
Crónicas del Federalismo

La educación en México

Nuevas obligaciones. Transferencia de autoridad

Hoy no existe discusión sobre el futuro de la educación en México que pueda descartar
el tema del federalismo. Desde hace una década, México, como otros países de
similares condiciones geográficas y económicas, inició un proyecto de transferencia de
obligaciones, autoridad y recursos desde el centro del país hacia los estados que
componen la Federación. En teoría, esta transferencia permitiría una mejor distribución
de obligaciones, autoridad y recursos, y con ello un incremento en la eficiencia y
calidad educativa. En la práctica, la ecuación propuesta hace una década no ha
logrado establecerse en forma sencilla:

la descentralización ha supuesto transferencias parciales de recursos, pero sobre todo
conflictos en la nueva asignación de autoridad a nivel estatal (toma de decisiones) y el
compromiso de atender nuevas obligaciones (regulación en materia educativa). En el
marco de una transición que incluye nuevas políticas públicas, presentamos algunos
elementos necesarios para analizar y entender el complejo mosaico de la educación en
México.

DESCENTRALIZACION EDUCATIVA: NUEVAS OBLIGACIONES

El catalizador del cambio: incrementar la participación

Firmado en 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y
Normal (ANMEB)' es el instrumento que concentra los esfuerzos del gobierno federal,
las entidades y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para: a)
reorganizar el sistema educativo, b) renovar los contenidos y materiales y c) darle un
nuevo valor al Magisterio. Como instrumento de la modernización, el Acuerdo requería
de mayor participación de los diversos niveles de gobierno (transferencia de recursos y
facultades a los estados) y de los sectores sociales (incluido el SNTE). El mecanismo
seleccionado fue un proyecto de descentralización que puede dividirse en tres partes.
Primero, la transferencia de autoridad para administrar los servicios a los gobiernos de
las distintas entidades del país; segundo, la reasignación de recursos fiscales; tercero,
el diseño de un marco normativo específico para estas acciones.

Descentralizar es delegar poderes y funciones de una institución superior a otra
de menor nivel, así como autonomía en la toma de [algunas] decisiones'

La descentralización se distingue de la desconcentración, por referirse a la
transferencia real de facultades y no a la mera representación de la autoridad central al
nivel local. En el caso mexicano, la descentralización tampoco implica la devolución de



recursos y facultades, ya que la administración central desarrolló el sistema educativo
nacional desde un principio.

Las tres caras del cambio

De acuerdo con el ANMEB y la Ley General de Educación de 1993, las facultades
educativas se distribuyen entre el gobierno federal y estatal de la siguiente manera:

Normatividad

• Federal: determinar los planes y programas de estudio; elaborar los libros de texto;
establecer el calendario escolar; regular la capacitación de los maestros; revalidar; fijar
lineamientos de evaluación; y tomar las medidas necesarias para garantizar el carácter
nacional de la educación básica.

• Estatal: proponer contenidos regionales para incluirse en los planes de estudios;
ajustar el calendario, actualizar a maestros y revalidar sólo de acuerdo con
lineamientos generales de la SEP.

Administración de servicios

• Federal: encargarse de la dirección y operación de los planteles de educación básica
del DF.

• Estatal: encargarse de la dirección y operación de planteles de educación básica
transferidos de la SEP, reconocer y establecer relaciones jurídicas con el SNTE,
distribuir los libros de texto.

Recursos

• Federal: financiar los servicios educativos y verificar la correcta aplicación de dichos
recursos por parte de los estados, dar atención prioritaria a zonas rezagadas

• Estatal: concurrir al financiamiento, recibir recursos federales no transferibles, proveer
los recursos necesarios a los municipios.

TRANSFERENCIA DE AUTORIDAD

Una transferencia federal masiva....

La descentralización educativa de 1992 fue una de transferencias administrativas más
grandes que han ocurrido a nivel mundial: el Ejecutivo Federal traspasó y gobiernos
estatales recibieron más de cien mil inmuebles, 513,974 plazas docentes, 116,054
puestos administra y la responsabilidad de prestar servicios a 13.4 millones alumnos de
educación básica.

Número de escuelas por tipo de control, 1990-2000



(en miles)

… y el reto de la coordinación con sistemas estatales

En 15 entidades, ya se contaba con servicios educativos estatales bastante
desarrollados al momento de la transferencia. Para muchos de estos estados, las
medidas actuales son centralizadoras, dado que representan un intento modificar e
integrar los sistemas propios dentro del sistema educativo nacional. Para ellos, la
descentralización planteado el reto de coordinar y eventualmente fusionar dos
subsistemas educativos: el estatal (bajo una secretaria de educación local) y el
transferido (bajo organismos estatales descentralizados creados para recibir los
servicios federales). La fusión de ambos ha significado el predominio del primero en
algunos casos y del segundo en otros. En estados que no contaban con un sistema
educativo propio, la transferencia también ha sido paulatina, median4 creación de
organismos descentralizados. Sólo cinco estados recibieron la transferencia federal
directamente.

Escuelas de primaria bajo control estatal
(Porcentaje de escuelas de primaria de cada entidad)
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CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA

Una comparación entre 1990 y 1999

Para poder analizar los efectos de la descentralización sobre la calidad (tarea compleja
que aún no ha demostrado ninguna correlación clara), es necesario contar primero con
un panorama de los cambios ocurridos en cada estado. Una selección de indicadores
de calidad educativa pueden arrojar luz sobre estos cambios: el número de alumnos
por maestro, el porcentaje de alumnos que reprueban o apandonan la escuela, y el
porcentaje que logró terminar sus estudios (la eficiencia terminal), tanto para la primaria
como la secundaria. Con base en estos indicadores, presentamos aquí una
clasificación cualitativa de los estados según los avances que se observan en 1999 con
respecto a 1990. Aquellos estados en los que todos los indicadores muestran un
mejoría en 1999 reciben una "calificación" de 6; la escala disminuye hasta 3 como
mínimo (dado que las cifras para la primaria mejoraron en todos los estados). Esta
clasificación pretende dar una idea global, sin intentar establecer de ninguna manera
una correlación con validez estadística.



PERSPECTIVAS

Entrevista con el Dr. Carlos Ornelas, profesor-investigador del Departamento de
Educación y Comunicación de la UAM - Xochimilco:

1. En teoría, ¿cuáles atribuciones educativas considera que pueden pasar a
manos de los estados o municipios, y cuáles deben seguir siendo
competencia del gobierno federal?



De acuerdo con la Ley General de Educación, el gobierno federal mantiene
exclusivamente las funciones más importantes del sistema educativo mexicano [...]
Varios estados plantean mayor autonomía en la elaboración de textos y una reforma
fiscal que les brinde más capacidades financieras. La mayoría de los municipios no
tienen aptitud para administrar la educación pública. La tarea inmediata en los estados
es preparar el terreno para una mayor descentralización pero que no sea como la
transferencia a los estados, sin organización previa.

2. ¿Cuál ha sido la característica principal del proceso mexicano de
federalización educativa de los últimos años? (¿En qué medida ha sido una
"descentralización centralizadora"?)

La característica principal de la descentralización educativa es que centralizó el poder,
aunque descentralizó autoridad.

3. En su opinión, ¿la puesta en marcha de las medidas descentralizadoras del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal
de 1992 y los cambios subsecuentes han representado un avance o un
retroceso para la educación mexicana, en términos de elevar su calidad?

Hasta el momento no se sabe si la calidad de la educación básica sea mejor que antes
del Acuerdo de mayo de 1992. Tampoco hay pruebas que indiquen que haya una
relación directa entre la descentralización y una mejor educación.

4. ¿Cuáles serán los principales retos para la federalización educativa del país en
los próximos diez años?

A mi juicio, los retos principales para el sistema educativo mexicano en los años por
venir son: a) alcanzar una institucionalidad vigorosa, es decir, que se cumpla la ley, que
la norma adquiera vigencia plena y que los actores principales acepten y cumplan con
sus papeles; b) lograr una educación de mayor calidad y para mayor número de
mexicanos; c) fortalecer programas de compensación efectivos y de calidad para los
segmentos sociales desfavorecidos; d) integrar a los excluidos de la educación y la
política a los beneficios del desarrollo social; e) imponer límites al poder del SNTE y de
sus dirigentes; f) acabar con la impunidad de quienes violan las normas; g) legislar para
introducir avances pedagógicos, de equidad y garantizar que el dinero asignado a
educación no se desvíe (ni por los gobiernos ni por los sindicatos), as¡ como eliminar la
fracción XII de la Ley General de Educación que impide castigar abusos, faltas y
excesos de los afiliados al SNTE.

I Notas: 1) La educación básica incluye un año de preescolar, seis años de primaria y
tres años de secundaria, dentro del sistema de educación formal y escolarizada. 2)
Gabino Fraga, citado en Carlos Ornelas, El sistema educativo mexicano: la transición
de fin de siglo, México, FCE, 1997. 3) El ' gasto federal por alumno se calculó
dividiendo el gasto federal en educación básica en 1996 (datos de la SEP, Perfil de la
Educación en México) entre la matrícula total de preescolar, primaria y secundaria para
el ciclo escolar 1995-96 (datos de la SEP, Informe de Labores 1998-1999). 4) i Véase



el artículo de Pablo Latapí, Sarre, "Una reforma urgente: la distribución a los estados de
los recursos federales para la educación", Este País, nov. de 1998. 5) La reprobación
se define como el porcentaje de alumnos que se ven en la necesidad de repetir un
grado o curso. 6) La deserción se define como el porcentaje de alumnos que
abandonan las actividades escolares antes de terminar un grado o nivel de estudios. 7)
La eficiencia i terminal se define como el porcentaje de alumnos que termina un nivel
educativo dentro del tiempo establecido; es la relación que se establece I entre la
cantidad de egresados de un nivel educativo y el número de estudiantes que
ingresaron al primer grado de ese nivel educativo. Fuentes: i Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica y Normal; Alberto Arnaut, La federalización
educativa en México: historia del debate sobre la centralización y la descentralización
educativa, El Colegio de México/CIDE, México, 1998; INEGI, Cuaderno de Estadística
de la Educación núm. 1, INEGI, Ags., 1991. David Gómez Alvarez, Educar en el
federalismo: la política de descentralización educativa en México y Jalisco (tesis), El
Colegio de México, México, 1999; INEGI, Cuaderno de Estadística de la Educación
núm. S, INEGI, Ags., 1999; Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de julio de 1993; Observatorio Ciudadano de la Educación,
Comunicado núm. 7: "¿Avanza la I descentralización educativa?"; Carlos Ornelas, El
sistema educativo mexicano: la transición de fin de siglo, FCE, México, 1997; María del
Carmen I Pardo (coord.), Federalización e innovación educativa en México, El Colegio
de México, México, 1999; SEP, Perfil de la Educación en México, www.sep.gob.mx;
SEP, Informe de Labores 1998-99, SEP, México, 1999.

Mándenos sus comentarios y evalúe este indicador en una escala del 1 al 10:
ideaestepais@hotmail.com


