




























Estado de la situación educativa en México y propuestas 
de mejora a raíz de la nueva reforma educativa 

Rafael Freyre Martínez 
 

Pensar en “Educación para todos” -es imaginar una educación en la cual todas las 
y los mexicanos puedan asistir, permanecer, aprender y participar-, es la forma 
para alcanzar los fines de la justicia y la prosperidad del país, sin exclusiones. La 
educación es la estrategia maestra del desarrollo, y por tanto, es responsabilidad 
urgente de todos involucrarnos en que cumpla su propósito –la formación integral del 
individuo-. 
 
La educación nace de la posibilidad de desplegar nuestras potencialidades, de no 
resignarnos ante lo que hay y cómo está; de ahí que, ante este sector que evoluciona 
y se transforma día con día, nuestra misión es adelantarnos o  bien ir asumiendo y, 
sobre todo, materializando los cambios; y que éstos trasciendan en toda la comunidad 
–alumnos, docentes, padres y madres de familia, así como la sociedad en general-. 
 
Es en ese sentido, como lo apunta Paulo Freire

1
, formar es mucho más que 

puramente entrenar al educando en el desempeño de destrezas…,  de ahí la crítica 
permanentemente a la maldad neoliberal, al cinismo de su ideología fatalista y su 
rechazo inflexible al sueño y a la utopía. De esta cita viene a mi mente otra de 
Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y 
el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para 
eso, sirve para caminar”. 
 
Es ahí, en la utopía, donde me quiero centrar.  En mi andar profesional por el mundo 
de la educación, durante los últimos 25 años, hemos caminado como país, pero en un 
“transitar”  sin mucho rumbo en la materia o con abruptos cambios de timón.  
 
Para acotar esta postura, tan sólo en este siglo se han hecho múltiples intentos de 
reformas educativas posteriores al Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (ANMEB)

2
 del siglo pasado. En 2001 inicia el Programa Escuelas 

de Calidad –como una gran reforma- (hoy extinto); La Reforma de la Educación 
Secundaria (Acuerdo Secretarial núm.384 de mayo de 2006) que redujo el número 

de materias e incluyó la nueva asignatura de “Orientación y Tutoría” –sin 
trascendencia alguna (que terminó siendo la RES –por no reconocerse su 

“integralidad”-); La Reforma Integral a la Educación Media superior (Acuerdo 
Secretarial 442 de 2008) que da orden a este tipo educativo; la Reforma Integral a 
la Educación Básica (Acuerdo Secretarial  núm. 592 de agosto de 2011), cuya 
principal estrategia era la adopción de un modelo educativo basado en 
competencias y la articulación entre los niveles preescolar, primaria y secundaria; 
y finalmente la mal llamada “Reforma Educativa de 2012”, que surge de un 
acuerdo político, y que posteriormente, a través de  un Acuerdo Secretarial núm. 
01/01/18 de 2018 establece y regula el Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (como enmiendas a la “gran reforma”). 
 
Todos estos intentos, incluida la Alianza por la Calidad de la Educación -firmada 
entre la Presidencia de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) el 15 de mayo de 2008-; tienen dos comunes denominadores, 
son iniciativas unilaterales u cupulares, es decir provienen de arriba abajo; sin 
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escuchar las voces de quienes participan día a día en el ”hecho educativo”, y se 
olvidan de la normales. 
 
Hoy, tenemos la oportunidad de hacer una alto en el camino y de transitar hacia 
una visión más realista de la educación y menos presuntuosa: Buscar un 
verdadero “Acuerdo” que permita conducir la educación de nuestro país en el corto 
y largo plazos, con una visión de futuro. 
 
“Acordar” es decidir y resolver colectivamente y de común acuerdo sobre qué y 
cómo hacer las cosas3, de ahí que pensar en el derecho a la educación nos refiera 
indiscutiblemente a compartir valores como: la libertad, la legalidad, la igualdad y 
la equidad, como los grandes cimientos para forjar la educación que anhelamos. 
  
Sin embargo exalto, que a pese a los múltiples y algunos desatinados cambios al 
artículos tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 
plausibles las modificaciones hechas el 10 de junio de 2011, en donde se 
reconoce que la  educación que imparta el Estado fomentará el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 
 
En este contexto, los actores del “hecho educativo” debemos hacer valer el 
derecho a la educación, así como educar en derechos humanos como una 
premisa fundamental para hacer patente que todos los seres humanos nacemos 
libres e iguales en dignidad y derechos y que como tales debemos comportarnos 
fraternalmente los unos con los otros4. 
 
En este análisis, sintetizaré desde los grandes números e indicadores, la situación 
del Sistema Educativo Nacional haciendo acotaciones cualitativas cuando lo 
considere sobre situaciones relevantes y teniendo en consideración que para 
avanzar con pasos firmes en materia educativa debemos asegurar que: toda la 
población en edad escolar asista a las escuelas, permanezca en ellas –al menos 
hasta completar la educación obligatoria- y lo más importante, que aprendan. 
 
El sistema educativo nacional está conformado por 36’450,450 alumnos (un tercio 
de la población total), atendidos por 2’085,090 docentes en 258,015 centros de 
trabajo en todos los tipos, niveles y modalidades (estando el 86% del alumnado 
inscrito en educación pública, ofertada por el estado)5. 
 
En nuestro país la atención a la primera infancia no había sido considerada 
obligatoria hasta la última reforma constitucional, lo cual es un gran acierto, pues 
la inversión en esta etapa de la vida es la más relevante y además la más 
redituable: “Todas las habilidades motrices, cognitivas, socioemocionales, 
sensoriales, etc.; se gestan en la primera infancia. Y lo que incidamos ahí lo 
ganamos o lo perdemos para siempre…”. La mejor inversión en educación está en 
los tres primeros años de vida, y cuando los servicios son de buena calidad, la 

                                                      
3
 Definición de la Real Academia de la Lengua Española 

4
 Artículo 1º. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

5 Sexto Informe de Labores, SEP. Todas las cifras oficiales de este documento corresponden a las estadísticas de la citada fuente. 
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sociedad puede llegar a obtener un retorno de hasta 17 dólares por cada dólar 
invertido”6. 
 
En este sentido México se enfrenta al enorme reto de atender a más de 10 
millones7 de niñas y niños de este grupo etario, olvidados en la historia, que son el 
activo más importante para el futuro, en lo concerniente a la formación de capital 
humano.  
 
Los Centro de Desarrollo Infantil (Cendis), las guarderías del IMSS y del ISSSTE; 
así como las estancias infantiles son insuficientes para atender a este núcleo 
poblacional, pero el simple hecho de tomar en cuenta la necesidad de educar a la 
población de 0 a 3 años, es un paso gigantesco y un área de oportunidad que no 
debemos perder.  
 
En lo que respecta a la educación preescolar, el fenómeno es interesante.  
Actualmente asisten 4’891,002 de niñas y niños a este nivel, pero esta baja 
cobertura del 73.9% responde a que los padres y madres de familia (sobre todo 
los que provienen de los menores y mayores deciles de ingreso deciden no enviar 
a sus hijos a la escuela, por no considerarlos aptos para su ingreso o porque 
desean tenerlos en casa).  De ahí la necesidad de hacer consciencia que, pese a 
que muchos de ellos no tengan aún control de esfínteres o su desarrollo 
neurológico esté incompleto, esto no impide la asistencia a un centro de formación 
especializado, sino todo lo contrario. 
 
Así, en la trayectoria educativa la cobertura en primaria es del 105% a nivel 
nacional (tasa bruta) y podríamos echar campanas al vuelo por haber cumplido 
con las Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero si retomamos de la misma fuente 
(Sistema de las Naciones Unidas) el Informe Anual de UNICEF 2018, nos damos 
cuenta que en el país hay más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes fuera 
de la escuela y más de 600 mil están en riesgo de abandonarla.  Por tanto, es 
necesario hacer un alto y detectar (con apoyo de los docentes y de la sociedad en 
general) aquellos educandos potenciales que no acuden a los centros escolares o 
que están en riesgo de abandono, para entender las razones individuales 
(altamente correlacionadas con pobreza, hambre, etnicidad y discapacidad; entre 
otros factores) para actuar y/o prevenir8. 
 
A partir de la educación secundaria el panorama cambia, pues si bien, 6’536,261 
de alumnos asisten a este nivel educativo, con una cobertura bruta del 97.5%, la 
tasa de abandono es del 4.9% (focalizada en el último grado de este nivel9). Para 
alcanzar la cobertura universal en secundaria en términos reales, no podemos 
permitir que los adolescentes abandonen o no completen el nivel secundario y 
entender a profundidad las causas de abandono para emprender medidas 
preventivas y correctivas. 
 
De pronto nuestra memoria es corta, y olvidamos que apenas en 2005 se creó la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, pese a que el Departamento de 

                                                      
6
 James Heckman, premio Nobel en Economía (Conferencia Unicef Uruguay 2018) 

7
 INEGI, Censo de Población y vivienda 2010 con ajustes al 2015 

8
 Freyre (2017) en colaboración para el CONEVAL 

9
 INEGI, Reporte del día del niño 2019  
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Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, data de 1923; y que la obligatoriedad 
para este tipo surge en febrero de 2012. 
 
 A siete años de distancia, hoy están matriculados 5’237,003 de jóvenes con 
terribles tasas de abandono escolar (13.3%), altamente estudiadas, pero poco 
combatidas con asertividad, ya que el grado de frustración en las escuelas para 
este grupo de edad es enorme y ante ello las medidas correctivas deben ser 
altamente innovadoras.  No sólo el costo de oportunidad de asistir afecta a las y 
los jóvenes “bachilleres”, ni la violencia,  entre otros factores altamente estudiados 
por expertos.  Estudios cualitativos revelan que la pregunta esencial de los 
desertores es: ¿para qué sigo estudiando?, y la respuesta debe surgir de la 
“pertinencia educativa”. 
 
Hago un alto en este ensayo para acentuar la importancia de la asistencia antes 
descrita para los niveles obligatorios, pues la considero fundamental; pero el reto 
de la educación obligatoria va mucho más allá. No sólo basta con que las niñas, 
niños y jóvenes vayan a la escuela y permanezcan en el sistema, lo importante es 
que aprendan. 
 
México enfrenta desafíos fundamentales como ¿en qué estamos educando?, 
¿cómo estamos educando?, ¿para qué estamos educando?, ¿en qué condiciones 
estamos educando?, ¿qué tan dispares son la formas en las que educamos?, etc. 
De estas simples preguntas surgen los grandes retos como lo menciona el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2014. 
 
Cito “…en términos del acceso a los derechos humanos, no es lo mismo ser una 
mujer joven, de un grupo indígena en una zona rural del sureste del país, sin 
acceso a educación, que ser un hombre adulto, de origen no indígena, viviendo en 
una zona urbana, con un alto nivel educativo”. 
 
Esta afirmación es innegable y ante ello el sector educativo debe ser el gran 
igualador de oportunidades para la población: las políticas educativas deben ser 
simples, pero efectivas.  No es viable seguir teniendo tantas escuelas multigrado y 
tan pocas de organización completa, es inaceptable contar con infraestructura 
física educativa precaria, es intolerable la carga administrativa que se le impone a 
los docentes, es francamente lamentable los 18 años perdidos en acercar la 
tecnología de la información a las escuelas para favorecer a los alumnos, 
maestros y a la sociedad, no es permisible la violencia en las escuelas. 
 
Muchas de estas preguntas que parecen muy complejas de resolver, radican en 
que no hemos atendido lo esencial, que a los ojos de “El Principito” es invisible. La 
educación como derecho humano debe estar al alcance de todos, pero es 
insuficiente si no es pertinente. 
 
Educar con pertinencia es instruir para la vida, si no logramos que nuestros 
alumnos tengan las competencias básicas para hacer frente a la subsistencia 
cotidiana. De nada sirven los esfuerzo de millones de mexicanos y de miles de 
millones de pesos invertidos en educación, si los egresados no aprovecha el 
capital humano acumulado.   
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Hoy contamos con medios impensables en la pasado inmediato, producto de la 
cuarta revolución industrial a la que nadie es capaz de detener, y por ello debemos 
aprovechar al máximo estas oportunidades de mejora continua para la educación 
de las y los mexicanos, al tiempo que debemos ofrecer nuevas posibilidades para 
lograr un alto desarrollo con rostro humano. 
 
A la Secretaría de Educación Pública (SEP), le corresponde articular la maquinaria 
y asegurar que esta camine de frente y con rumbo. Esta tarea es tan grande que 
la frase atribuida a Reyes Heroles de que la SEP es un “elefante reumático”, 
ilustra lo grande y complejo del sector. 
 
Por ello, será una labor esencial del Organismo para la Mejora Continua de la 
Educación -en pleno goce de las atribuciones jurídicas señaladas en el artículo 
tercero constitucional-, apoyar activamente a la SEP, mediante estudios, 
investigaciones, y “evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales”, a 
robustecer el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; y para ello se 
deberá diseñar los mecanismos de análisis acertados a través de indicadores, 
criterios claros para que las instancias evaluadoras desarrollen procesos 
valorativos, continuos, formativos en sus ámbitos de competencia; así como 
proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas y otros 
actores relevantes. 
 
Deseo puntualizar la importancia de la función del Organismo para generar 
consensos constructivos para la mejora permanente con todos los participantes 
del “hecho educativo”, así la responsabilidad de contar con una entidad, que por 
primera vez, someta a consideración del poder ejecutivo políticas educativas 
fundamentadas para mejorar de manera sistemática el logro de los alumnos de 
todos los tipos, niveles y modalidades –respetando siempre la autonomía de las 
instituciones-, y no sólo dotar a la sociedad con información de calidad (que se 
queda guardada en los escritorios o que nadie comprende y micho menos utiliza). 
 
Para ello deben existir dos atributos fundamentales en el Organismo: a) el diálogo, 
constante franco y abierto con autoridades, docentes y otras figuras educativas, 
organizaciones gremiales, madres, padres y tutores, sectores sociales públicos y 
privados, alumnos (en otras palabras, con la sociedad en general, pues todos 
estamos inmersos de alguna manera con la educación);  y b) ser capaces de 
comunicar e informar de manera simple y compresible a los diferentes públicos a 
los que debe sus funciones. 
 
Habrá que promover que los legisladores en esta tarea tan encomiable que han 
emprendido, generen la Ley secundaria para el funcionamiento del Organismo, 
para que con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, 
pertinencia, diversidad e inclusión se cumplan a cabalidad las atribuciones que al 
Organismo se confieran, así como los mecanismos y acciones necesarios que le 
permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas 
federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
 
No quisiera dejar de lado la importancia de la trayectoria educativa tan olvidada 
por las autoridades, en donde las autoridades tienden a compenetrarse en los 
tipos, niveles o modalidades a su encargo, sin ver el tránsito educativo del alumno; 
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por ello el Organismo debe ser capaz de visualizar los perfiles de egreso de los 
estudiantes incluso para la educación superior u otras alternativas no educativas 
que permitan a los jóvenes construir el futuro (como lo señala el Programa a cargo 
de la Secretaría del Trabajo), que sigan rompiendo el paradigma que la educación 
termina con el tipo superior formal. 
 
Si bien, México requiere de egresados de licenciaturas, ingenierías, ciencias, 
humanidades, etc. -sin estereotipos de género-10, también requiere de 
profesionales técnicos, aprendices, expertos en oficios y otras profesiones no 
formales o informales bien remuneradas, con el común denominador de haber 
completado la educación obligatoria con planes y programas pertinentes para la 
vida y el trabajo, en donde la integralidad en la formación de los ciudadanos sea 
de excelencia en el corto plazo, y en donde no se menosprecien asignaturas 
fundamentales para la formación como las artes en todas sus manifestaciones y la 
actividad física, tan olvidadas y tan necesarias para formar mexicanos de pmier 
orden. 
 
Creer en la educación como derecho humano, es asumir que no hay alumnos ni 
maestros de primera o de segunda a los cuales señalar o someter a medidas 
punitivas, por el contrario es transitar en lo individual en el ámbito de nuestras 
competencias, en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la 
educación y a la educación en derechos humanos. 
 
Lo anterior, respetando los principios11 de: a) universalidad, es decir 
reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana 
sin distinción, b) interdependencia, es decir la vinculación de derecho a la 
educación con el resto de los derechos humanos, c) indivisibilidad, es decir que el 
derecho a la educación es infragmentable, pero interdependiente del resto; y d) 
progresividad, es decir que el Estado tiene que garantizar el derecho a la 
educación, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna 
justificación en retroceso. 
 
Si el Organismo cumpliera con las atribuciones que le confiere la Constitución a 
cabalidad y visualizara a la educación como derecho humano, su tarea no dejaría 
de ser desafiante, pero le daría claridad. Y si a esto le sumamos que fuera capaz 
de proveer de insumos para que las autoridades, las figuras educativas, las 
madres y padres de familia, las y los alumnos, así como todos los sectores 
sociales pudiéramos visualizar con claridad la trayectoria educativa por alumno (en 
lo individual y lo colectivo) con insumos cuantitativos y cualitativos duros, que 
permitieran la construcción de políticas educativas en un entorno de mejora 
continua, su tarea estaría más que cumplida. 
 
Este deseo podría sonar utópico, pero como lo mencioné al inicio, la utopía sirve 
para caminar con rumbo firme. Y con esa misma firmeza, me atrevo a señalar que 
se puede concretar un concierto armónico, donde el personal docente (todas las 
figuras educativas) realice su tarea con libertad, disciplina y en constante 

                                                      
10

 Fomentar las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas en las mujeres es fundamental en nuestros días, desestigmatizando 
cuestiones de género 
11 

Principios Constitucionales en Materia De Derechos Humanos, CHDH (2011) 
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formación para la superación continua de sus alumnos y personal -como 
profesionales de la educación-. 
 
Si en esta “realidad-utópica” no perdemos de vista los que para mí son los  
fundamentos del Organismo para la Mejora Continua de la Educación: 
 
Asistencia – que todas las niñas, niños y jóvenes asistan a la escuela (de 
preferencia a la edad lectiva), en donde desarrollen en plenitud sus habilidades 
para la vida, a través de planes y programas pertinentes que los atrapen y los 
formen integralmente como ciudadanos responsables y solidarios; 
 
Permanencia – que todas las niñas, niños y jóvenes terminen la educación 
obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior); y que en el 
salto entre niveles, tipos y en su caso, modalidades su trayectoria sea tersa -sin 
sobresaltos- y monitoreada para subsanar obstáculos a tiempo;  
 
Aprendizaje – que todas las niñas, niños y jóvenes adquieran los aprendizajes 
fundamentales para desarrollarse plena e integralmente en la vida y comprendan 
su entorno dentro de un mundo que se transforma continuamente; 
 
Continuidad – que todas las niñas, niños y jóvenes hagan consciencia que el 
aprendizaje no termina nunca, y que seguir aprendiendo permite ser mejor 
persona y ciudadano. 
 
podremos apostar por una sociedad formada por ciudadanos éticos, participativos, 
solidarios, con pensamiento crítico, respetuosos de la diversidad, respetuosos de 
los derechos humanos, cuidadosos del medio ambiente, sanos y promotores de la 
paz. 
 
Siempre acompañados de figuras educativas comprometidas, bien formadas, 
actualizadas, flexibles, dedicadas, propositivas y con altas expectativas de mejora 
en lo individual y su quehacer educativo; y guiados por autoridades responsables, 
respetuosas, incluyentes, visionarias y honestas (en el sentido más amplio). 
 
No obstante, debemos estar siempre conscientes que no existe presupuesto 
educativo necesario para lograr la utopía y que en la realidad siempre hay 
restricciones de todos tipos, comenzando con las presupuestales, pero que pese a 
ello, con todas las deficiencias y carencias actuales, existen alumnos de 
excelencia, docentes que son héroes en la transmisión del conocimiento, así como  
autoridades honorables, que unidos, podrán siempre transitar hacia la mejora 
continua. 
 
Termino con una frase de Pitágoras que aglutina muchas de las ideas plasmadas 
en este ensayo: 
 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” 
 



Ciudad de México a 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 ciudadano mexicano en pleno goce de mis derechos políticos 

y civiles; 

 Gozar de buena reputación; 

 No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; 

 No encontrarme suspendida o suspendido o privada o privado en 

el ejercicio de mis derechos civiles o políticos.  

 No haber sido dirigente de algún partido político o candidato a 

ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años 

anteriores a la designación. 

 Contar con al menos diez años de experiencia y ser especialista 

en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener 

experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; 

además de acreditar el grado académico de mi especialidad y 

experiencia que me permitan el desempeño de mis funciones; 

 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 la Junta Directiva 

del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, así 

como las determinaciones que deriven de la misma. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

 

RAFAEL FREYRE MARTÍNEZ 

 

 

 

 











Ciudad de México a 30 de mayo de 2019 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, RAFAEL FREYRE MARTÍNEZ, manifiesto mi 

voluntad expresa de participar en el procedimiento para integrar la 

Junta Directiva 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  

 

 

 

 

RAFAEL FREYRE MARTÍNEZ 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
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(Becado por el Consejo Británico y Conacyt) 
Tesis: The concept of equilibrium in the Economics of Education, con Honores (1994) 

Maestría en Políticas Públicas, Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York (Becado 
por Conacyt, SEP e ITAM), con Honores (1996) 
Tesis: Who is responsible or accountable for bullying? -maestrías conjuntas, con doble 
titulación- 

Maestría en Administración, Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York (Becado por 
Conacyt, SEP e ITAM), con Honores (1996)   
Tesis: Evolution of Best Practices in the Economics of Education for the New York State, con 
Mención especial (1994) -maestrías conjuntas, con doble titulación- 

Candidato a Doctor en Economía, Universidad de Essex, Reino Unido  
Investigación: Economic returns of qualitative and quantitative assessments for pupils and 
teachers (Investigación iniciada en 2017 y aceptada en 2018) 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL  

Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México (Agosto 1989 – Diciembre 1991) 
Miembro de la Facultad Menor de Economía, Departamento Académico de Economía 
Centro de Estudios de Competitividad, ITAM, Ciudad de México (Octubre 1990 – Abril 1992) 
Asistente de Investigación 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México (Agosto 1992 – Agosto 1993) 
Profesor de Tiempo Parcial, Departamento Académico de Economía 
• Introducción a la Macroeconomía 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Ciudad de México (Abril a diciembre de 1992) 
Subdirector de Análisis Económico, Unidad de Desregulación Económica 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Ciudad de México (Enero a Septiembre de 1993) 
Director de Análisis Económico, Unidad de Desregulación Económica 

Secretaría de Educación Pública, Ciudad de Nueva York (Febrero 1995) 
Asesor externo del C. Subsecretario de Planeación y Coordinación para la negociación de 
préstamos a fondo perdido con el Banco Mundial 

Booz•Allen & Hamilton de México, Ciudad de México y Latinoamérica (Junio 1996 – Abril 1998) 
Asociado en la práctica de Gobierno 

Booz•Allen & Hamilton de México, Ciudad de México y Latinoamérica (Abril 1998 – Octubre 
2000) 
Asociado senior en la práctica de Gobierno 

Booz•Allen & Hamilton de México, Ciudad de México (Abril 1998 – Octubre 2000) 
Director de la práctica de Gobierno 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México (Agosto 2000 – Agosto 2015) 
Profesor de Tiempo Parcial, Departamento Académico de Economía 
• Comercio Internacional, Políticas Públicas en el Sector Social, Economía de la Educación 
(optativa para todos los departamentos) 

Consultores en Administración Pública, Ciudad de México (Enero 2001 – Enero 2002) 
Vicepresidente 

Secretaría de Educación Pública, Ciudad de México (Enero 2002 – Mayo 2003) 
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Coordinador General de Proyectos Estratégicos, Subsecretaría de Planeación y Coordinación 
(SPyC) 

Presidencia de la República, Ciudad de México (Junio 2003 – Noviembre 2006) 
Secretario Técnico del Gabinete de Desarrollo de Humano y Social (GDHS) -doble turno, en 
grado honorífico- 

Secretaría de Ecuación Pública, Ciudad de México (Junio 2005 – Febrero 2012) 
Director General de Planeación, Programación y Presupuesto 

Secretaría de Ecuación Pública, Ciudad de México (Febrero 2012 – Diciembre 2012) 
Titular de la Coordinación de Órganos Desconcentrado y del Sector Paraestatal 
Organización de Estados Iberoamericanos, Ciudad de México (Enero 2013 – Agosto 2014) 
Director de la Oficina Regional en México –por anuencia del Presidente de la República 
Mexicana- 
Great Place to Study ®, Ciudad de México (base) – (Agosto 2014 a la fecha) 
Socio Fundador para México y América Latina 
Profesor visitante en la de Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos y Escuela de 
Profesores, Universidad de Columbia en Nueva York 
• Estadística inicial y Economía de la Educación (Agosto de 2014 a la fecha) 

 

PRINCIPALES DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS  

Diplomado en Desregulación Económica, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (Enero 
– Agosto 1993). Asesor Gabriel Martínez y Gabriel Castañeda 

Taller de Desregulación Económica, CIDE (Junio 1993) 

Curso de Liderazgo Institucional, Columbia University (Junio 1994) 

Proferor del taller a docentes, “¿Qué es Bullying?”,American School Foundation (Junio 1995) 

Profesor del taller de Planeación Estratégica, Booz•Allen & Hamilton (1996) 

Encargado del proceso de reclutamiento de , Booz•Allen & Hamilton para América Latina 
(1997-1998) 

Colaborador del Periódico Refroma en la primera sección y en la sección negocios (1998-2000)  

Invitado semi-premanete al “Programa Espiral” conducido ´por Francisco Zea (2003-2006)  

Representante de México ante la ONU en los Objetivos de Desrrollo del Milenio y coordinador 
del reporte de México (2005) 

Ponente en la Conferencia del Objetivo 3 del Milenio en la Sede de la UNESCO (Septiembre 
2005) 

Coautor del libro “De la alternancia al desarrollo. Políticas públicas del Gobierno del Cambio”, 
Fondo de Cultura Económica (2005) 

Colaborador Invitado al Noticiero de Adrina Pérez Cañedo (2003-2012) 

Responsable por México de la Publicación “Education at a Glance” de la OCDE (2005-2012) 

Miembro permanente del “The Indicators of Education Systems (INES)” de la OCDE (2005-
2012) 

Miembro permanente del “Education Policy Comittee” de la OCDE, (2005-2012) 

Ponente en el Seminario de la OCDE en Mérida “Learning and Neuro-scientific Research – New 
Ways of Thinking?” (2009) 

Coordinador de la visita de especialistas de la OCDE a México para la evaluación del Sistema 
Educativo Nacional (2009) 

Miembro del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación -LLECE-, 
(2005-2012) y asesor a la fecha. 

Ponente en la Cátedra de la  UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, “Avances del 
Informe sobre el Programa de Educación en Derechos Humanos (2005) 

Autor del cuento “El deseo de Aurelio”, Fondo de Cultura Económica (2006)   

Comentarista de la presentación de la publicación del INEE: “Panorama Educativo de México 
2009” (2010) 
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Represente Permanente ante de México para el “Centre for Educational Research and 
Innovation”, OCDE (2005-2012) 

Miembro del El Instituto de Estadística de la UNESCO con sede en Argentina (desde 2009) 

Ponente en el “Tercer Foro Internacional Derechos Humanos y Tecnologías de la Información” 
del IPN con el tema “Acceso a las tecnologías de la información (2010) 

Miembro del El Instituto de Evaluación del Sistema de Metas Educativas (IESME) (de 2010 a 
2014)  

Coautor del El Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 2010-2012, Catera 
UNESCO (2010) 

Organizador y representante de la delegación mexicana en la Conferencia Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, SEGIB, Mar del Plata (2010) 

Responsable de la Coordinación de las publicaciones Miradas sobre la Educación en 
Iberoamérica de la Organización de estados Iberoamericanos( 2010 a 2014.) 

Fundador de Cátedra Alonso Lujambio en el ITAM (2012) 

Ponente en los Seminarios de Educación para el Futuro de Universia (2012 a la fecha) 

Ponencia en la Comisión de Educación del Senado de la república “Evaluación integral y mayor 
participación de padres de familia en el quehacer educativo” (2013) 

Programa semanal en Radio Educación en el programa “Su casa y otros viajes” (2003-2014) 

Consejero de Suma por la Educación (2013 a la fecha) 

Miembro del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (desde 2013 a la 
fecha) 

Distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” por el Senado de Argentina a mi trayectoria 
profesional (2014) 

Consejero del Compromiso Social por la Calidad de la Educación por la  Oficina Regional en 
México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (2013-2014) 

Autor del capítulo “La profesión docente: Una mirada en Latinoamérica”, de la publicación 
“Realidades y Prospectiva Educativa” compilado por Juan Díaz, SNTE (2014) 

Participación en los Foros de Consulta Nacional Para La Revisión del Modelo Educativo en las 5 
regiones del país (determinadas por la SEP) con la ponencia “Integración de los actores 
educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje” (2014) 

Ponente con el Dr. Gilberto Guevara Niebla en el “Seminario Nacional  “Evaluación Formativa 
para el Desempeño Docente” con la conferencia “La evaluación del desempeño docente como 
proceso formativo” (2014)  

Ponente del Seminario “Modelo Educativo Humanista y Trascendente”, Cámara de Diputados 
(2014) 

Ponente del Seminario “Woman True North” 2015 con la conferencia “La Educación te 
Empodera - Los retos de México” (2015) 

Consejero del COPAES, 2013 a la fecha 

Proferor del taller a docentes, “¿Quiénes son corresponsables del bullying?”, American School 
Foundation (Junio 2016) 

Ponente en el Seminario de Economía Aplicada, “Economics of education or educating in 
economics” Harvard Business School (Julio 2016) 

Asesor del Plan 2017-2019 de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior –Riaces- (2017) 

Ponente con la conferencia Mejores práctica en México en el “Seminario De Cero a Siempre”, 
Casa del Nariño, Colombia (2017) 

Ponente en el Congreso Internacional de Líderes Educativos, Guanajuato (2017) 

Miembro del comité observador de  IBBY -International Board on Books for Young people- 
(desde 2017) 

Coordinador del Primer Congreso Internacional de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
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Educación Superior de Puebla : 'Perspectivas, alcances, evaluación y horizontes de la Educación 
en México' (2018) 

Impartición del “Arquitectura Cerebral”, Subsecretaría de Educación Media Superior, 
Secretaría de Educación y Deporte, Chihuahua (2017) 

Curso “Mejorando la profesión docente en Media Superior”, Sonora (2019) 

Profesor en Diplomado para la Formación de Agentes Promotores del Desarrollo Infantil 
Temprano (Hospital Infantil de México Federico Gómez (Junio 2016) 

Coordinador del Cuarto Congreso Mundial: Educación Inicial con Enfoque Integral (Septiembre 
2014)  

Coordinador Quinto Congreso Mundial de Educación Inicial: Avances y Prospectiva (Nociembre 
2015) 

Profesor en Diplomado para la Formación de Agentes Promotores del Desarrollo Infantil 
Temprano (Hospital Infantil de México Federico Gómez (Junio 2016)) 

Profesor en Diplomado para la Formación Pedagógica en la Primera Infancia (Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (Junio 2017) 

Profesor en Diplomado para la Formación de Aplicadores de la Prueba Evaluación Desarrollo 
Infantil “EDI” (Hospital Infantil de México Federico Gómez (Junio 2018) 
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