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RESUMEN

Se analizan los compromisos de campaña y 
las prioridades del equipo de transición del 
presidente electo de México y se sugieren 
algunas soluciones para atender las situa-
ciones problemáticas que enfrentará la 
próxima administración federal para llevar 
a cabo su agenda educativa. Tras señalar los 
escollos previsibles en la implementación de 
la las cinco prioridades de la agenda referida 
(escuelas de tiempo completo, habilidades 
digitales para todos, evaluación docente, 
reforma a las escuelas normales y cobertu-
ra universal del bachillerato) y otros temas 
abordados con frecuencia en la plataforma 
electoral de Enrique Peña Nieto (infraestruc-
tura, tecnologías de la información y la co-
municación, financiamiento y evaluación), 
el trabajo enfatiza el pendiente de construir 
un acuerdo social en cuanto a los fines del 
sistema educativo, así como el de establecer 
una coherencia entre ellos y los medios para 
su consecución. 
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ABSTRACT

The paper discusses the campaign commit-
ments and priorities of the transition team 
of the elect President of Mexico, and high-
lights some recommendations to solve the 
problematic situations that the next federal 
administration will face order to carry out 
its educational policy agenda. Noting the 
predictable difficulties in the implementa-
tion of the proposals in terms of the five 
priorities (full-time schools, digital skills for 
all, teacher evaluation, reform of normal 
schools and universal coverage of second-
ary education) and the topics addressed 
most frequently on Enrique Peña Nieto’s 
platform (infrastructure, information and 
communication technologies, financing and 
assessment), the paper emphasizes that the 
construction of a social agreement about the 
purposes of the educational system is still 
pending, as well as the establishment of a 
coherence between them and the means for 
their achievement.
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El equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nie-
to, anunció en una reunión con las autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el viernes 5 de septiembre del año 
en curso, las cinco prioridades de su agenda educativa: escuelas 
de tiempo completo, habilidades digitales para todos, evaluación 
docente, reforma de las escuelas normales y universalización del 
bachillerato (Del Valle, 2012).

También fueron cinco los temas de política educativa refe-
ridos con mayor frecuencia en la plataforma y la campaña de 
Peña Nieto, que coinciden parcialmente con la agenda educativa 
difundida por el equipo de transición:

1) La cobertura, con un acento en los niveles medio y superior. 
El discurso del equipo de transición se concentra, actualmen-
te, en la cobertura total en bachillerato.

2) La infraestructura, referida a la rehabilitación de escuelas pú-
blicas y provisión de servicios básicos para aquellas de comu-
nidades indígenas. De las prioridades del equipo de transición 
este tema solo se relaciona, indirectamente, con el aumento 
de la cantidad de escuelas de tiempo completo (en campaña 
se estableció el compromiso de que 40 mil planteles transita-
ran hacia este horario), mientras que la extensión de la jorna-
da escolar demanda ajustes en las instalaciones de los centros 
educativos. 

3) Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es de-
cir la dotación de computadoras portátiles a cada alumno de 
5º y 6º de primaria, la creación de una universidad digital y el 
lanzamiento de una “cruzada” de equipamiento, conexión a 
Internet y “alfabetización digital”; este asunto incluye y tras-
ciende al actual Programa Habilidades Digitales para Todos 
(PHDT), de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB).

4) El financiamiento, entendido como el aumento de la inver-
sión en educación y ciencia-tecnología, la eficacia y la trans-
parencia en el gasto y la provisión de becas para prevenir el 
abandono escolar.

5) La evaluación, con el énfasis puesto por el equipo de transi-
ción en “consolidar” un sistema de evaluación docente vincu-
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lado al desempeño de los alumnos y un organismo autónomo 
para realizar esta y otras evaluaciones al sistema educativo.1

No resulta difícil observar que tanto las prioridades como 
los compromisos de campaña del presidente electo se centran 
en medios que, bien organizados, podrían contribuir a mejorar 
la calidad y la equidad de la educación de los niños y jóvenes 
mexicanos. Sin embargo, ya que no se hace patente lo que se 
concibe en sus propuestas de política educativa, como calidad y 
equidad, y al no configurar un rumbo claro, desafiante y a la vez 
asequible para su mejora, se corre el riesgo de que sean dilapi-
dados los recursos dispuestos para mejorar estas dimensiones de 
nuestra educación pública. Así planteada, la provisión de medios 
puede, incluso, interpretarse como la admisión de que el estado y 
la orientación de las cosas son adecuados, y que lo que hace falta 
es “más de lo mismo”.

El gobierno entrante recibirá un sistema educativo que re-
cientemente ha reformado e intentado articular su currículo de 
educación básica y su perfil de egreso de la educación media, 
ha legislado la obligatoriedad de este nivel educativo y ensayado 
modelos para la extensión de la jornada escolar, la incorporación 
de TIC al aula y la evaluación de alumnos y docentes. No obs-
tante esta diversidad de esfuerzos, los mexicanos carecemos, a la 
fecha, de un verdadero acuerdo nacional respecto a los fines de la 
educación que nos damos. Tal acuerdo puede ser, según nuestro 
juicio, la primacía del orden en los medios disponibles para me-
jorar el sistema educativo. Sin él, bien aplica a nuestra educación 
el aforismo del Gato de Cheshire respecto a que poco importa el 
camino que tomes cuando no sabes a dónde ir.

Con el pendiente prioritario de construir un acuerdo social 
respecto a los fines del sistema educativo y de establecer una co-
herencia entre ellos y los medios para su consecución, enseguida 
se analizan los compromisos de campaña y las prioridades del 
equipo del presidente electo. Para cada una de ellas se destacan 
algunas situaciones problemáticas que enfrentará la próxima ad-

1 El análisis de la propuesta programática presente en la campaña de Enrique Peña Nieto 
en materia de política educativa acerca del que se informa en estas páginas tiene como fuen-
te el documento que aparece en la sección “Diálogo Informado”, en este mismo número.
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ministración federal en la instrumentación de su agenda de po-
lítica educativa, y algunas sugerencias para orientar su solución.

EscuElas dE tiEmpo complEto: 
más horas, ¿mEjor Educación?

El equipo de transición se ha propuesto, como meta, pasar de las 
6 700 escuelas que la SEB se plantea que formen parte del Progra-
ma Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo 2012-2013, a 40 
mil, al final del sexenio. 

Antes de impulsar, decididamente, esta medida de política 
educativa, es necesario evaluar con rigor, profundidad y detalle lo 
que está sucediendo en las escuelas de jornada extendida, en tér-
minos del aprendizaje de los alumnos, la práctica de los docentes, 
la organización escolar y, en caso necesario, enriquecer el modelo 
educativo de estas escuelas con las mejores prácticas documenta-
das en México o adaptables desde otros países, para que la am-
pliación del horario resulte en una mejor educación en términos 
de los diversos campos de conocimiento del currículo vigente.

¿Son mejores escuelas las de tiempo completo?, ¿cómo están 
aprovechando la extensión de horario? Un informe del Sistema de 
Seguimiento a las Escuelas de Tiempo Completo publicado en el 
portal de la SEB ofrece pocos datos al respecto: caracteriza la orga-
nización de las escuelas que participaron en el programa durante 
el ciclo escolar 2010-2011, y señala algunas actividades realizadas 
en ellas, entre las que destacan las orientadas a la vida saludable, la 
recreación y el desarrollo físico, el arte y la cultura, el uso didáctico 
de las TIC, el aprendizaje de lenguas adicionales y “el fortalecimien-
to de los aprendizajes sobre los contenidos curriculares” –el infor-
me reporta esta línea de actividad como una categoría particular, 
cuando todas las actividades enumeradas previamente refieren a 
contenidos del currículo vigente (SEP/SEB, 2012).

Escuelas más seguras y atentas al estado físico y psíquico de 
sus estudiantes, una alimentación saludable, actividades deporti-
vas y formación artística, educación para la ciudadanía solidaria 
y para el cuidado del medio ambiente (mediante enfoques pe-
dagógicos activos), pueden ayudar a formar jóvenes que egresen 
de la educación básica con competencias que los dispongan para 
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contribuir, a lo largo de su vida familiar, ciudadana y productiva, 
al desarrollo de nuestro país. Lo anterior requiere no solo un au-
mento de horas en la jornada escolar sino, además, un proceso de 
aprendizaje organizacional por parte de las escuelas, en términos 
de didáctica y pedagogía, aprovechamiento óptimo de materiales 
educativos tradicionales y digitales, gestión escolar centrada en el 
aprendizaje, y uso de la evaluación como insumo para la mejora.

habilidadEs digitalEs para todos: los docEntEs
(y su formación) hacEn la difErEncia

Los estudios respecto a la incorporación de TIC a las aulas de edu-
cación básica en México, mediante los programas Enciclomedia y 
Habilidades Digitales para Todos son, en la actualidad, claramente 
concluyentes respecto a la relación entre las competencias (digita-
les, educativas en general) de los docentes, el uso educativo de la 
tecnología y el desarrollo de habilidades digitales de los alumnos 
(CEE, 2004-2012; Mejía y Martínez, 2010; Santiago et al., 2012).

La dotación de computadoras, según diversos posibles mode-
los de equipamiento, es una condición necesaria pero insuficiente 
para el desarrollo de las competencias necesarias para la convi-
vencia y el trabajo mediados por las TIC en los estudiantes mexi-
canos. La evidencia empírica muestra que son los docentes y sus 
capacidades pedagógicas y didácticas, en general, además de su 
manejo instrumental de la tecnología, quienes hacen la diferencia 
en el aprovechamiento educativo de esta. Más aún, la dotación 
de computadoras portátiles, en algunos países de América Latina, 
ha reportado costos significativamente mayores e impactos en el 
aprendizaje similares a la instalación de aulas de medios en las 
escuelas que basten para que cada alumno acceda a un equipo 
computacional durante algunas horas a la semana; esto pone en 
duda que la iniciativa del equipo del presidente electo sea la so-
lución óptima para la educación primaria en México (Alberto 
Chong, s/f.; Cristia et al., 2012).

Mejorar la capacitación de los docentes en servicio para el uso 
educativo de las TIC –y no solo para su operación instrumental– e 
incorporar la tecnología a la formación inicial de maestros son, 
por lo tanto, dos prioridades para los relevantes objetivos de Peña 
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Nieto en este campo: la “alfabetización digital”, cerrar la brecha de 
acceso a la tecnología y promover, educativamente, la innovación 
tecnológica de largo alcance en nuestro país. Ocho de cada diez 
alumnos de 5º y 6º en México han aprendido, durante los últimos 
años, a utilizar las computadoras en su escuela primaria (Martínez 
et al., 2011). El manejo de estas tecnologías que les permitan utili-
zarlas para realizar proyectos colaborativos, participar en redes de 
aprendizaje y acceder a información de vanguardia requiere que 
sus maestras y maestros los acompañen a orientar, cotidianamen-
te, las competencias tecnológicas a su desarrollo personal y, en el 
largo plazo, al de sus comunidades y regiones –y, por lo tanto, que 
los docentes desarrollen y orienten las propias de manera similar–. 
Para lo anterior, una oportunidad muy relevante es partir de los 
usos documentados de la tecnología en las aulas de educación bá-
sica en México, y considerar sus posibilidades y límites para edu-
car no solo para el uso de TIC, sino con ellas, para los diversos 
campos de aprendizaje del currículo vigente.

La cobertura de conectividad del 100% de las escuelas en 
México es un desafío intersectorial del que se está ocupando la 
sociedad mexicana en el presente. Lo anterior ha de tomarse en 
cuenta para que los objetivos educacionales en esta materia pon-
deren el acceso a Internet disponible en la mayoría de los grandes 
centros urbanos del país, y su ausencia prevalente en muchísi-
mas comunidades marginadas, lo que evidencia la necesidad de 
privilegiar a las últimas con equipamiento duro y blando, y con 
programas de conectividad focalizada. Esta debe ser la prioridad 
en la provisión de equipamiento y conectividad, sea por medio de 
la acción gubernamental directa, o bien por la confluencia de sus 
acciones con las de los proveedores privados y las de los actores de 
la sociedad civil organizada.

Evaluación dE docEntEs y alumnos: 
trascEndEr El testing y propiciar la mEjora
continua En El aula y las EscuElas

La evaluación de docentes y alumnos es uno de los ámbitos de la 
política educativa en los que la propuesta programática de Enri-
que Peña Nieto concentra su atención, de manera privilegiada, en 
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el subsistema de educación básica. Él se propone “consolidar” el 
sistema de evaluación operante, que durante los últimos años ha 
avanzado, significativamente, en su nivel de profesionalización.

Al respecto, la propuesta programática del presidente electo 
es crear un organismo autónomo para evaluar nuestra educación, 
“lejos de cualquier interés particular”, cuando la presencia activa 
de portadores de intereses en las arenas de discusión de la política 
educativa es un asunto ampliamente documentado en México y 
el mundo (Reimers y McGinn, 2000; McGinn y Welsh, 2001), 
que conviene, asumida su inevitabilidad, trascender.

Lo grave del enfoque de evaluación prevalente en el sexenio 
que concluye, y en la propuesta programática de Enrique Peña 
Nieto, es: a) su apuesta por evaluar, primordialmente, el desem-
peño de los docentes a partir de los alumnos, cuando la investi-
gación educativa mexicana y mundial han hecho evidente que 
las diferencias en el aprendizaje de los estudiantes son atribuibles 
a diversos factores (en especial al perfil socioeconómico de las 
familias y a condiciones escolares como la calidad de la gestión) 
y no solo a las diferencias en la práctica pedagógica de sus maes-
tros, y b) su sobreponderación de las pruebas estandarizadas, en 
particular PISA y ENLACE, como “los indicadores” de desempeño a 
partir de los cuales se intenta apreciar, equívocamente, la (in)sufi-
ciencia del aprendizaje de los alumnos, la calidad del trabajo de los 
maestros, el valor de unas escuelas frente a otras, y el desempeño 
de nuestro sistema educativo en su conjunto, en comparación con 
los de países que tienen condiciones educativas y sociales muy 
distintas a las nuestras.

Como resultado del enfoque anterior, hoy asistimos a un 
creciente entrenamiento para responder pruebas en diversos 
puntos del territorio nacional, en concordancia con la “Ley de 
Campbell”;2 esta fue construida como fruto de décadas de “eva-
luación” centrada en el testing de alto impacto en las trayectorias 
de los alumnos y las condiciones laborales de los docentes, en 
países anglosajones altamente industrializados (Nichols y Berli-
ner, 2008).

2 Según la documentación de Daniel Koretz (2008), la Ley de Campbell establece que los in-
dicadores sociales cuantitativos utilizados para la toma de decisiones de impacto para los eva-
luados, sirven para deformar o corromper los procesos sociales que están destinados a vigilar. 
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Los instrumentos con que cuenta México para evaluar los 
aprendizajes de sus alumnos, el desempeño de sus docentes y la 
gestión de sus escuelas son destacados en el plano mundial, en 
cuanto a su diseño y alcance, documentado empíricamente (CEE/
HE/SIEME, 2008-2011). Su aprovechamiento para la construc-
ción de información que contribuya a mejorar, con la participa-
ción activa de las comunidades escolares, los procesos educativos 
en las aulas, y de liderazgo y gestión colectiva en las escuelas, con 
el apoyo de los asesores técnico-pedagógicos y los supervisores 
de zona escolar, se impone ante los daños colaterales que ya se 
documentan como fruto del énfasis exclusivo en pruebas estanda-
rizadas, que podrían ser instrumentos, con un enfoque evaluativo 
más complejo, que aportasen información relevante y pertinente, 
como uno de los elementos de un sistema de evaluación adecua-
do para nuestra educación pública.

la rEforma dE las EscuElas normalEs: Evaluar, 
ajustar y contExtualizar El nuEvo currículo

Con fecha de julio de 2011, la SEP publicó, como documento 
base para una consulta nacional (todavía no realizada), una pro-
puesta de reforma curricular de la educación normal, orientada, 
según su propio texto, a “satisfacer las demandas y necesidades 
de las sociedades del conocimiento”, y con miras a contribuir al 
incremento de la calidad y la equidad de la educación normal, en 
coherencia con la reforma de la educación básica y las actuales 
políticas de educación superior, así como “coadyuvar al logro de 
estándares internacionales de aprendizaje en la educación básica”, 
y reducir brechas cognitivas, digitales y materiales (SEP, 2011).

En el documento referido se valora, positivamente, el nuevo 
currículo, en cuanto que “apuntala una formación que tenga como 
base fundamental el desarrollo de competencias profesionales”, 
tales como el pensamiento crítico y creativo para la solución de 
problemas y la toma de decisiones, el aprendizaje, la colaboración 
para generar proyectos innovadores y de impacto social, la acción 
ética, la comunicación en diversos contextos y el uso de TIC.

Sin embargo, no se ha difundido una evaluación rigurosa y 
profunda respecto a esta reforma curricular, que oriente su ajuste 
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o puesta en práctica en consideración de las muy diversas reali-
dades de la educación normal en nuestro país, de modo que el 
desarrollo de competencias resulte significativo para cada alumno 
en relación con sus posibilidades presentes, zonas de desarrollo 
próximo, procesos, estilos, estrategias de aprendizaje y contexto.

cobErtura univErsal hasta El nivEl bachillErato: 
promovEr El accEso y prEvEnir El abandono a partir
dE la atEnción dE sus causas dEsdE El nivEl básico

El compromiso de alcanzar una cobertura universal desde prees-
colar hasta preparatoria,3 asumido en campaña por el ahora pre-
sidente electo, requiere no solo la voluntad política que el equipo 
de Peña Nieto ha expresado en su plataforma y el financiamien-
to a la educación que ha prometido incrementar, sino también 
acciones que promuevan tanto el acceso como la permanencia 
de los niños y, en particular, de los adolescentes y jóvenes en la 
escuela, con el sustento del conocimiento de los factores que in-
fluyen en los altos índices de abandono escolar, particularmente 
presentes en los niveles de secundaria y bachillerato –entre los 
que se destacan la proveniencia de hogares indígenas en escolares 
de los 12 a los 17 años de edad, de hogares pobres en cualquier 
grupo de edad, de hogares a cargo de personas sin instrucción en 
todas las edades, y de localidades marginadas de 12 a 17 años, 
además del trabajo fuera del hogar durante largas jornadas en este 
mismo grupo de edad (INEE, 2012).

En el nivel medio superior, el diseño de un presupuesto educa-
tivo para destinar montos anuales sistemáticos in crescendo, hasta 
alcanzar lo establecido legalmente en materia de obligatoriedad, 
ha de acompañarse de la valoración de los tipos de bachillera-

3 Si se pretende que la cobertura sea universal en todo el país hasta el nivel bachillerato, 
son “cuellos de botella” por atender: a) en términos absolutos, 54.6% de los niños que no 
asiste a la escuela en el grupo de edad de seis a 11 años, que se concentra en el Estado de 
México, Chiapas y Veracruz; 48.5% de la inasistencia de adolescentes de 12 a 14 años, con-
centrada en Estado de México, Jalisco, Chiapas, Veracruz y Puebla, y 38.3% de la inasisten-
cia de 15 a 17 años ubicada en Chiapas y Michoacán, y b) desde el punto de vista relativo, la 
inasistencia de los niños de tres a cinco años al preescolar en Aguascalientes (54.4%), Baja 
California (54.2%) y Chihuahua (38.2%); de seis a 14 años de edad en el estado de Chiapas 
(5.4% de seis a 11 y 17.7% de 12 a 14); y de 15 a 17 años en Chiapas (44.8%), Michoacán 
(49.8%) y Guerrero (41.4%) (INEE, 2012). 
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to (propedéutico, tecnológico, general, bivalente) y modalidades 
(presencial, semipresencial, a distancia) a la oferta en México, de 
manera que se ponderen las variables sociales y educativas que, en 
cada uno de ellos, condicionan la permanencia y el egreso de los 
estudiantes y propician la significación y la pertinencia social de 
sus aprendizajes. El aumento de la cobertura en este nivel educa-
tivo es también una oportunidad para redefinir su identidad en el 
conjunto del sistema educativo mexicano: como culminación de 
la educación básica, como la iniciación de los estudios superiores, 
etc., y, a partir de ella, cuidar que su articulación con el resto de 
los niveles educativos sea clara y adecuada. Lo anterior ha de rea-
lizarse con una mentalidad de largo alcance que cuide que el au-
mento en cobertura se corresponda con la mejora de la calidad.

En este sentido, conviene señalar que la educación a distancia 
se está posicionando como la alternativa para avanzar en la cober-
tura de este nivel educativo, puesto que entidades como Aguasca-
lientes, el Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, entre 
otras, están impulsando prioritariamente esta modalidad educa-
tiva para atender a los jóvenes en edad de realizar estudios de 
bachillerato, e incluir a quienes desean iniciar o reanudarlo con 
más de 19 años de edad. 

Si la administración entrante considera que esta modalidad es 
una vía para alcanzar la universalización de la educación media 
superior –como puede interpretarse la declaración del presidente 
electo respecto a su propósito de incrementar la cobertura educa-
tiva fomentando el uso de las herramientas tecnológicas (Agencia 
Reforma, 2012)–, conviene que considere, además de la provi-
sión de la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer esta 
modalidad educativa, que la mayoría de los modelos pedagógicos 
de bachillerato a distancia exigen habilidades digitales y procesos de 
aprendizaje autónomo que no todos los estudiantes han desarro-
llado en los niveles educativos previos. Esta carencia puede con-
vertirse en un factor más para la deserción o la reprobación, en 
cuanto que limita las posibilidades de éxito escolar en la modali-
dad a distancia (Caballero, 2011).
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infraEstructura: una rEhabilitación
quE propiciE aprEndizajEs

En campaña, el entonces candidato del PRI a la presidencia pro-
metió “echar a andar” el programa más ambicioso que México 
hubiese tenido en rehabilitación de la estructura educativa del 
país. El cumplimiento de este compromiso puede ser la oportu-
nidad para aprovechar la infraestructura y el equipamiento esco-
lares como “catalizadores” de procesos de aprendizaje, si el rescate 
y la mejora de las instalaciones se realiza con sentido pedagógico 
(rincones de aprendizaje, bibliotecas de aula, mobiliario que pro-
picie el trabajo colaborativo, escuela segura y abierta a la comuni-
dad, etc.) y acompañados de un modelo educativo que optimice 
su aprovechamiento y cuidado.

Un acento de lo más pertinente en la plataforma que promo-
vió en campaña Peña Nieto es el de la dignificación, provisión de 
servicios básicos y equipamiento a escuelas de educación indíge-
na. La contingencia enfrentada ante la epidemia del virus de la 
influenza en 2009 hizo evidente que miles de escuelas en México 
carecen de las condiciones elementales (agua corriente, baños), 
no solo para enfrentar tales situaciones de emergencia, sino para 
prevenir riesgosas infecciones gastrointestinales y cuidar la salud 
integral de los niños y jóvenes cuyo desarrollo se pretende pro-
mover en ellas.

Sin embargo, la solución de esta problemática también tras-
ciende los ámbitos económico y arquitectónico, y requiere, ade-
más de innovadoras soluciones de aprovechamiento y cuidado 
del medio ambiente de las escuelas en cuestión, un sólido plan-
teamiento educativo, que movilice socialmente y fortalezca las 
capacidades de las comunidades escolares para optimizar el uso y 
asegurar el mantenimiento de las instalaciones necesarias para la 
provisión de servicios básicos.

financiamiEnto: más para las EntidadEs 
mEnos dinámicas y las poblacionEs marginadas

La provisión de becas para apoyar la permanencia de los niños y 
los jóvenes en la escuela es relevante, pertinente y necesaria, dado 
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que en México 44% de las escuelas se encuentran en zonas de alta 
marginación (INEE, 2012). Tan solo el CONEVAL (2010) reporta 
52 millones de pobres en el país.4

El incremento del financiamiento en educación es, además del 
cuidado de que el gasto sea en efecto eficaz y transparente –con 
los “rigurosos criterios de racionalidad y eficiencia” ofrecidos en 
campaña por ser diseñados y puestos en práctica–, un requeri-
miento para cumplir los compromisos adquiridos por Enrique 
Peña Nieto con la ciudadanía mexicana en materia de educación. 
El gobierno federal ha venido anunciando, durante los últimos 
años, un incremento general del presupuesto educativo cuando, 
por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
(FAEB) ha disminuido, en términos reales, según los cálculos del 
CEE, en 15 000 millones de pesos. Si a lo anterior se agrega que la 
fórmula de distribución de este fondo es regresiva (ha aumentado 
la asignación de fondos a las entidades federativas de base econó-
mica más dinámica y disminuido los ingresos al resto de ellas), 
es evidente que el gobierno entrante tendrá frente a sí el reto de 
corregir su fórmula de distribución, que actualmente profundiza 
nuestras graves inequidades sociales y educativas, cuando su pa-
pel tendría que ser el de contribuir a su disminución y progresiva 
erradicación.

Centro de Estudios Educativos, A. C.
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