SOCIEDAD 



j 

propia con 
y Coordinador Nacional del Progmma Escuelas de Calidad. Escuelas sin donativo PEC VIII, 2010. 
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