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Todos o casi todos sabemos que las organizaciones 
cualesquiera que sean, deben buscar constantemente 
la manera de proporcionar mejores servicios o 
productos, mejorando sus procesos internos, su 
estructura, el capital humano y sus controles 
básicamente. En la actualidad es ampliamente 
aceptado el concepto, de que el objetivo es procurar 
la satisfacción de las necesidades del cliente y que en 
la medida en que esto se logre, la organización 
resulta más competitiva. 
 
Lo anterior se ha deducido de una técnica, donde 
cada vez más, las empresas, los gobiernos y las 
agrupaciones sociales adoptan estos principios de la 
administración moderna, que en su mayor parte se 
desprenden de los “modelos de gestión del 
conocimiento”; nueva filosofía que analiza las 
estructuras y procesos de las organizaciones, con el 
fin de proponer fórmulas para hacerlas más eficientes. 
 
Así, cualquier organización que pretenda abordar el 
camino de la modernización y la competitividad, debe 
incorporar estos principios para lograr una mejor 
gestión. Estos se consisten en instrumentar planes 
estratégicos, tableros de control, gestión de los 
recursos humanos, análisis de los procesos y 
mecanismos para el mejoramiento continuo de los 
mismos, aplicar esquemas para lograr organizaciones 
más eficientes, incorporación de tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s), gestión de la 
calidad y  otros más. 
 
Pero estos son solamente los medios para lograr 
instrumentar la “gestión del conocimiento”, filosofía 
que ha puesto de moda términos tales como: capital 
humano, intelectual, social y relacional entre otros, 
que definen en cada caso la necesidad de acumular 
valor que repercute finalmente en la eficiencia, 
eficacia y por tanto en la mejor satisfacción de los 
clientes (léase usuarios) y por tanto, como se ha 
mencionado, en una mayor competitividad.   
 
 

La pregunta es: ¿el Sistema Educativo Nacional 
realmente se ha modernizado? 
 
La respuesta es para muchos seguramente negativa, 
aunque se reconozcan los esfuerzos, los recursos y el 
tiempo dedicado a lograr este objetivo. Este análisis 
se enfoca principalmente al nivel básico de educación, 
es decir primaria y secundaria, y aunque muchas 
conclusiones pueden aplicarse al nivel medio superior 
y superior, debe dejarse claro que en estos son 
muchos otros los factores que intervienen; sin 
embargo, no debe dejarse de lado que las  
deficiencias en el nivel básico, forzosamente 
repercuten en un bajo desempeño de los 
subsiguientes niveles. 
 
El problema parte probablemente del excesivo 
centralismo con que fue administrada la educación en 
nuestro país, fue apenas hasta los  70’ en que se 
inicia el proceso de descentralización. Antes era la 
Secretaria la responsable de administrar todas y cada 
una de las escuelas de educación primaria y 
secundaria federales (la gran mayoría) y algunas más 
de otros niveles. Ante esta descomunal carga de 
trabajo, lo normal y esperado era la ineficiencia, no 
existían controles, ni inventarios, ni registros y si en 
cambio,  escuelas prácticamente condenadas al 
abandono. 
 
Es a partir de esta década de los 70’, cuando se 
empieza a dar un nuevo enfoque a la educación, no 
solo para lograr una mayor cobertura y hacer llegar 
los servicios (principalmente primaria) a toda la 
población, sino que se inicia la promoción para 
modernizar el sistema. Y es más o menos en esa 
época, en que se realizan importantes acciones de 
descentralización de los servicios educativos hacia 
los estados, considerándole una medida que 
permitiría agilizar los procesos y acercar la toma de 
decisiones a la operación de las escuelas. Con ello, 
entre otras cosas, se plantea conocer las 
necesidades de las escuelas, así como su 
problemática específica y resolverlas con  
oportunidad y cierta agilidad. 
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Por otra parte  y como base para lograr la educación 
con calidad, se ha reconocido desde siempre, la 
necesidad de generar una reforma educativa, 
declaración que ha sido casi una constante de un 
sexenio a otro y que nunca ha culminado en la 
ansiada transformación del sistema. Es innegable que 
se han hecho cambios importantes, tanto en la 
estructura de la Secretaría de Educación Pública, 
como en la organización de los niveles educativos y 
sus servicios;  pero difícilmente se puede afirmar que 
estos han sido realizados en un marco de 
congruencia y análisis integral de la problemática 
educativa del país. 
 
Los protagonistas de dicha modernización han 
insistido, una y otra vez, en la necesidad de capacitar 
a los maestros, de contar con mejores aulas y 
escuelas dignas, de equiparlas adecuadamente, de 
mejorar los programas educativos y sus contenidos, 
los libros de texto, los materiales de apoyo y con 
menos frecuencia, en lograr la mayor participación de 
los padres de familia y de la misma sociedad en el 
proceso educativo.  
 
Para lograr estas acciones, llevadas a cabo en casi 
toda la extensión de la República, se han realizado 
erogaciones multimillonarias, se han dedicado 
grandes esfuerzos y como resultado se han difundido 
un sinnúmero de aparentes avances y éxitos. 
 
Más recientemente, es decir a partir de los fines de 
los 80’ y principios de los 90’, se ha dio un fuerte 
impulso a la incorporación de tecnología en las 
propias escuelas, principalmente a través de la 
compra masiva de equipos para teleaulas, de 
computadoras y más recientemente, con la compra 
de equipos y tecnologías de mayor sofistificación, 
como son los pizarrones electrónicos, Internet, 
Enciclomedia, etc. 
 
Sin embargo, basta observar los resultados que 
diversos organismos internacionales divulgan sobre el 
nivel de nuestro sistema educativo y  encontrarnos 
con calificaciones que comparados con otros países, 
nos ubican en los últimos lugares, estos resultados 
avalados por la OCDE, la UNESCO, el BID, la prueba 
PISA1, etc., solamente reafirman que los esfuerzos 
                                                           
1 Programme for International Student Assessment (PISA) 
– OCDE - 

hasta ahora realizados no han sido fructíferos. El 
desempeño educativo de los alumnos del Sistema 
Educativo Nacional continúa siendo de muy bajo nivel. 
 
Y así, en pleno 2007, es decir a casi 40 años de 
reconocer el problema, aunque se declaren 
importantes logros, el hecho contundente es que el 
nivel de desempeño de la educación en México no ha 
mejorado, incluso no es aventurado afirmar que se ha 
retrocedido en términos de la calidad de la educación 
y el desempeño de los alumnos. 
 
Una conclusión que se desprende de lo anterior, es 
que estos esfuerzos se han centrado en proporcionar 
recursos y fortalecer acciones aisladas, como son las 
de mejorar las escuelas, las aulas, los programas, el 
equipamiento escolar, los libros de texto, instrumentar 
programas de capacitación, la carrera civil del 
magisterio, descentralización, computadoras, Internet, 
Enciclomedia y muchas otras más,  pero ninguna de 
ellas es parte de un plan integral y estratégico, con 
una concepción que permita conducir el cambio 
organizativo, la generación de capital humano, 
intelectual, relacional, etc., esto es, generando una 
nueva cultura organizacional. 
 
Es decir, lo hasta ahora apoyado  se ha centrado en 
mejorar los medios y no en lograr un mejor modelo 
educativo, que bajo una concepción pedagógica,  
considere el cambio estructural e incorpore 
instrumentos para hacer eficiente la gestión, mediante 
la conducción del cambio de la organización misma, 
de sus medios y sus instrumentos. Esto es, que 
considere la reforma del Sistema Educativo Nacional , 
considerando el aparato burocrático, sus  áreas y 
funciones  y no sólo responsabilice a las escuelas del 
desempeño educativo.. 
 
Este último punto, merece un comentario más. Para 
la gran mayoría, hablar de Reforma Educativa 
conduce a pensar en un nuevo planteamiento 
generado por especialistas en pedagogía (léase 
maestros), en el que  se incorporan los adelantos y 
técnicas más innovadoras y propias para nuestra 
sociedad, se definen y adecuan los contenidos, los 
programas, la acreditación, certificación, evaluación y 
se hace poca o casi ninguna mención a la eficiencia 
administrativa y mucho menos a la eficiencia del 
sistema. 
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En la gran mayoría de los diagnósticos y de las 
propuestas para  la mejoría del Sistema Educativo 
Nacional, se dejan de lado las grandes deficiencias 
que viene arrastrando el sistema, así como que las  
escuelas, con sus escasas excepciones, funcionan 
mal. El ausentismo de directivos y maestros es 
enorme, los horarios de trabajo insuficientes, la 
coordinación interna mínima, la supervisión escolar 
ineficiente, la evaluación discrecional, los intereses 
particulares de directores y maestros; muchos. 
 
Las escuelas funcionan verdaderamente de manera  
“casi milagrosa”,  se asigna un local, con algún 
mobiliario y equipo, se designa la planta docente, el 
sindicato nombra un director, se les proporcionan 
algunos materiales y una serie de normas y reglas, 
difusas, confusas e inoperantes. La escuela es 
adscrita a una Zona Escolar, que es “administrada” 
por un supervisor, que tiene múltiples 
responsabilidades y generalmente mucho más 
escuelas de las que realmente puede atender. 
Adicionalmente, la mayoría de los supervisores han 
llegado a ocupar la “plaza” como reconocimiento a 
muchos años de labor, por lo que casi todos ellos son 
personas próximas a lograr su jubilación., 
 
La Secretaría de Educación Pública, los gobiernos 
estatales y en ocasiones los municipales, 
proporcionan recursos adicionales siempre 
insuficientes, así en algunas se da mantenimiento al 
inmueble, a los equipos y al mobiliario, en ocasiones 
las escuelas reciben equipos de sonido, grabadoras, 
televisiones, cámaras fotográficas, equipo deportivo y 
más recientemente computadoras, pizarrones 
electrónicos y otros artículos, que por falta de control 
y responsabilidad en su custodia, desaparecen 
periódicamente. Y esto tiene una causa 
aparentemente justificable, en las escuelas no existe 
seguridad alguna, no hay vigilantes ni responsables 
de la custodia de los bienes patrimoniales. 
 
Por otra parte, se argumenta que el gobierno 
mexicano proporciona recursos insuficientes a la 
educación, por lo que no se puede avanzar en 
mejorar la calidad. Se sabe que el 90 y tantos por 
ciento del presupuesto se destina al pago de salarios 
y  prestaciones; y se asigna muy poco recurso  para 
inversión, menos del 3 por ciento. 
 

Y también se reconoce que aunque a nivel nacional el 
gasto en educación ha aumentado recientemente 
hasta llegar al 7.1 por ciento del Producto Interno 
Bruto, cuando el promedio de los países de la OCDE 
es del 5.9,  seguimos teniendo un  gasto por 
estudiante muy por debajo de los países que están en 
la OCDE. 
 
En México la mayor parte del gasto, se usa para pago 
de salarios y prestaciones, lo que deja disponible para 
lograr incrementos en la capacidad y  desarrollo de 
nuevos proyectos, solamente el 6.4 del total del 
presupuesto, notablemente menor al compararlo 
contra 19.8 en promedio que tienen los países de la 
OCDE. 
 
Entonces, es cierto que no hay recursos para mejorar 
o incrementar la infraestructura, como tampoco para 
modernizar e innovar la gestión pública, pero esto, en 
mi opinión es atribuible a una mala administración y 
no solo a la falta de recursos. Es decir, la eficacia (el 
buen uso de los recursos) se ve reducida, cuando 
sabemos que existen miles de plazas comisionadas al 
Sindicato que no están aportando (al menos 
directamente) nada a la educación, cuando se hacen 
erogaciones altísimas para pagos de viajes al 
extranjero de los funcionarios (prácticamente a todo el 
mundo), cuando se editan libros y otros materiales 
que son posteriormente almacenados y posiblemente 
destruidos, cuando se hacen compras multimillonarias 
de equipos que permanecen meses en los almacenes 
que cuando son instalados ya no tienen garantía y 
que cuando  finalmente entran en funcionamiento, no 
hay personal capacitados para usarlos, esto y más, 
hacen que el sistema sea ineficiente. No es posible 
concebir un sistema de calidad, con un grado tan alto 
de despilfarro. 
 
Por otra parte existen diversos estudios que ubican a 
México ocupando los últimos lugares, en matemáticas 
principalmente, en ciencias y también en español, los 
niños mexicanos están en niveles inferiores en 
español y en matemáticas, por ejemplo, que 
Argentina, que Brasil, Chile o Cuba. 
 
En pruebas del CENEVAL2, se detecta, entre otras 
cosas que los estudiantes no tienen la preparación 
                                                           
2 Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior A.C. 
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suficiente para ingresar a la educación superior; el 
problema se inicia desde los primeros años de 
escolaridad. 
 
Y también, en los estudios de evaluación se ha 
demostrado que la deficiencia está tanto en los 
estudiantes, como en los maestros; entonces, es 
concluyente la declaración de que  no existe calidad. 
Las funciones que se realizan dentro de la escuela, 
siempre resultan complejas y no muy claras, hay 
quienes creen que el director tiene una función 
eminentemente pedagógica y quienes opinan que es 
realmente un administrador escolar. Lo mismo sucede 
con las funciones del supervisor, para unos es un 
coordinador académico, para otros es simplemente 
un operador de trámites y requisitos burocráticos. 
 
La discrecionalidad en la administración de las 
escuelas no tiene límites, son las autoridades 
escolares, director y subdirector, quienes deciden y 
establecen las reglas, dan protección a maestros y 
toman represalias con los opositores, solicitan cuotas 
y cooperaciones en especie, suspenden clases y 
cometen muchas otras infracciones que casi nunca 
trascienden más allá de la propia escuela. 
 
El ausentismo es evidente, prácticamente no existen 
controles y menos estadísticas al respecto, pero 
aunque debe reconocerse que hay maestros 
responsables que cumplen dignamente con sus 
tareas, hay otros que difícilmente cumplen con 150 o 
160 días al año, de los 200 que son los obligatorios. 
Esto provocado, en gran parte por el mismo “sistema”; 
se  convoca a directores y maestros a innumerables 
reuniones de trabajo (al menos una vez al mes), el 
Sindicato los cita con frecuencia o los convoca a 
participar en manifestaciones y otros actos públicos y 
estos hacen uso hasta el límite de los días 
económicos y permisos de todo tipo. Esto aunado a la 
colaboración inconsciente de algunos médicos del 
ISSTTE que  otorgan injustificadamente toda clase de 
constancias de incapacidad por enfermedad e incluso 
invalidez. 
 
Un punto vital es la capacitación del magisterio, que 
ha sufrido diversas transformaciones y que ahora se 
inserta dentro de los programas de carrera civil del 
magisterio, generando gran controversia. Esto debido 
en gran parte a la intervención sindical al grado que 
se plantea la duda sobre la verdadera utilidad de tales 

cursos, que por regla general se reconocen como 
insuficientes o de bajo perfil, y cuyos participantes los 
cursan, en su mayoría, por el interés de acumular 
puntos en el programa y así obtener mayores 
compensaciones económicas.  
  
Lo directores y maestros en las escuelas por regla 
general, se limitan a cumplir estrictamente con las 
obligaciones que se les han impuesto y, solo en 
casos extraordinarios, se preocupan por lograr una 
mayor participación de los padres de familia, de la 
sociedad, de organizar eventos cívicos, deportivos y 
sociales y menos aún de brindar mayores apoyos a 
los alumnos que lo requieren. Así, los alumnos que 
requieren de atención personalizada, por cualquier 
razón, desde una deficiencia física, un problema 
cognoscitivo, de conducta o simplemente por un bajo 
desempeño, raramente son apoyados. 
 
Ante este panorama, ¿Cómo esperar una educación 
con calidad? 
 
 
Lo que no se ha hecho 
 
 
Año con año, se revisan los planes y programas, 
tanto a nivel central (en la Secretaría de Educación 
Pública), como en cada uno de los estados y 
municipio del país, se avalan o reformulan objetivos, 
se plantean metas y nuevos proyectos, se vuelcan 
estos en presupuestos y se instrumentan controles y 
seguimiento de acciones para seguir su 
desenvolvimiento. 
 
Cada vez se parte de diagnósticos, unos más 
detallados, otros muy sintéticos, unos con mayor 
contenido político, otros meramente técnicos, pero 
todos casi siempre centrados en el manejo de cifras 
estadísticas, que pretenden demostrar el avance 
logrado y en su caso las brechas en cuanto a 
cobertura de los servicios, y solamente son en el 
mejor de los casos, unas cuantas las consideraciones 
respecto a el rendimiento escolar y menos aún las 
dedicadas a descubrir la problemática en los  
gobiernos federal, estatal o municipales, que impiden 
el mejoramiento de los procesos educativos. 
 
Aquí es importante definir lo que debe entenderse 
cuando se hace referencia al Sistema Educativo 
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Nacional. Este no es solamente el conjunto de 
escuelas (los inmuebles y su organización interna), ni 
sus equipos y muebles, directores y planta docente, 
alumnos, programas y curricula’s, materiales 
didácticos, libros de texto y padres de familia, sino 
mucho más. 
 
El Sistema comprende un enorme aparato que planea, 
organiza, administra, controla y evalúa el 
funcionamiento y desempeño de dichas escuelas. Así 
en los gobiernos federal, estatales y municipales, 
existen dependencias dedicadas a gestionar los 
recursos  financieros, materiales y humanos, áreas de 
desarrollo pedagógico y otras dedicadas a la atención 
de grupos minoritarios (indígenas, rurales, de adultos, 
de capacidades menores, etc.), otras más de apoyo a 
la educación, como es la educación física, 

capacitación y formación, y más recientemente las de 
innovación y tecnología. Además de que existen 
áreas específicas para administrar y llevar el control 
de las regiones y zonas escolares,  el control escolar, 
la acreditación y certificación, de cada nivel y área 
educativa, así existen generalmente Direcciones de 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Secundaria Técnica, 
etc. 
 
Importante es definir que el sistema tiene 
innumerables proveedores y también varios “clientes”, 
esto es “usuarios”. Son proveedores los propios 
gobiernos, y en una instancia anterior, la sociedad 
misma, que es la que aporta recursos y por ende la 
que debe exigir cuentas transparentes y claras sobre 
el debido uso de dichos recursos y los objetivos 
logrados.  

Universidades e Institutos
 de investigación

SOCIEDAD MEXICANA

Normales

Gobiernos y
fuentes de financiamiento

Empleadores en las empresas,
comercio, gobiernos, etc

Vinculación con el desarrollo

Organismos internacionales

Alumnos
egresaados

Materiales didácticos,
libros de texto,

 programas educativos,
 regulación de la educación, etc.

Educación
permanente

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

 MEDIO AMBIENTE

LEYES Y NORMAS

ENTORNO

Investigadores, análistas,
 artículistas, etc.

Opinión Pública

ESQUEMA GENERAL SIMPLIFICADO
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Son proveedores también, las escuelas normales, 
que proveen de maestros al sistema, las 
universidades de las que egresan especialistas en 
administración escolar y otras carreras afines,  pero 
también las Universidades y escuelas de niveles 
medio superior y superior que preparan a los 
empleados que laboran en las Secretarías de 
Educación.  
 
Otros proveedores, son los académicos, 
investigadores, articulistas y personas que externan 
sus opiniones, sin olvidar a los organismos nacionales 
e internacionales, que en diversos foros proporcionan 
elementos críticos y recomendaciones para el mejor 
desempeño del Sistema. 
 
Importantes proveedores son aquellas empresas 
gubernamentales o privadas que dotan al sistema de 
muebles, equipos, materiales, libros, etc. y desde 
luego, las que construyen escuelas y les dan 
mantenimiento. 
 
Punto interesante resulta la definir a los  “usuarios” 
del sistema. Desde un enfoque global, el principal 
usuario del Sistema Educativo Nacional es la propia 
sociedad mexicana, quién debe resultar beneficiada 
con los “servicios” y “productos” que produce dicho 
sistema.  El sistema mantiene procesos que en su 
conjunto le permiten generar el servicio educativo y 
como resultado de este, el producto final que son los 
“alumnos egresados”.  
 
Esto es, para que el sistema sea eficiente debe 
producir suficientes alumnos egresados, con altos 
niveles de desempeño (calidad) que satisfagan las 
necesidades de la sociedad.  
 
Si se acepta que la calidad de los servicios y 
productos, depende de la calidad de los procesos que 
los producen, entonces el Sistema Educativo 
Nacional tiene que generar un “servicio educativo” de 
calidad, revisando, controlando y midiendo la calidad 
de cada uno de sus procesos.  Desde luego, estos 
procesos para formar parte del sistema, deben estar 
interrelacionados entre sí, lo que implica una estrecha 
coordinación, de manera que se satisfagan 
adecuadamente las necesidades de los “clientes o 
usuarios internos”. Cada proceso cuenta con sus 
propios proveedores y destina sus esfuerzos a la 
satisfacción de sus propios usuarios. 

Intentar aplicar un modelo como el descrito, conduce 
necesariamente a reconocer con claridad los 
requerimientos de la sociedad así como, la calidad, 
cantidad y oportunidad de los insumos que aportan 
los proveedores.  
 
Y si se aceptan también los fundamentos de las 
técnicas de calidad, entonces se deben definir los 
objetivos y metas y a partir de estos, medir, analizar, 
mejorar y  controlar cada uno de los procesos. 
 
Lo anterior significa, que en un primer paso deben 
identificarse los procesos que integran el Sistema 
Educativo Nacional y en un segundo paso debe 
analizarse cada uno, con el detalle suficiente para 
conocer las deficiencias y proponer las mejoras 
pertinentes. 
 
Así y solamente de manera indicativa, pueden 
identificarse como grandes procesos del sistema, 
entre otros, los siguientes,  
 
1. Académico (pedagógico) 

1.1. Investigación y desarrollo de modelos 
1.2. Programas y contenidos 
1.3. Guías didácticas 
1.4. Materiales y medios de apoyo a la 

educación 
2. Administración escolar 

2.1. Guías de trabajo 
2.2. Control escolar (inscripciones, acreditación 

y certificación) 
2.3. Gestión de Recursos Humanos 
2.4. Gestión de Recursos Materiales 
2.5. Gestión de Recursos Financieros 
2.6. Organización 
2.7. Evaluación 

3. Supervisión escolar 
3.1. Planeación regional 
3.2. Aplicación de la normatividad 
3.3. Registro y control 
3.4. Asesoría pedagógica 

4. Producción de apoyos 
4.1. Materiales didácticos 
4.2. Libros de texto 
4.3. Software, Internet, televisión, etc. 

5. Planeación, programación y presupuestos 
5.1. Planes y programas 
5.2. Presupuestos 
5.3. Indicadores y evaluación 
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6. Administración (Gestión) de Recursos Humanos 
6.1. Selección, contratación, promoción, etc 
6.2. Registro y control 
6.3. Competencias organizativas 
6.4. Formación  
6.5. E valuación de Recursos Humanos 

7. Administración de Recursos Materiales 
7.1. Detección de necesidades 
7.2. Inventarios y almacenes 
7.3. Adquisiciones 
7.4. Distribución 
7.5. Resguardos y control de materiales 
7.6. Mantenimiento y obsolescencia 

8. Administración de Recursos Financieros 
8.1. Ejercicio presupuestal 
8.2. Conciliaciones bancarias y presupuestales 
8.3. Contabilidad y estados financieros 
8.4. Caja (Tesorería) 

 
 
Conclusiones 
 
 
La recomendación estriba en cambiar el enfoque que 
hasta ahora han dado las autoridades educativas 
para lograr la calidad de los servicios educativos, para 
lo cuál se propone realizar estudios y análisis 
basados en las “Gestión del Conocimiento”,  usando 
técnicas de análisis de procesos, de gestión de 
recursos humanos, de competencias organizativas, 
de calidad, etc. que permitan la generación y la 
acumulación de capital humano, intelectual, 
organizativo, etc. 
 
Se requiere del cambio estructural, de instaurar una 
nueva cultura organizacional, de rescatar la voluntad 
de servicio, de hacer eficiente al sistema, definir 
estrategias,  disminuir los costos y el aparato 
burocrático, incorporar métodos de control, lograr la 
coordinación interna y entre dependencias y 
gobiernos y, para lograrlo, son muchos los acuerdos 
que hay que realizar bajo planes y programas 
realistas y concretos.  
 
Lo anterior significa, lograr calidad en cada uno de los 
procesos y un mejor desempeño mediante la difusión 
del conocimiento explícito e implícito, el dominio de 
los procesos, la formación del personal, no sólo 
docente, sino administrativo y técnico, el uso de 
técnicas modernas de gestión y evaluación del 

desempeño; partiendo de la premisa fundamental de 
que en la medida en que el personal conozca más y 
mejor el funcionamiento y características de los 
procesos educativos (los claves y los de apoyo), el 
sistema estará en la posibilidad de aportar mejores 
servicios y productos. 
 
Es inútil dejar la responsabilidad de la calidad de la 
educación, al último eslabón de la cadena: 
supervisores, directores y maestros, la calidad parte 
desde la autoridad (las Secretarías, Subsecretarías, 
Direcciones, etc), tanto federal, como estatales y 
municipales, donde deben prevalecer los criterios de 
eficiencia, eficacia como premisas indispensables 
para lograr dicha calidad. 

Pag. 7 de 7 


