
 





Hermosillo, Sonora; 30 de mayo de 2019. 

 

 

H. Senado de la República, 

Presente. 

 

En 1983, en la ceremonia de graduación de mi generación de la Escuela Normal del 

Estado de Sonora, pronuncié el discurso de despedida. El deseo de una mejor 

educación manifiesto en ese discurso lleno de esperanza ha permanecido durante 

los 36 años posteriores, con la diferencia de contar ahora con la experiencia que 

me permite, a la luz de lo aprendido, aportar los conocimientos y estrategias que 

podrían favorecer el cambio educativo que México precisa. 

Especialmente la experiencia en zona rural de mi estado, en donde ejercí los 

primeros ocho años de mi vida profesional, marcó los años que sucedieron la etapa 

de la novatez. En ese ambiente viví las carencias y dificultades que todavía hoy 

experimentan los docentes de nuevo ingreso que son enviados a las plazas rurales; 

pero también reconocí las bondades de los contextos vulnerables, especialmente el 

agradecimiento de los padres de familia y de los niños, quienes encuentran en la 

escuela la única posibilidad de superación. El deseo inquebrantable de ser una 

profesional de la educación me ayudó a superar las barreras y, en esa historia, 

acumulé la experiencia que me ayudaría a tomar las decisiones académicas en el 

momento que llegué a formar parte de proyectos para mejorar la educación en mi 

estado y en otros lugares de México. 

La realidad de la escuela mexicana la he vivido desde dentro como docente y 

directora de instituciones educativas, lo que ha facilitado mi comprensión y empatía 

hacia los docentes, a quienes defiendo porque, a pesar de todas las circunstancias, 

se hacen cargo de la educación en mi país. La suma de mis saberes y quehaceres 

en educación quedan nuevamente a disposición de mi patria, en un momento 

histórico en el que confiamos que realmente podremos mejorar la educación con 

base en la justicia social y con un enfoque humanista.  



Por otra parte, la experiencia como directivo de instituciones públicas y privadas, 

me ha permitido conocer los aspectos políticos que se viven al interior de las 

instituciones, así como los que se tienen en el ámbito del gobierno estatal y federal. 

Esto es fundamental para definir las formas de comunicación y acompañamiento a 

las escuelas, especialmente con quienes tienen a su cargo la dirección escolar y 

que, en cualquier proyecto educativo, se convierten en la puerta que se abre o se 

cierra para favorecer el cambio educativo y el ingreso a las escuelas para 

investigarlas o evaluarlas. 

El conocimiento que emerge de las investigaciones que hemos realizado sobre 

directores escolares mexicanos explicita las condiciones de desarrollo de estos 

líderes escolares, así como la necesidad que tienen de formarse para el 

acompañamiento que permita el crecimiento profesional de los docentes a su cargo 

y, por ende, de los alumnos y la comunidad escolar en general. 

En la actualidad, mi experiencia como investigadora educativa y como formadora 

de docentes, con el conocimiento teórico y empírico que me ha permitido ayudar a 

las futuras generaciones de docentes y a las Escuelas Normales en su tarea como 

formadoras de formadores, me alientan a participar en la selección para integrar el 

Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la 

Educación, con la seguridad y convicción de que puedo aportar mis conocimientos 

en la toma de decisiones para que se defina la ruta para la mejora de la educación 

en México. 

 

Atentamente 

 

Dra. Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante 
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Situación actual de la Educación en México y propuesta de mejora: Un 

enfoque desde la Nueva Reforma Educativa para educación básica y 

educación normal 

La sociedad mexicana del Siglo XXI deposita en la educación pública la esperanza 

de construir una patria en donde la sana convivencia y el desarrollo sean posibles 

para todos sus habitantes. Las condiciones para que esto sea posible tienen que 

ver con la política educativa, las cuestiones legales, institucionales y de voluntad 

para el cambio de los distintos actores. Si bien hay avance en la discusión y 

aprobación de la Nueva Reforma Educativa y se trabaja en las leyes que la 

sustentan, es necesario provocar, promover y alentar la voluntad de las partes para 

que el cambio educativo sea posible, no sólo en forma, sino en hechos. 

En este ensayo, me he propuesto realizar un análisis de la situación actual en 

México, ya que, desde la perspectiva del cambio, es necesario como base de 

cualquier cambio o reforma. A la información histórica del tema se agrega la 

experiencia que, como docente, directora e investigadora he tenido tanto en 

instituciones públicas como privadas. Ser protagonista en el contexto educativo 

permite exponer con base no solamente en la teoría, sino también por el 

conocimiento que se adquiere al ser protagonista y estudiosa de reformas 

educativas. En este sentido, mi trayectoria incluye: estudiante de educación básica, 

normalista, maestra de todos los grados de primaria, directora, supervisora, 

coordinadora de posgrado, directiva de instituciones oficiales y particulares. 

Especialmente reconozco que la experiencia de haber sido maestra rural marcó mi 

carrera para siempre y que, hasta la fecha, es mi fuente de inspiración, sembrando 

en mi la búsqueda constante de justicia social particularmente para las comunidades 

más vulnerables. 

En cuanto a las referencias sobre cambio educativo, son las propuestas de 

Hargreaves y Fullan (2014) las que por más de 40 años han sido el fundamento 

para reformas emprendidas a nivel nacional e internacional. Su visión sobre la 

educación me permite creer que en México es posible el cambio, siempre y cuando 

decidamos el tipo de mexicanos que queremos ser y la educación que se requiere 

para lograrlo, así como la idoneidad de los agentes educativos que tienen el 

compromiso de formar a los educandos. Esto va más allá de enunciados prácticos 

tipo slogan que sintetizan en una frase lo que hay que hacer, como los que han 

prevalecido en las últimas décadas y que se enfocan en el aprendizaje de la lectura, 

matemáticas y ciencias. Significa dejar en claro la filosofía de la educación, tal como 

lo hizo Freire al asumir su compromiso hacia la alfabetización como forma de 

emancipación del hombre.  

A continuación, expongo la situación actual de la educación en México con base en 

los elementos presentes en el cambio: el tiempo, la resistencia, el miedo, la 

incertidumbre y la complejidad. En el desarrollo de cada uno de esos temas, señalo 

situaciones históricas con el objetivo de contextualizar el efecto de cada elemento 



en la consecución de los objetivos del cambio educativo; así mismo, propongo 

posibles soluciones que pudieran aplicarse en esta nueva reforma educativa para 

evitar resultados no deseados.  

El tiempo 

Se trata de un valor intangible en la educación. El tiempo es vital en la organización 

escolar. El calendario y el horario escolar están determinados por las autoridades 

educativas en México, así como el horario que deben cumplir los docentes y 

directivos, en función del tipo de contratación, con sus variantes en cada nivel 

educativo. Al cumplimiento del calendario escolar se agregan otros eventos que 

trastocan la planificación del tiempo que los docentes hacen al inicio del ciclo 

escolar. Los contenidos de aprendizaje se ajustan al tiempo establecido más que a 

las necesidades de los alumnos. Así mismo, las familias se ajustan al tiempo de la 

escuela. El tiempo es un valor compartido y, a la vez que ordena el desarrollo de las 

actividades escolares, puede ser un factor que obstaculice su desarrollo. Los 

docentes en México reclaman tiempo para planear, atender a padres de familia, 

realizar trabajo colaborativo con otros docentes, porque el tiempo para la enseñanza 

es limitado y estas otras actividades requieren tiempo adicional. 

Cada docente lucha contrarreloj y hace lo que puede en función de las exigencias 

de cubrir los contenidos del programa escolar, al mismo tiempo que atiende las 

necesidades particulares de cada uno de sus alumnos y de los padres de familia. 

Desde la perspectiva administrativa, se fiscaliza el tiempo que los docentes deben 

permanecer en la escuela. Cumplir con el tiempo se convierte en la evidencia que 

deberán presentar los directores cuando se aplican auditorías. Las reformas 

secundarias y reglamentos que se deriven de la Nueva Reforma Educativa precisan 

de este conocimiento acerca del tiempo y la docencia, con una comprensión de lo 

que significa el tiempo para los diferentes actores de la comunidad escolar, 

especialmente para los docentes y su formación continua. Los sistemas educativos 

que mejores resultados están presentando en el mundo, establecen esquemas 

flexibles en el que se brindan espacios para que los maestros trabajen 

colaborativamente. 

La resistencia 

El cambio provoca el paso del estado actual a otro diferente. Esto implica para la 

mayoría de las personas el abandono del estado de confort de un espacio de acción 

conocido a uno que desconocen. En México, las reformas educativas han causado 

diversas formas de resistencias, las cuales mencionaré en dos grupos. Un primer 

grupo de resistencias se advierte en cuanto al cambio de enfoque educativo, planes 

y programas, es decir, cuestiones académicas. El otro grupo tiene que ver con 

factores políticos, sindicales y administrativos. En cuanto al primer grupo de 

resistencias, las de carácter académico, se tiene registrado que cuando los 

docentes conocen el sustento teórico metodológico son capaces de avanzar con 

más fluidez en la implementación de nuevos planes y programas, tal como sucedió 



con la Reforma de 1993, cuyo enfoque era conocido por los docentes que se habían 

preparado en Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Contrario 

a esto sucedió con el enfoque por competencias, cuyo lenguaje fue difícil de 

incorporar y las interpretaciones fueron diversas. A este respecto, la Nueva Reforma 

Educativa tiene la bondad de un lenguaje conocido para los docentes, por lo que la 

resistencia pudiera ser menor; además de que considera un enfoque humanista, 

que se aproxima más al ideal de los propios docentes. En el segundo grupo de 

resistencias hay factores políticos, sindicales y administrativos cuyas raíces 

provienen de posiciones específicas, que tienen que ver más con mecanismos de 

control y poder que con la visión de lo que debe ser la educación. La implementación 

de la Reforma de 2013 es un claro ejemplo de resistencias que provienen de los 

grupos políticos, sindicales y administrativos. En la Nueva Reforma Educativa se 

presenta el desafío de moverse de las posiciones, aparentemente antagónicas, a 

intereses concretos, que motiven a estos grupos a la construcción de acuerdos para 

un bien común como nación.  

El miedo  

Una de las características inherentes al cambio es el miedo. En especial la lesión 

provocada en el magisterio a raíz de la aplicación forzada de instrumentos de 

evaluación y la amenaza a la permanencia provocaron miedos fundados. La 

jubilación masiva de docentes que todavía querían seguir laborando es claro 

ejemplo del miedo que provoca un cambio de esta naturaleza y es dato objetivo que 

advierte que el miedo a perder lo que se ha logrado en la vida profesional puede 

empujar una decisión tan importante como es el retiro. Esta situación originó un 

caos en los estados, porque no se esperaba tantas solicitudes de jubilación. Con la 

Nueva Reforma Educativa habrán de suavizarse los cambios que se propongan, 

disminuyendo los factores que aumentan el miedo y la desconfianza a través de la 

comunicación directa y efectiva de las autoridades escolares con los docentes. 

Tendría que ser una acción permanente de cuidado por parte del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (SNTE), puesto que tiene que ver con la 

estabilidad laboral y la salud de sus agremiados: los trabajadores de la educación.  

La incertidumbre 

Siempre que se presenta un cambio hay incertidumbre. En la medida que se 

favorecen mecanismos de comunicación e información oportuna el miedo disminuye 

y se propicia un clima en donde el cambio es posible. En este sentido, la historia de 

la educación tiene ejemplos positivos y negativos de la respuesta del magisterio 

ante los cambios que se derivan de las reformas. Un ejemplo positivo fue el de la 

Reforma de 1993, que instrumentó mecanismos de apoyo a las escuelas mexicanas 

que fueron desde cursos de actualización hasta la entrega masiva de libros que 

ilustraron a los directores sobre cómo podían realizar diagnósticos y emprender 

proyectos de mejora en sus instituciones. Libros de especialistas como Serafín 

Antúnez, Andy Hargreaves y Michael Fullan, especialistas en dirección escolar, 



llegaron a cada una de las escuelas de educación básica en México y sirvieron de 

soporte teórico para la elaboración de proyectos del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC), uno de los mejores programas que se han implementado en nuestro país 

para que las escuelas gestionen recursos en pro de la mejora educativa y de la 

infraestructura escolar. Un ejemplo negativo lo fue la implementación de procesos 

de evaluación del desempeño docente en la Reforma de 2013. La incertidumbre de 

no saber qué grupo de docentes seguía para el proceso de evaluación provocó 

reacciones negativas hacia el cambio, incluso los maestros manifestaron 

enfermedades por ansiedad y estrés. Esta última información la he recopilado a 

través de procesos de capacitación y conferencias que he impartido a docentes en 

diversos estados de nuestro país, tanto de educación básica como de Escuelas 

Normales. El éxito de la Nueva Reforma Educativa dependerá de la capacidad de 

las autoridades educativas para comunicarse con los docentes y acompañarlos en 

el proceso para la mejora continua. 

La complejidad 

El cambio en el contexto educativo es complejo. Se trata de la vida de las personas 

que interactúan en el contexto escolar, en donde las costumbres y tradiciones se 

enfrentan a modificaciones que no siempre corresponden a su visión y sus planes. 

La desatención a estas circunstancias produce efectos negativos. Un ejemplo de 

cambio que no advirtió las complejidades de su implementación fue el de la Reforma 

de 1972 en donde se realizó un cambio inolvidable por su impacto: se cambió de 

letra cursiva a letra script, con consecuencias que habrían de conocerse a través de 

la investigación sobre la adquisición de la lengua escrita que se inició una década 

después; además de los estudios que se hicieron con base en la lingüística, la 

psicolingüística y la psicología y que, en la actualidad, confirman los estudios de 

neurociencia. Ejemplos como éste aparecen en la historia de la implementación de 

reformas educativas en México, cuya marcha forzada por la necesidad de 

resultados rápidos ha ocasionado el aborto prematuro de ideas que podrían haber 

sido valiosas, tal fue el caso de la Propuesta Nacional para el Aprendizaje de la 

Lengua Escrita y las Matemáticas (PRONALES) en la Reforma Educativa de 1993, 

cuyo sustento teórico era sólido y prosperaba a la par de la investigación; sin 

embargo, no alcanzó el nivel de programa y su implementación se dejó a la deriva, 

puesto que en los libros para el maestro de primer grado se aclaraba que el maestro 

tenía libertad de escoger cualquier método, a pesar de que los libros de texto y los 

materiales que se distribuyeron en todo el país para los niños y para los docentes 

estaban basados en los avances sobre la adquisición de la lengua oral y escrita, 

con el enfoque comunicativo y funcional. 

Lo anterior ejemplifica una de las condiciones en la que se da el cambio educativo 

y que tiene que ver con la complejidad y el tiempo. Las presiones políticas en cuanto 

a tener resultados a corto plazo sacrifican los planes y proyectos educativos a largo 

plazo que se han construido con base en diagnósticos, la participación de los 

docentes mexicanos, de la sociedad en general y sindicatos, como el caso de la 



reforma de 1993. La Nueva Reforma Educativa requiere un nivel de flexibilidad en 

donde el cambio posibilite los ajustes necesarios que reconozcan las 

particularidades que surgen del contexto, que requieren ser visibilizadas y 

respetadas para un cambio justo socialmente hablando. 

Oportunidades que la Nueva Reforma Educativa ofrece 

Conforme a lo expuesto en relación con los elementos que están presentes en el 

cambio educativo, presento dos oportunidades que tiene la Nueva Reforma 

Educativa para transitar hacia un cambio posible, con una visión y misión clara de 

lo que debe ser la educación en México. La primera oportunidad se refiere al 

protagonismo de especialistas en educación que acompañen directamente a los 

docentes, cuyo perfil y funciones han sido establecidos, pero no así su situación 

laboral y el número suficiente para abarcar a todas las escuelas de Educación 

Básica. Me refiero a los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP). La segunda 

oportunidad es el fortalecimiento y protagonismo de las Escuelas Normales como 

las forjadoras de los docentes que México necesita y los que requerirá en las 

próximas décadas. 

El acompañamiento por parte de especialistas es, desde mi experiencia como 

docente y como investigadora, uno de los aspectos clave para que el cambio 

prospere en su etapa inicial, que es precisamente donde hay más resistencias en 

cuanto a la operación de la reforma educativa. En atención a este aspecto, la figura 

con la que cuenta el Sistema Educativo Nacional es la del Asesor Técnico 

Pedagógico (ATP). Las aspiraciones que se tuvieron respecto a los ATP en la 

década de los 90 del siglo pasado se desvirtuaron cuando se presentaron casos en 

los que estas plazas las ocupaban maestros que por algún motivo no podían estar 

frente a grupo, ya sea por problemas de salud o por irregularidades o faltas en su 

desempeño (Flores, 2017). Otra situación fue que se ubicaron en las supervisiones 

escolares y, ante la falta de personal, los supervisores empleaban a los ATP a su 

cargo en diversas tareas, que no siempre eran las de asesoría académica a los 

docentes de la zona escolar. Con los cambios generados con la Reforma Educativa 

del 2013, el personal comisionado como ATP tuvo que regresar a sus plazas, con 

lo que se retrocedió en el apoyo con el que contó la supervisión escolar por más de 

una década. 

La oportunidad de rescatar esta figura, retomando el perfil que se diseñó para los 

ATP en la Reforma de 2013, es una posibilidad magnífica para que, en esta Nueva 

Reforma Educativa de 2019, puedan desarrollar el rol que les corresponde como 

asesores académicos de la escuela mexicana. Existen ATP en México que realizan 

una labor extraordinaria y pueden ser formadores de los nuevos ATP, con el apoyo 

de especialistas en los temas más importantes de educación. La cuestión es que la 

selección de ATP tendría que realizarse siguiendo estrictamente los criterios que ya 

están establecidos para la tarea de acompañar a los docentes con la autoridad que 

brinda la capacidad en cuanto a conocimientos y con las herramientas para una 



comunicación efectiva con los colegas docentes. La evaluación cualitativa, la cual 

no fue realizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

podría realizarse a través de los ATP. Así, el presupuesto que se eroga en 

exámenes estandarizados, podría aplicarse en reconocer e incentivar a los ATP, 

quienes tendrían la tarea de acompañamiento académico con los docentes y, a la 

vez, la evaluación del desempeño tal como se establece en la actual reforma, es 

decir, para apoyar a los docentes en la mejora de su desempeño. Además, a través 

de los ATP podrían generarse los informes del desempeño con un programa que 

permita procesar la información cualitativa y cuantitativa que servirá como parte del 

diagnóstico de necesidades de formación inicial y continua de docentes. 

La otra gran oportunidad de la Nueva Reforma Educativa es la formación inicial 

docente, centrada nuevamente en las escuelas especializadas para esta necesidad 

específica de formar a profesionales de la educación, es decir, las Escuelas 

Normales. Los resultados de evaluación para el ingreso evidenciaron que los 

egresados de estas instituciones obtenían los mejores resultados. Es en estas 

instituciones donde se forjan los maestros y se inicia con la formación de su 

identidad profesional (Torres, 2006). En la última década las Escuelas Normales se 

aislaron y protegieron ante el rumor de su posible desaparición, con el dato objetivo 

de la disminución de su presupuesto. Esta situación tendrá que revertirse para poder 

dignificarlas y, a la vez, promover la generación de mejores resultados, alineados a 

lo que se espera lograr en la Nueva Reforma Educativa. La mayor inversión tendría 

que ser en la formación de los maestros, a la par de la formación continua, 

dependiendo de los diagnósticos especializados que realicen los ATP. 

El reconocimiento de la sociedad es imprescindible para el fortalecimiento de las 

Escuelas Normales. En esto se involucran los medios de comunicación e 

información, tanto tradicionales (televisión, periódicos impresos, revistas), como los 

más actualizados con uso de la tecnología (redes sociales). Por décadas las 

Escuelas Normales fueron reconocidas por la sociedad, pero el ataque continuo en 

las últimas dos décadas hizo dudar de su eficacia. En mi experiencia como 

investigadora, he constatado la gran capacidad de docentes formadores de 

docentes que existe en las Escuelas Normales, pero también he registrado las 

amenazas y riesgos que tienen para lograr sus objetivos. He sido partícipe de 

proyectos con fondos de financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) desde 2011 en los cuales han colaborado colegas de 

Escuelas Normales. En estos proyectos he constatado que hay docentes de 

Escuelas Normales con gran capacidad para la investigación educativa; pero 

también he registrado las dificultades administrativas y burocráticas que tienen que 

salvar cuando quieren participar en proyectos de investigación interinstitucionales.  

Las memorias de los tres congresos nacionales sobre investigación en Escuelas 

Normales (CONISEN) son un vasto testimonio de lo que sucede en estas 

instituciones; pero también evidencia las grandes diferencias en formación y 

productividad en las más de 250 Normales públicas y más del doble de Normales 



Particulares. Es un terreno complejo y complicado, con participación del SNTE y de 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), son 

instituciones políticamente intervenidas y socialmente disminuidas. El apoyo a estas 

instituciones requiere conocimiento histórico y político; pero también la confluencia 

de esfuerzos gubernamentales y de especialistas que se sumen a la idea de 

construir la Nueva Escuela Normal, en congruencia con las aspiraciones de la 

Nueva Reforma Educativa de 2019 y con el espíritu perenne de forjadora de 

docentes comprometidos con su profesión. 

El paso por las escuelas de todos los niveles educativos, mi experiencia como 

docente formadora de docentes y de docentes investigadores, la cercanía constante 

con las escuelas y los docentes a través de proyectos de investigación (Torres-

Arcadia y Pesqueira, 2015) y la documentación de prácticas valiosas de directivos 

y docentes en diversos estados, me permite afirmar que el cambio de la sociedad 

mexicana es posible y, más allá, el cambio educativo es necesario como premisa 

de justicia social en México. No es posible que los docentes mexicanos sigan en su 

mayoría en aislamiento y abandono. La documentación de casos de directores 

mexicanos en 15 estados que hemos realizado como Red de Investigación en 

Gestión Educativa (RIGE), en donde se exponen las crudas realidades de contextos 

vulnerables y de alta marginación, me obligan a alzar la voz para que no solamente 

se conozcan estos casos, sino para que se construyan las estrategias para mejorar 

la educación en México y para acompañar a los directores y docentes que hacen lo 

posible para que niños y adolescentes reciban una educación que los dignifique 

como personas y les posibilite un futuro promisorio. Esta ruta habrá de establecerse 

en un camino donde se respete a los docentes y se les acompañe en la gran tarea 

que realizan. 

 

Dra. Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante 
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Hermosillo, Sonora; 30 de mayo de 2019  

  

  

  

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

LXIV LEGISLATURA PRESENTE.  

  

  

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir 

verdad:  

• Ser ciudadana mexicano en pleno goce de mis derechos políticos y 

civiles;  

• Gozar de buena reputación;  

• No haber sido condenada por delito alguno; salvo que hubiese sido de 

carácter no intencional o imprudencial;  

• Contar con 36 años de experiencia y ser especialista en investigación, 

política educativa, temas pedagógicos y tener experiencia en todos los 

niveles educativos; además de acreditar el grado académico de mi 

especialidad y experiencia que me permitan el desempeño de mis 

funciones;  

• No haber sido dirigente de algún partido político o candidata a ocupar 

un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la 

designación.  

• No estar inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público;  

• No haber desempeñado el cargo de Secretaria o Secretario de Estado, 

Fiscal General de la República, Senadora o Senador, Diputada o 

Diputado Federal/Local, ni Gobernadora o Gobernador de algún 



Estado o Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el 

año previo al día del nombramiento.  

  

Manifiesto que he leído y acepto las bases, procedimientos y 

deliberaciones de la convocatoria para integrar el Consejo Técnico de 

Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, 

así como las determinaciones que deriven de la misma.  

  

  

  

  

PROTESTO LO NECESARIO  

  

  

Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante  

  

Firma  

  

  







 



Hermosillo, Sonora; 30 de mayo de 2019.  

  

  

  

  

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

LXIV LEGISLATURA PRESENTE.  

  
  
  

Quien suscribe, Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante, 

manifiesto mi voluntad expresa de participar en el procedimiento para 

integrar el Consejo Técnico de Educación del Organismo para la 

Mejora Continua de la Educación, en apego a la convocatoria emitida 

por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.  

  

  

  

  

PROTESTO LO NECESARIO  

  

  

Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante  

  

Firma  
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