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OCDE Directorado de Educación  

Implementación de Política Educativa:  México 

www.oecd.org/edu/calidadeducativa 

 
Reunión de los Consejos Asesores de la OCDE  y el Grupo de Trabajo SEP para el análisis de las 

recomendaciones OCDE 
Discusión sobre las Recomendaciones de la OCDE para Mejorar la Calidad de la Educación en las 

escuelas de México  
 

1o. de julio 2010 
México, D.F.  

AGENDA 

Antecedentes :  El Directorado de Educación de la OCDE está apoyando al Gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Educación Pública, mediante el análisis de las mejores prácticas internacionales, 
asesoría y comunicación en los temas de gestión escolar y liderazgo, trayectoria docente, incentivos y 
evaluación para colaborar en la implementación de reformas.   
Con base en el trabajo desarrollado desde el 2008 a partir del Acuerdo de Cooperación para mejorar la 
calidad de la educación de las escuelas en México, dos consejos  asesores ( el Consejo Asesor  sobre 
Gestión escolar y política docente, y el Consejo Asesor sobre evaluación y políticas de incentives en 
México,) con el apoyo del equipo directivo de la OCDE, han desarrollado un conjunto de 
recomendaciones para México. 
  
Recientemente, se ha creado un  grupo de trabajo SEP a fin de iniciar un proceso formal de análisis 
institucional  de las recomendaciones de la OCDE, el cual  está integrado por actores clave. Asímismo, se 
lleva a cabo un proceso paralelo de socialización de las recomendaciones de la OCDE  

Propósito :  La OCDE y los miembros de los Consejos Asesores presentarán una visión general del 
diagnóstico y recomendaciones de la OCDE. La discusión pretende ayudar al Grupo de Trabajo a 
entender mejor y contextualizar las recomendaciones para su análisis posterior. La discusión se centrará 
en el alcance de las recomendaciones, su aplicabilidad en el corto y mediano plazo y los diferentes 
actores que se requieren tanto a nivel nacional como estatal para los diferentes procesos. La discusión 
servirá de insumo  para la versión final de las recomendaciones de la OCDE  
El conjunto de recomendaciones OCDE presenta una estrategia de reforma de largo plazo. Sin pretender 
dar respuesta a cada una de ellas, las siguientes preguntas pretenden guiar la discusión y conclusiones 
del Grupo de trabajo SEP para decidir una estrategia.  
 
 
 

 ¿Cuáles serían los resultados de largo plazo de la reforma para la SEP y para los estados ?  
 ¿Cuál puede ser una estrategia adecuada dado  el contexto político e institucional? ¿Cuál 
sería un curso de acción factible  (a diferencia de lo deseable ) antes de 2012?  
 ¿Cuáles serían las acciones prioritarias, considerando el calendario actual y el context 
 institucional? 
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 ¿Cuáles serían los pasos apropiados /procesos a seguir para alcanzar los resultados 
 deseables?  
 ¿Qué recursos se necesitarían  y cómo podría la SEP/entidades asegurar que se mantenga la 
 disponiblidiad de los recursos ? 
 ¿Qué actores y partes interesadas deben tenerse en cuenta en el diseño de la estrategia?  

 ¿Cómo considerar la oposición contra las reformas propuestas? 
  

16:00 – 18:40  Reunión con la Secretaría de Educación  

 
16:00-16:05  Bienvenida/Introducción 
 Francisco Ciscomani, Head of UPEPE 
 
 
I. Descripción general de las recomendaciones de la OCDE: una estrategia de aterrizaje para México 
16:05- 16:40 Presentación general y diagnóstico de las recomendaciones  
 Bernard Hugonnier o  Beatriz Pont, Analista Senior y Coordinadora de proyecto, OCDE 
 Margarita Zorrilla, Coordinadora del grupo de trabajo SEP  
 

a) La contribución de la OCDE en las reformas de la educación 
mexicana en el largo plazo: El papel del Grupo de Trabajo de la SEP 

b)  Revisión global de las recomendaciones que se presentarán desde 
la perspectiva de la "lógica" de una trayectoria porfesional docente  

 Trayectoria profesional docente 
 Evaluación de docentes en servicio 
 Gestión escolar y participación social  
  

 
16:40-17:00  Discusión y comentarios   
 
 
17:10-17:20 Receso  
  
 
II. Hacia una estrategia general de contextualización  
 

En esta sección, basado en el trabajo previo de clarificación de las secciones anteriores, el grupo de 
trabajo de la SEP discutirá con los miembros de la OCDE, sobre cuál sería la línea de acción más 
adecuada, cómo establecer prioridades de la estrategia OCDE, cuáles son los pasos más realistas y 
factibles en el corto, mediano y largo plazo. Estos puntos ayudarán a clarificar cómo México podría 
adaptar los tiempos, recursos y los actores involucrados en las recomendaciones de la OCDE.  

 
17:20-17:50  Definición de una estrategia general para México  (Comentarios Y Preguntas)  

 
17:50-18:30 Los puntos específicos a considerar en las recomendacionesque son considerados    

como prioritarios ( comentarios y preguntas)  
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18:30-18:40        Recapitulación  de la sesión de trabajo. 
 Francisco Ciscomani, Titular de la UPEPE 
 Beatriz Pont, Analista Senior y Coordinadora de Proyecto OCDE 
 
 
 
Participantes: 
 

SEP Francisco Ciscomani, Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas 
Ana María Aceves, Directora General de  Evaluación de Políticas 
Leticia Gutiérrez,  Directora General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
Juan Martín Martínez Becerra Director General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa (DGDGIE) 
Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez Director General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Marcela Santillán Nieto Directora General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE)  
Lourdes Saavedra, UPEPE  
Alejandro Ramírez, UPEPE 
Silvia Ojeda, UPEPE 
 

Invitados 
especiales  

Dra. Sylvia Ortega, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional                                      
Mtro. Jesús Álvarez Gutiérrez, Ex Secretario de Educación del Estado de Aguascalientes 
Mtro. José Ángel Pescador Osuna, Ex Secretario de Educación Pública 
Mtro. Javier Álvarez Ramos, Secretario de Educación del Estado de Chiapas 
Ing. José Luis Rodríguez Martínez, Secretario de Educación del Estado de Morelos 
Ing. José Antonio González Treviño, Secretario de Educación del Estado de Nuevo León 
Profr. Oscar Ochoa Patrón,Secretario de Educación del Estado de Sonora 

 
OCDE Aart de Geus, Deputy Secretary-General, OECD 

Bernard Hugonnier, Deputy Director and Project Leader, OECD Directorate for Education) 
 Beatriz Pont, Senior Analyst and Co-ordinator 
 Francisco Benavides, Analyst  
 Alejandro Gómez, Analyst 
 Marlene Gras, Analyst 

 
 

Diana Toledo, Analyst 

 
OECD-

SEP 

 
Margarita Zorrilla, Margarita Zorrilla, Directora General del INEE, Coordinadora del Grupo 
de trabajo SEP, Miembro del Consejo Asesor de la OCDE sobre Evaluación y políticas de 
incentivos y del Consejo Asesor sobre Gestión escolar y política docente. 
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Steering Group Members 
 

OECD Steering Group on School Leadership 
and Teacher Policy in Mexico 

OECD Steering Group on Evaluation and 
Teacher Incentives Policies in Mexico 

Sylvia Schmelkes (Chair, Mexico) Carlos Mancera (Chair, Mexico) 

Inés Aguerrondo (Argentina) José Luis Gaviria (Spain) 

Ulf Fredriksson (Sweden) Jorge Juárez (Mexico) 

Ben Levin (Canada) Enrique Roca Cobo (Spain) 

Peter Matthews (United Kingdom) Halsey Rogers (The World Bank) 

Robert Schwartz (United States) Susan Sclafani (United States) 

 
 


