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Apreciables integrantes del Consejo Directivo del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A.C.:

Ésta es la última sesión de Consejo Directivo del tercer cuatrienio
de la historia del CENEVAL, A. C. Por ello estimo pertinente presentarles
un balance de lo logrado en estos últimos cuatro años en que he ocupa-
do la Dirección General del Centro.

1. Independencia del CENEVAL, transparencia en su administración y
rendición de cuentas. Cuando fui invitado a asumir la Dirección Gener-
al de este Centro se me instruyó que hiciera de él un organismo inde-
pendiente, fuerte, con mayores ámbitos de acción y con relevancia
internacional. Varias de esas ideas fueron expresadas en la XII sesión de
este cuerpo, a principios de 2002, en la que se aprobó proponer mi nom-
bramiento a la Asamblea de Asociados del CENEVAL.

Al ser nombrado por la Asamblea, me propuse trabajar en el sentido
indicado por ustedes, con su apoyo y el del personal del Centro. Tomé
diversas medidas para que así fuera. Entre las principales, me propuse
construir colectivamente las líneas de trabajo del Centro para lo cual
elaboramos un Plan Estratégico en cuya definición participó este Con-
sejo de manera intensa; y para fortalecer la independencia del Centro,
me propuse incrementar su autonomía financiera y la pluralidad de su
Asamblea y de su Consejo Directivo, así como dar una mayor trans-
parencia a su administración y fortalecer la rendición de cuentas del
director general. Para ello, cuidé que las sesiones de ambos cuerpos se
diesen siempre de manera oportuna y gesté la creación de instancias que
hiciesen transparentes los aspectos financieros y administrativos.

Como resultado de lo anterior ahora el CENEVAL: 
• Cuenta con un Plan Estratégico para el periodo 2003-2010, elabo-

rado conjuntamente por ustedes y por el personal del Centro.
• Tiene una Asamblea de Asociados del doble número de integrantes

de la que existía en 2002 y un Consejo Directivo también más amplio.
• Cuenta con un auditor interno, un Comité de Auditoría y un

Comité de Inversiones que reportan al Consejo Directivo, además del
auditor externo. 

• Rinde cuentas, oportunamente, a través de estados financieros e
información periódica y confiable acerca de las actividades que realiza
el Centro.

• Tiene ya cuatro áreas de su administración certificadas externa-
mente por ISO 9001-2000.    

• Es autofinanciable y no recibe subsidio alguno; tiene un pre-
supuesto de ingresos que más que duplica el correspondiente al año
2001. 

• Tiene un patrimonio que, igualmente, asciende a más del doble del
que existía hace cuatro años.

• Y cuenta con una infraestructura y una situación financiera más
sólidas.

2) Fortalecimiento del CENEVAL.
El fortalecimiento del Centro implicó muchas y muy variadas tareas,

desde aquellas orientadas a la promoción de sus instrumentos y servi-
cios hasta las relacionadas con la difusión de sus resultados. Destacan,
entre ellas, cinco: 1) con la finalidad de incrementar la calidad de sus
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instrumentos y servicios se trabajó para homologar todos los exámenes
y para que las técnicas más modernas de calibración y calificación de
reactivos fuesen adoptadas y aplicadas por el personal especializado del
Centro con independencia de proveedores externos; 2) con la intención
de incrementar la legitimidad de los exámenes del CENEVAL reconfor-
mamos, ampliamos y diversificamos los consejos técnicos e incremen-
tamos la presencia del Centro en las instituciones de educación superior
y en los foros de las asociaciones de facultades, escuelas y profesiones
de todo el país; 3) para responder de mejor manera a nuestros usuarios y
proporcionarles información detallada y comparativa de sus resultados,
incrementamos nuestra capacidad de procesamiento y análisis de datos
mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y humana
del Centro; 4) para responder a las necesidades del sector educativo y
de la sociedad en general, desarrollamos servicios e instrumentos de
muy diversa naturaleza, en muchas ocasiones inéditos en nuestro país y
complejos en su concepción, construcción y operación, y 5) con el
propósito de acercarnos a la sociedad y extender las funciones, servicios
y beneficios del Centro, generamos una gran variedad de publicaciones
y diversificamos los mecanismos de difusión, tanto de nuestras acciones
como de los resultados de las evaluaciones.

Los logros en todos los ámbitos son significativos, y en algunos
casos muy importantes:

• La cantidad global de exámenes nacionales que ha aplicado el
Centro en este cuatrienio (3 954 837) es cercana a la aplicada en los
ocho años anteriores. La de los de ingreso a la educación media superi-
or (1 472 640) es más del total aplicado en los primeros dos cuatrienios
de la historia del CENEVAL, mientras que la de los de egreso a la licen-
ciatura (202 416) es dos veces el número aplicado en los ocho años
anteriores

• Todos los exámenes se han revisado y reestructurado, y en todos
los casos sus reactivos (decenas de miles de ellos) han sido analizados y
calibrados con base en la Teoría de Respuesta al Ítem

• Tomando los resultados de los exámenes de ciertos años específi-
cos, se han definido grupos con respecto a los cuales se podrán referir
todos los futuros exámenes del Centro, lo que permitirá generar estadís-
ticas que muestren el progreso educativo de las poblaciones del país con
base en nuestros exámenes

• En el ámbito nacional, los exámenes de ingreso a la educación
superior (443 580 en 2005) son usados ya por dos de cada tres jóvenes
que acceden a ese nivel de estudios; los de egreso de la licenciatura (62
212 en 2005), por un tercio de los jóvenes que salen de las universi-
dades; los de egreso de técnico superior universitario (21 274 en 2005),
por todos los que egresan de las universidades tecnológicas; y los de
ingreso a la educación media superior (638277 en 2005) por casi la
mitad de los jóvenes que egresan de la secundaria 

• Mientras que hasta antes de este último cuatrienio sólo 8 mil per-
sonas habían usado nuestros exámenes para la acreditación del
bachillerato, 100 mil lo han hecho en los años de este informe, y un
millar con el ánimo de acreditar una licenciatura

• Miles de los exámenes del CENEVAL se aplican en línea con base en
sistemas tecnológicos propios

• En este mismo periodo, el Centro ha desarrollado y aplicado
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nuevos exámenes, entre los que es preciso mencionar aquellos para la
evaluación de 45 mil servidores públicos de la administración pública
federal, varios miles para la acreditación de la licenciatura en Edu-
cación Preescolar y seis exámenes intermedios de licenciatura 

• El Centro cuenta ahora con cerca de 30 Consejos Técnicos en los
que participan 800 profesores, investigadores y profesionales de todo el
país

• El CENEVAL edita ahora un boletín mensual y decenas de publica-
ciones, entre las que destacan siete libros: tres sobre el EXANI-I y sus
resultados, tres sobre un proyecto universitario latinoamericano y uno
sobre una estimación de los niveles de conocimiento de la sociedad
mexicana 

• Finalmente, el Centro cuenta con bases de datos estructuradas y
ordenadas de todos sus exámenes y de las hojas de registro relacionadas
con ellos, que pueden ser analizadas y cruzadas por quienes deseen
estudiar la situación de la educación superior en México 

Presencia internacional

Incrementar la presencia internacional del Centro llevó a explorar dis-
tintos caminos: unos a través de la participación en foros interna-
cionales relativos a la evaluación y la acreditación en educación
superior, otros en la interacción con grupos y organismos dedicados a la
evaluación, y otros más en los ámbitos universitarios para que las insti-
tuciones de educación superior consideren al CENEVAL como un inter-
locutor confiable y enterado respecto de los procesos y
transformaciones que están ocurriendo en los planes y programas de
estudio, los enfoques en la formación y evaluación y los mecanismos e
instrumentos para la acreditación y certificación.  

El avance alcanzado en este aspecto puede apreciarse, entre otras
cosas, en:

• La presencia del Centro en cuerpos internacionales de evaluación,
como la ANECA (España), la INQAAHE, el CONAHEC (Norteamérica), el
IMHEOCDE, el CNA (Colombia), y la EAAA (América).

• El desarrollo del Proyecto 6x4 UEALC, Seis profesiones en cuatro
ejes: un diálogo universitario coordinado por el Centro, en el que partic-
ipan 150 personas procedentes de 51 universidades de trece países de
Latinoamérica y Europa.

• La participación del CENEVAL en el consorcio que está concursando
para ejecutar el proyecto PISA 2009, la evaluación educativa interna-
cional de mayor alcance e importancia en el mundo. 

Importantes como son todos estos logros, no aseguran en sí mismos
su permanencia ni, tampoco, que con base en ellos se puedan alcanzar,
en los próximos cuatro años, todas las metas propuestas en el Plan
Estratégico 2003-2010. Para ello es necesario consolidar las técnicas,
enfoques y actividades introducidos o iniciados en el periodo 2002-
2005, perseverar en el logro de los proyectos a los que nos comprometi-
mos bajo mi dirección en el CENEVAL, dar continuidad a los procesos de
gestión independiente y transparente, e insistir en la difusión, análisis y
discusión de sus resultados.
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