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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA EN MÉXICO: LA 
EDUCACIÓN COMO MOTOR DEL ESTADO DE BIENESTAR. 

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo pleno del ser humano, conforme se 
señala en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 
por los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas1, y ratificado, con 
obligatoriedad jurídica, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 y 1976 
respectivamente2. 

Con base en esos tratados, la comunidad internacional reconoció al derecho a la educación 
como el vehículo principal para que el individuo tenga la capacidad de participar activamente 
en la sociedad, ya que le permite conocer y ejercer plenamente todos sus derechos.

Durante este mismo periodo histórico, después de la II Guerra Mundial, la República Federal 
Alemana implementó el Modelo Social de Mercado, sustentado teóricamente por Walter Eucken 
y Alfred Múller-Armack y, a partir de ese momento, se extiende en la mayoría de los países 
industrializados occidentales el Welfare State, Estado del Bienestar3, fortalecidos por los 
modelos económicos de William Beveridge y John Maynard Keynes. 

A la luz del contexto histórico, nos damos cuenta que no es casual que la implementación y 
extensión del Estado de Bienestar y el reconocimiento de la educación como palanca de 
desarrollo social y de activación económica hayan ocurrido de forma casi simultánea, 
considerando que la evolución de ambos conceptos se genera en un periodo de posguerra, en 
países con una urgente necesidad de reactivar su economía y reconstruir sus tejidos sociales.  

En ese sentido, la educación se convierte en uno de los pilares fundamentales en la 
construcción del Estado de Bienestar y del crecimiento económico de cualquier nación. 

En México, algunas décadas antes, la Constitución Política de 1917 consagró el derecho a la 
educación en su artículo tercero, tras amplias y álgidas discusiones por la libertad de enseñanza 
y el principio de la laicidad, cuya intención era evitar que la educación fuese una herramienta 
para mantener los intereses y privilegios de “las clases dominantes del pueblo” 4, y lograr a 
través de la educación impulsar los cambios que necesitaba la nación. 

Las discusiones de los integrantes del Congreso Constituyente de 1916, consignadas en los 
Diarios de los Debates de la Cámara de Diputados de ese año, reflejan las lecciones históricas 
aprendidas por una generación de mexicanos que veía en la educación el factor esencial para 
la transformación de su sociedad, después de 40 años de guerras civiles y de siglos de injusticia 
social. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas (hoy ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, [en línea], París, 10 de diciembre de 1948, 
Dirección URL: http://www.un.org/es/documents/udhr/, Fecha de consulta: 26 de mayo de 2019. 

2 http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf 
3 Pfaller, Alfred. El Estado en la economía social de mercado: el modelo y la realidad alemana, [en línea], Bonn, 1997, Friedrich-Ebert-Stiftun, Dirección URL: 

http://library.fes.de/fulltext/stabsabteilung/00064.htm, Consulta: 28 de mayo de 2019. 
4 Zea, Leopoldo. Del liberalismo a la Revolución en la Educación Mexicana. p. 200. 



Al respecto, Hernández Mejía, en su publicación “De los Privilegios y los Cambios: antecedentes 
Históricos del Artículo 3º Constitucional”, reflexiona que al tratarse el problema de la educación 
en el Congreso de 1916, “se discutió toda la problemática del proceso de la historia de México, 
se analizaron los casos que provocaban el atraso del pueblo, las contradicciones a que durante 
un siglo se enfrentó la sociedad mexicana y se expusieron las razones de la propia Revolución 
que, precisamente, los diputados allí reunidos representaban”5.  

Fue así que la política educativa se convirtió en un sinónimo de integración nacional para un 
país dividido por una guerra civil, con un alto porcentaje de analfabetismo, incomunicado y 
mayoritariamente rural. Los logros fueron notables, se construyó un andamiaje institucional que 
permitió alfabetizar a gran parte de la población, contar con universidades de reconocimiento 
internacional, incrementar la formación a nivel medio superior y superior, desarrollar sistemas 
especializados en educación tecnológica e industrial, así como mecanismos para atender a la 
población adulta o ubicada en áreas marginales. 

Sin embargo, en algún punto de ese camino, mientras nos congratulamos de que en 70 años el 
porcentaje de analfabetismo disminuyó del 44.2%6 en 1950, al 4.17% anunciado el año pasado 
por la Secretaría de Educación Pública– y sin menoscabar el éxito de las políticas públicas que 
nos llevaron a estos resultados-, perdimos de vista que el mundo está cambiando a pasos 
acelerados, y que hoy se rige predominantemente por las reglas de la revolución tecnológica 
global, la cual demanda el desarrollo de habilidades orientadas a la creatividad, el pensamiento 
crítico y la innovación.  

Como referente de esa velocidad vertiginosa a la que avanza la tecnología, Gordón E. Moore 
(cofundador de Intel) señaló que cada dos años se duplicará el número de transistores en un 
microprocesador7, lo que ha resultado en súper computadoras, teléfonos inteligentes y en un 
mundo donde el conocimiento se convirtió en el principal motor de los mercados mundiales y, 
consecuentemente, se orientó la formación educativa hacia la producción, la competitividad y 
la estandarización.  

Esta dinámica, que correlaciona modelos económicos y modelos educativos fue el origen de la 
reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, que buscaba dar 
respuesta a esta nueva etapa a la que se enfrentaba la población mundial.  

A pesar de los esfuerzos realizados, no es sino hasta seis años después, tras un largo proceso 
de reflexión histórica, comparable con la que realizó el Constituyente de 1916, que México tiene 
la oportunidad de hacer un replanteamiento de la política educativa, orientada a que como 
sociedad podamos enfrentar una realidad mundial que hoy nos ha rebasado: avances 
tecnológicos, científicos, industria, comercio, por citar algunos ejemplos; pero que en ningún 
momento constituya, para un solo mexicano, un factor de exclusión. Esta nueva reforma deja 
en claro que la educación debe restablecerse como pilar de un renovado Estado de Bienestar. 

5  Hernández Mejía, Salvador. De los Privilegios y los Cambios: Antecedentes Históricos del Artículo 3º Constitucional, [en línea], Universidad Veracruzana, 
México, 2003. Dirección URL: https://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_2526/publsalv.htm, Fecha de consulta: 28 de mayo de 2019. 

6  INEGI. VII Censo General de Población 1950. 
7  Ley de Moore (1965)



¿Es necesario? Sí, queremos disminuir las brechas sociales. Para corroborarlo, hay que voltear 
a los países con mayores índices de bienestar social, los cuales han apostado por la educación 
como palanca de desarrollo, demostrando que es una efectiva herramienta para nivelar las 
desigualdades económicas y sociales8.  

En ese mismo sentido, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU) así como la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), coinciden en que la calidad de la educación es un factor fundamental para 
el desarrollo económico de cualquier país, que tiene una estrecha relación con la desigualdad 
de oportunidades, lo que genera un impacto directo en las posibilidades de alcanzar niveles 
más altos de productividad, desarrollo y empleo de calidad. Por su parte el ganador del Premio 
Nobel Theodore W. Schultz, sostuvo que la inversión en educación explica el crecimiento9. 

Bajo este argumento, podemos observar que la educación toca al individuo, a las familias y se 
refleja en las grandes mediciones nacionales; es, por lo tanto, un asunto del Estado, cuyo deber 
es fijar el rumbo adecuado.  

Para ello, es importante determinar por principio en dónde estamos. 

En México, la cobertura educativa ha permeado a 36.5 millones de niñas, niños y jóvenes10, sin 
embargo, aunque hay avances en términos de cobertura, es notorio que los esfuerzos por 
mejorar de fondo el sistema educativo nacional han sido limitados e insuficientes. Los resultados 
de las últimas evaluaciones, colocan a nuestro país como el de menor rendimiento educativo, 
con una brecha de alrededor de 113 puntos con respecto a los países con el mayor rendimiento, 
entre los que se encuentra Japón, Estonia, Canadá y Finlandia.  

Es claro que aún falta mucho para fortalecer y mejorar las capacidades en lectura, matemáticas 
y nivel en ciencias, las cuales han demostrado ser los indicadores más confiables para 
determinar a nivel mundial el potencial de bienestar económico y social. 

De ahí la importancia de diseñar programas educativos a partir de la evidencia con el objetivo 
de reducir las brechas sociales, y al mismo tiempo incluir a los distintos sectores de la sociedad 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que como señala Remedios Maurandi Guirado, 
investigadora emérita de la Universidad de Murcia (y maestra de primaria): “Educar sin tener en 
cuenta los fines nos parece imposible, establecer fines sin tener unos valores, también”11, 
haciendo referencia a principios sociales que sólo pueden ser emanados y comprendidos desde 
la integralidad de la sociedad.  

Con ello, es posible fijar el rumbo de una política pública en materia de educación que funcione 
como catalizador del desarrollo pleno e integral del ser humano en el siglo XXI; en este sentido, 

8  OCDE, Perspectivas económicas para América Latina, 2009. 
9  Schultz, Theodore W. – Biographical. [en línea], Tomado de Nobel Lectures, Economics 1969-1980, Editor Assar Lindbeck, World Scientific Publishing Co., 

Singapore, 1992 Dirección URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/biographical/, Fecha de consulta: 28 de mayo de 2019. 
10  Secretaria de Educación Pública (SEP). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, 2018, México. Análisis estadístico propio. 
11  Maurandi Guirado, Remedios. “Estado de bienestar y educación: divagaciones sobre algunas aporías” en Educación y estado de bienestar No. 12. Murcia, 

España, 1996, pp. 13-18

https://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/publications/lectures/index.html


y ante el importante proceso de profunda transformación de la educación en nuestro país, nos 
encontramos en un momento coyuntural en el que la construcción de la nueva política educativa 
permitirá elevar el desarrollo y el bienestar integral de nuestro país.  

Hoy alrededor del mundo, se apuesta por nuevos y revolucionarios esquemas de educación 
enfocados al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso con la 
comunidad, bajo un enfoque humanista y de una alta calidad pedagógica. 

De esta manera, queda de manifiesto, que corresponde al Estado otorgar una educación 
gratuita, accesible para toda la población, que además fomente el aprendizaje en un marco de 
innovación, en el que se privilegie la comprensión por encima de la memorización, que 
contemple un modelo educativo en el que se reconozcan y aprovechen las diferencias y 
experiencias individuales, para fortalecer los entornos de aprendizaje. Es decir, un sistema 
educativo que atienda y potencie las habilidades que requiere el ser humano en el siglo XXI.  

Esto se puede lograr mediante experiencias de aprendizaje colectivo, con contenidos adaptados 
al ritmo de evolución de cada alumno. Los entornos escolares deben ser motivantes, 
privilegiando el desarrollo y la comprensión, otorgando autonomía a las y los estudiantes para 
tomar ciertas decisiones sobre su aprendizaje, alejados de la evaluación estandarizada, 
reconociendo el valor de las particularidades de cada educando.  

Para alcanzar estos objetivos, considerando tanto los retos actuales como nuestro propio 
desarrollo historico, será indispensable reconocer el gran valor de la actividad docente, 
brindándoles un enorme respeto, alta calidad formativa, otorgándoles autonomía en las aulas y 
mejorando su condición social y laboral. 

Es a través de modelos educativos como estos, que lograremos que nuestros niños, niñas y 
jóvenes, vean a la educación como el medio efectivo para desarrollar la formación necesaria 
que les permita enfrentarse a un mercado laboral cada vez más competitivo y a su vez contribuir 
con su comunidad y con su país. Por ello, el uso de las tecnologías de la información, el dominio 
de los idiomas y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, requieren hoy más que nunca 
de una educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia que garantice las 
condiciones necesarias para poner a México entre los países que gocen de mayores índices de 
Bienestar Social. 

Estos son los grandes objetivos que proyecta la reforma constitucional en materia educativa 
aprobada en el H. Congreso de la Unión el pasado 15 de mayo, y que serán alcanzados siempre 
que el rumbo que nos fijemos como país, se transite, conscientes de que estamos en la era del 
conocimiento, y sobre todo de la mano de quienes han dedicado su vida a la enseñanza en 
México. 

La construcción de la nueva política educativa mexicana no sería posible sin antes analizar a 
fondo la problemática actual de nuestro país, para identificar las necesidades reales del sistema 
educativo, y a partir de estas, diseñar estrategias y líneas de acción adecuadas y viables. En 
este sentido, resultan de un enorme valor las opiniones y preocupaciones de los principales 
actores de la educación en México, las cuales fueron vertidas durante el amplio proceso de 
consulta popular. Es así, que, mediante la participación de los diversos actores del Sistema 



Educativo Nacional, de forma histórica, hoy nuestro país cuenta con una reforma educativa 
plural, diseñada a partir del consenso y la articulación con cada uno de los actores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje; la cual está claramente orientada a la atención de las necesidades 
más sentidas en el ámbito educativo, lo que sin lugar a dudas contribuirá a emplear la educación 
como herramienta fundamental para atender los retos de nuestro país en materia de desarrollo 
económico, pobreza, equidad y desigualdad.  

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la aprobación de la reforma educativa 
de 2019 -inclusiva e integradora como ninguna otra- sienta las bases para iniciar con paso firme 
el proceso de mejora del sistema educativo en México y el reposicionamiento de las maestras 
y los maestros como agentes de transformación social, y da muestra del compromiso del 
gobierno con el cambio de paradigma pedagógico.  

Otro de los aspectos más importantes de esta nueva reforma educativa, radica en el merecido 
reconocimiento de la labor de los docentes mexicanos, quienes representan un eje fundamental 
en este proceso de profunda transformación social de nuestro país, por lo que, una de sus 
principales premisas corresponde al respeto a los derechos humanos y laborales de las y los 
maestros, con el objetivo claro de revalorizar y dignificar la labor docente, la cual, sin lugar a 
dudas, por años ha sido estigmatizada y altamente criticada. Por ello, se busca mejorar sus 
condiciones, a fin de propiciar un entorno amable, en el que el foco central sea el desarrollo 
integral de las niñas, niños y jóvenes, y que a su vez posibilite que nuevamente la sociedad vea 
en las y los maestros a importantes agentes formadores de educandos preparados como 
ciudadanos, y con habilidades para el empleo bien remunerado.

En este sentido, la comunicación permanente que se plantea, permitirá entender y atender sus 
necesidades más sentidas, al reconocer que el elemento más valioso en el proceso educativo, 
sin lugar a dudas, es el magisterio, lo que dará pie a la construcción coordinada de la política y 
la legislación educativa nacional, a partir de la experiencia y necesidades particulares de cada 
entidad, mediante una estrategia de regionalización, que además considere las necesidades de 
los grupos vulnerables y marginados, en quienes se debe poner especial atención para 
garantizar una educación inclusiva y equitativa.  

Por otra parte, es importante mencionar que un verdadero cambio en la pedagogía mexicana, 
no será posible a menos que se cuente con personal cuyas capacidades, aptitudes y 
experiencia se refuerce mediante la capacitación y la formación continua, por ello, es 
indispensable el fortalecimiento permanente de las instituciones que se dedican a otorgar 
formación docente.  De manera acertada, esta nueva reforma plantea la creación de un nuevo 
derecho al Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización de manera gratuita, 
que sin lugar a dudas fomentará la mejora continua y contribuirá a lograr una educación de 
excelencia, que cumpla con los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.  

Lo anterior, se verá fortalecido con la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación al Servicio de la Superación de Normales y de las Maestras y Maestros Activos, cuya 
rectoría estará a cargo de la federación, lo que permitirá garantizar procesos sólidos de 
planeación, evaluación y capacitación orientados a la mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional, a partir de la coordinación permanente entre las autoridades educativas federales y 
estatales, situación que responde a un demanda constante, y que sin lugar a dudas dará un 



nuevo impulso a las escuelas, al dotarlas de la infraestructura educativa, de los materiales 
didácticos, y de las condiciones adecuadas para potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en beneficio de 36.5 millones de niños, niñas y jóvenes.  

Asimismo, la incorporación de una evaluación integral, diagnóstica y multifactorial, servirá de 
base para que, de forma histórica, se construya un sistema de evaluación y se desarrollen 
procesos para la admisión, promoción y reconocimiento en el aula, de forma transparente, 
equitativa y pública, situación que permitirá renovar esa alianza estratégica fundamental, que 
nos permitirá tener docentes preparados y motivados, que recuperaran su vocación al centrarse 
en el verdadero quehacer educativo, con un único interés superior, “el desarrollo de la niñez y 
la juventud mexicana”.  

En este nuevo proceso de cambio, la educación es vista como un sistema integral, en el que la 
participación activa de la familia y la sociedad permitirá sumar esfuerzos, en pro del bienestar y 
el progreso de los educandos, al compartir la responsabilidad formativa con las y los profesores. 
La recuperación de los valores y el fortalecimiento de la convivencia familiar en torno al 
ambiente escolar, se verán favorecidos a través de los nuevos planes y programas, a fin de 
lograr un impacto positivo real en la sociedad. Tal y como lo comentó el Secretario de Educación 
Pública, en este proceso, la familia tiene la enorme responsabilidad de apoyar, y no de 
entorpecer el aprendizaje. 

Hoy más que nunca, ante los constantes cambios a nivel internacional, y el profundo proceso 
de transformación que estamos viviendo en México, es indispensable que los planes y 
programas de estudio respondan a las necesidades actuales, y que doten a la comunidad 
educativa de las herramientas fundamentales para fortalecer su participación económica, y por 
ende el desarrollo integral de la sociedad. La incorporación histórica en el marco jurídico 
mexicano del derecho humano a gozar de los enormes beneficios de la ciencia, la tecnología y 
la innovación y la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dejan 
claro el enorme compromiso del sector educativo y del gobierno federal de trabajar para poner 
a México a la vanguardia.  

Los esfuerzos por la revalorización del magisterio y el fortalecimiento del Sistema Educativo 
Nacional, permitirán construir la nueva escuela mexicana, con una filosofía educativa 
humanista, renovada, focalizada en los infantes y los jóvenes, al recordar que ellos son el eje 
fundamental de toda la tarea educativa. Con las reformas a los artículos 3, 31 y 73 
Constitucionales se garantiza el fortalecimiento de los planes y programas de estudio al incluir 
en ellos la enseñanza de las matemáticas y la lecto-escritura, ambos aspectos que se 
consideran muy importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la literacidad 
y la educación sexual y reproductiva, que sin lugar a dudas son fundamentales en un país que 
ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes12.  

A ello se suma la necesaria recuperación de los estudios de civismo, valores, cultura, arte, 
música, deporte, y medio ambiente, con miras a contribuir a la reconstrucción de un tejido social 
sano.  

12  UNICEF. “Protección” en Informe 2017, [en línea], Dirección URL: https://www.unicef.org.mx/Informe2017/proteccion/, Fecha de Consulta: 30 de mayo de 
2019. 



 
Es importante destacar que hoy nos encontramos ante una nueva política educativa que atiende 
a principios de equidad e inclusión, diferenciada por zonas que permitirá una educación 
indígena, bilingüe y bicultural, orientada a lograr que nadie quede rezagado, a disminuir las 
brechas sociales y a lograr una educación pública laica y gratuita para todos, en las que se 
dejen de lado condiciones o circunstancias específicas.  
 
Lo anterior, responde no sólo a la situación actual de nuestro país, sino que también atiende a 
recomendaciones tan importantes como la del estudio denominado “Construyendo un sistema 
de aprendizaje a lo largo de la vida en México”13, a fin de que se construya un sistema educativo 
que verdaderamente prepare a una fuerza laboral capaz de competir con estándares 
internacionales y que ello genere un crecimiento económico.  
 
Es claro que hoy nos encontramos ante una nueva política educativa, en la que el reto 
fundamental consiste en materializar cada una de sus premisas, a fin de lograr un Sistema 
Educativo Nacional que verdaderamente contribuya al desarrollo integral de la población y que 
lleve a México a alcanzar un verdadero Estado de Bienestar, en el que la educación sea un 
derecho al que cada mexicano tenga acceso.  
 
Impulsemos pues, al máximo, el fortalecimiento de la alianza estratégica del magisterio con el 
Estado y el espíritu social y humanista de esta reforma educativa, para impulsar la nueva política 
educativa, de tal manera, que la educación responda a los legítimos intereses de los mexicanos 
y que permita materializar el anhelo que por décadas ha tenido el Estado mexicano en materia 
educativa: lograr una educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social y que permita disminuir las brechas sociales, al 
potenciar las aptitudes y habilidades de cada ciudadano para responder de manera adecuada 
las exigencias propias de un mundo globalizado. 
 
Vamos por buen camino, ¡ya se ha dado el primer paso! 
 

                                                             
13  Ricart, Morán, Kappaz. Construyendo un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en México, Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 2014. 



CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE 
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PARA LA MEJORA DE 
LA EDUCACIÓN.  

A lo largo de los más de 40 años que me he desempeñado como docente, servidor 
público, legislador y político, he tenido la gran oportunidad de participar en diversos 
procesos de construcción e implementación de políticas y proyectos sustantivos para la 
transformación de las instituciones mexicanas, bajo la premisa de contribuir al bienestar 
integral de la población.  

Particularmente, en materia educativa, mi vocación docente, me permitió ser partícipe 
del proceso formativo de jóvenes en los estados de Hidalgo, Puebla, Sinaloa y la 
Ciudad de México; convencido en todo momento de que la educación es el elemento 
fundamental para potenciar el desarrollo integral de nuestro país.  

De igual forma, durante mi gestión como Secretario de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, asumí un enorme compromiso con la mejora y el 
fortalecimiento de la calidad de la educación en mi estado, al sumarnos a la “Alianza 
por la Calidad de la Educación”, a través de la cual fue posible recoger las inquietudes 
y demandas de autoridades estatales, padres de familia, académicos y representantes 
de los sectores social y productivo, para trabajar por el fortalecimiento del sistema 
educativo en la entidad. Otra de las prioridades fue el fortalecimiento de las escuelas 
rurales de los dieciocho municipios del estado, al reconocer la enorme vinculación de 
estas, con el desarrollo comunitario.  

Como Director General y de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a 
lo largo de seis años tuve la oportunidad de trabajar en favor de la primera infancia, a 
través del fortalecimiento de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del 
ISSSTE en beneficio de más de treinta y cinco mil niños y niñas de sesenta días de 
nacidos a seis años de edad. Durante mi gestión, se reafirmó el compromiso con la 
niñez, mediante la implementación de acciones orientadas a promover su desarrollo 
integral. En este sentido, se fortaleció la seguridad de las Estancias, a través de la 
instalación de un Sistema Nacional Contraincendios y de un Sistema de Video-
vigilancia único en Latinoamérica, se incorporó el programa “La enseñanza del Inglés y 
la Computación”, así como el de Formación Artística, ambos como complemento 
educativo; de igual forma, se revisó y actualizó la “Guía Básica de Alimentación” para 
garantizar una alimentación sana, variada y suficiente y se firmó un convenio de 
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 
desarrollar actividades de cooperación técnica encaminadas a procurar el bienestar, 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de México, así como a asegurar la 
garantía de sus derechos. También se trabajó arduamente para fortalecer la formación 
de competencias de las educadoras, a través del “Programa para la Acreditación de la 
Licenciatura en Educación Preescolar” y de un programa permanente de capacitación 
elaborado con base en una detección de necesidades.  



México se encuentra en un proceso de transformación estructural, en el que la 
educación, tiene un papel preponderante como herramienta para potenciar su 
desarrollo integral, por lo que, sin lugar a dudas, participar de manera formal en el 
proceso de implementación y fortalecimiento de la nueva escuela mexicana, como 
miembro del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, representa uno de 
los retos más importantes en mi carrera.  

Considero que cuento con la experiencia, los conocimientos y las habilidades 
necesarias para responder con honestidad, transparencia, responsabilidad y un alto 
compromiso moral e institucional, a las exigencias que requiere el proceso de 
conducción, planeación y coordinación para la construcción de la nueva política 
educativa nacional y el mejoramiento continuo en aras de lograr una educación de 
excelencia en México.  

 





Brisa Torres




Brisa Torres
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