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    Supervisan Programa de Desayunos fríos y calientes en Cosío, 

Aguascalientes 

 

 

AGUASCALIENTES (17/may/2018). Con el 

objetivo de revisar que se cumpla con las 

metas de cobertura y calidad del servicio de 

la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (Eiasa), personal de la 

Dirección de Atención a Población 

Vulnerable del DIF nacional realizó una gira 

de supervisión del programa Desayunos 

Escolares por varias comunidades de 

Cosío. 

Acompañados por Graciela Raya Giorguli, 

consultora en nutrición de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO, en inglés), en la comunidad El Durazno, acudieron al jardín de niños 

del Conafe, para observar la operación de los Desayunos Escolares en modalidad frío, y 

constatar que las dotaciones alimentarias se distribuyan conforme las reglas de operación. 

Asimismo, se reunieron con beneficiarios y padres de familia para conocer su opinión sobre 

los insumos que reciben, además de ofrecerles una plática sobre orientación nutricional para 

que mejoren sus hábitos alimenticios. 

Visitaron el plantel educativo Fray Pedro de Gante, en donde verificaron el funcionamiento 

del programa de desayunos en la modalidad caliente, a través del cual los alumnos reciben 

diferentes menús que cumplen con las recomendaciones establecidas en el Plato del Bien 

Comer. 



 

Av. de los Cien Metros núm. 1112, col. Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700, Ciudad de México. 
www.conafe.gob.mx 

 3  

 

En este sitio se reunieron con las cocineras responsables de la operación de los comedores, 

a quienes agradecieron su colaboración y disposición para hacer de este programa un éxito, 

ya que su trabajo es voluntario. 

Realizaron un recorrido por el almacén municipal, para observar las condiciones de 

resguardo de los insumos alimentarios de los programas de la Eiasa, y también tuvieron una 

plática con los responsables de este espacio, a fin de que este depósito tenga un manejo 

higiénico de los distintos productos. 

 

http://www.lja.mx/2018/05/supervisan-programa-de-desayunos-frios-y-calientes-en-cosio-
aguascalientes/ 
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    Conafe: Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-

011L6W005-E23-2018 Adquisición Material y Útiles de oficina 

 

CHIAPAS (17/may/2018). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, en 

cumplimiento al artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, convoca a los interesados a 

participar en la Licitación Pública 

Electrónica Nacional número LA-

011L6W005-E23-2018, para la Adquisición 

Material y Utiles de oficina y la Licitación 

Pública Electrónica Nacional número LA-

011L6W005-E24-2018, para la Adquisición 

Material y Utiles de Bienes Informáticos, cuya Convocatorias que contienen las bases de 

participación está disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en 

Boulevard Fidel Velázquez número 1471, colonia 24 de Junio en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, teléfonos (961) 61 6 66 30, 6 20 25 extensiones 221 y 103, los días de 

lunes a viernes del año en curso de las 9:00 a 16:00 horas. 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A 14 DE MAYO DE 2018. 

ENCARGADO DE LA DELEGACION DEL CONAFE EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

LIC. ARISTEO LOPEZ LÓPEZ 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523028&fecha=17/05/2018 

 
 
  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523028&fecha=17/05/2018
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    Conafe designa a cinco nuevos directores de área 

 

CIUDAD DE MÉXICO (16/may/2018). El 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) informó de la designación de cinco 

nuevos directores de área y de la 

reestructuración del organismo que 

encabeza Enrique Torres Rivera, quien 

nombró a Gloria Guadalupe González 

González, como nueva directora de 

Educación Inicial, y a Mauricio Abaid 

Doblado, como director de Delegaciones y 

Concertación con el sector Público. 

Entre los nuevos nombramientos está Enrique Hernández Santoyo, designado como director 

de Administración y Finanzas; Juan Martín Martínez Becerra, director de Planeación y 

Evaluación, y Marco Antonio Montiel Mondragón, quien ocupará el cargo de director de 

Comunicación y Cultura. 

Con el aval del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, 

Torres Rivera informó de los cambios, que incluyen a a Carmen Gladys Barrios Veloso, como 

titular de la dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social. 

El funcionario explicó que esta restructuración del Conafe permitirá atender “de manera 

frontal las necesidades y rezago educativo con inclusión y equidad para todos los mexicanos, 

se requiere que instituciones como el Conafe, emprendan una transformación profunda en 

sus planteamientos pedagógicos y en su organización”. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/16/conafe-designa-a-cinco-nuevos-directores-

de-area-3994.html 

  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/16/conafe-designa-a-cinco-nuevos-directores-de-area-3994.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/16/conafe-designa-a-cinco-nuevos-directores-de-area-3994.html
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    Comunidad Ignacio Martínez Bautista de Tuxtepec, pasa a ser 

agencia de policía 

 

OAXACA (16/may/2018). La Regidora de 

Desarrollo Social Beatriz Rivadeneira 

Ramos, señaló que hace unos días el 

congreso local aceptó aprobar la comunidad 

de Ignacio Martínez Bautista,  como agencia 

de Policía, lo que suma 76 agencias en el 

municipio. 

Explicó que desde hace 20 años se fundó 

este asentamiento, sin embargo el año 

pasado solicitaron convertirse en agencia 

de policía, y aunque el cabildo aprobó esto, 

dejaron el trámite olvidado por varios meses debido a que les faltaban algunas firmas, por lo 
tanto ella tuvo que enviar esta solicitud en el mes de marzo, siendo aprobada. 

Ahora la comunidad Ignacio Martínez Bautista será beneficiada con servicios básicos como 
agua potable y alumbrado público, debido a que carecen de éstos. La ahora Agencia de 
Policía está a unos 15 minutos de la comunidad de Boca de Coapa y hay alrededor de 560 

habitantes y cuentan con una pequeña escuela que es atendida por personal del CONAFE, 

así como una capilla y un salón social, por lo tanto ya serán beneficiados con diversos 
servicios. 

La Concejal aseguró que solo falta que sea publicado en el Diario Oficial en unos días más 
y así se le entregue a la comunidad, este nombramiento. 

Con esta agencia de policía suman 76  que hay en este municipio, entre la de policías y las 
municipales. 

http://www.tvbus.tv/web/2018/05/16/comunidad-ignacio-martinez-bautista-tuxtepec-pasa-a-agencia-
policia/ 

 

  

http://www.tvbus.tv/web/2018/05/16/comunidad-ignacio-martinez-bautista-tuxtepec-pasa-a-agencia-policia/
http://www.tvbus.tv/web/2018/05/16/comunidad-ignacio-martinez-bautista-tuxtepec-pasa-a-agencia-policia/
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    ¿Nuestra mejor apuesta? La Profesión Docente en México: 

algunos números, problemáticas y retos 

 
 

ARTÍCULO (16/may/2018). La 

celebración del “Día del Maestro” 

nos sirve como pretexto para 

reflexionar sobre la profesión 

docente, un tema crucial en este 

tiempo de incertidumbre electoral, 

lleno de interrogantes sobre  el 

rumbo que habrá de tomar el 

Sistema Educativo Mexicano. 

Iniciemos mencionando que en la 

Recomendación conjunta de la 

Organización Internacional del 

Trabajo y la UNESCO relativa a la 

situación del personal docente se señala que “debería reconocerse que el progreso de la 

educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así 

como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (1966, p. 

24). Es por ello que cuando se intenta promover cambios, reformas y mejoras al proceso 

educativo, invariablemente traemos a la mesa la figura del docente. No obstante, dada la 

historia y condiciones en las que hoy se ejerce esta profesión, no siempre ha resultado fácil 

tener a la mano datos que permitan contextualizar y entender de una manera más profunda 

su situación actual. Y ello es una cuestión clave, pues “elevar la calidad de la educación pasa 

necesariamente por conocer mejor al magisterio nacional, las condiciones de su formación 

y las realidades que circundan su desempeño, a fin de poder mejorar sus resultados” (INEE, 

2015). 
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Así pues, el presente texto tiene el propósito de ofrecer información sobre la situación actual 

de la profesión docente en nuestro país, asumiendo que ésta constituye el elemento clave 

para cumplir con el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes 

mexicanos. Para ello, mencionaremos brevemente algunos datos sobre la historia de la 

profesión con el fin de entender más adecuadamente cuántos, cómo y quiénes son nuestros 

docentes, así como algunos de los retos y problemáticas que la envuelven.    

Un poco de historia. La docencia en nuestro país posee ciertas características laborales que 

la diferencian de otras profesiones. Éstas son fruto de un proceso histórico en el que la 

representación sindical del magisterio ha influido de manera decisiva en el ejercicio de la 

profesión. De este modo, aspectos como el ingreso, permanencia, promoción, formación y 

salario se configuraron desde sus orígenes bajo esquemas que fueron entretejiendo 

relaciones de interdependencia entre el gremio y el gobierno, dotando a los maestros 

sindicalizados de un poder político y de una enorme influencia y control sobre el Sistema 

Educativo Mexicano (SEM). Todo ello ha tenido un gran peso a lo largo de los años, 

permeando, en la manera en la que hoy se conceptualiza y ejerce la docencia. 

¿Cuántos son? Hablar del profesorado mexicano remite a un asunto de grandes magnitudes 

pues una vez que la Constitución Política Mexicana establece la obligatoriedad y gratuidad 

de la educación primaria (1891), y a medida que se incluye a la educación secundaria (1993), 

la preescolar (2002) y la media superior (2012), se genera un incremento sostenido del 

magisterio, al grado que en el año 2012, representaron en promedio 2.5% de toda la fuerza 

laboral ocupada en México –para los niveles de preescolar, primaria y secundaria- y de 3.5% 

del total de la Población Económicamente Activa (PEA) -si se añaden los docentes de 

educación media superior, más personal de apoyo pedagógico- según datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2012 (Degante Méndez y Rigel Castro, 2013, p. 2). 

Traducido en números, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su informe 

“Docentes en México 2015” (INEE, 2015, p. 24) reporta que al inicio del ciclo escolar 2013-

2014 contábamos con 1,201,517 docentes agrupados de la siguiente manera:  a) Educación 
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preescolar: 227,356 educadores dando atención a 4.8 millones de niños; b) Educación 

primaria: 573,238 docentes a cargo de 14.6 millones de estudiantes: y c) Educación 

secundaria: 400,923 profesores brindando atención a 6.6 millones de jóvenes. 

¿Cómo se distribuyen? Los docentes se distribuyen en diversos tipos de servicios: general, 

indígena y comunitario, más la modalidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) para niños y jóvenes de pequeñas comunidades rurales, mestizas e indígenas. 

Ahora bien, la mayor parte de los docentes trabaja en escuelas públicas y en zonas urbanas, 

bajo la modalidad de servicio “general” (en todos los niveles) pues éstas son las que 

predominan mayoritariamente en nuestro país: 86.4% de escuelas públicas y 13.6% privadas 

(CEMEABE, 2013). Los servicios indígena y comunitario carecen prácticamente de opciones 

de tipo privado. De este modo, los maestros indígenas, los de CONAFE y los de 

telesecundaria, laboran en su mayoría, “en localidades con altos niveles de marginación 

donde precisamente se ubican las escuelas con mayores carencias de infraestructura y 

apoyo pedagógico” (INEE, 2015, p. 158). Ahora bien, esta diversificación de los servicios 

imposibilita que en nuestro país hablemos de un solo tipo de docencia dado que, como 

hemos visto, existen diferencias muy marcadas: algunos imparten una enseñanza 

generalista y otros la imparten por asignatura; algunos atienden un solo grupo y otros a varios 

de manera simultánea; algunos cuentan con apoyos privados y otros no; algunos laboran en 

zonas rurales o indígenas y otros en urbanas. 

¿Quiénes son? De acuerdo con el estudio del INEE anteriormente citado, la planta docente 

de nuestro país está conformada en su mayoría por mujeres, sobre todo en los primeros 

niveles del sistema educativo: en preescolar 93%; en primaria, 67%; y en secundaria, 53%. 

En cambio, en las primarias indígenas y en media superior trabajan más hombres que 

mujeres (58% y 53%, respectivamente). En su gran mayoría, se han formado en el sistema 

de las normales pero existen porcentajes importantes de docentes frente a grupo que no 

cuentan con la licenciatura completa (INEE, 2015, p. 41). Aunque cabe destacar que las 

generaciones más jóvenes presentan mayor escolaridad que las próximas a jubilarse y se 
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ha incrementado gradualmente el porcentaje de docentes con posgrado, por lo que cabría 

esperar una mayor profesionalización del sector en los próximos años. 

¿Cuánto ganan? Esta pregunta es difícil de responder. La Recomendación conjunta de la 

OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966) establece que la 

retribución debería relacionarse, por un lado, con la importancia que tiene la función docente 

para la sociedad y por el otro, con sus responsabilidades, tomando en cuenta que 

determinados puestos requieren más experiencia, cualificaciones superiores o tareas más 

amplias. Sin embargo, en nuestro país la retribución económica de los profesores conlleva 

un intrincado y complejo sistema. Para empezar, el número de categorías y niveles salariales 

de la mayoría de los docentes de educación básica varía según la entidad federativa. 

Degante Méndez y Rigel Castro (2013) señalan que durante el 2012 había en promedio 364 

categorías de maestros en el país con hasta 8 niveles salariales.  

Esto se debe a que los salarios se estipulaban mediante las negociaciones entre los 

sindicatos magisteriales y las autoridades educativas –tanto federales como estatales en un 

doble acuerdo- generando así, diferencias significativas. Además, explican estos autores, 

los lineamientos salariales derivados de la carrera magisterial y del sistema escalafonario 

tradicional ocasionaron que en lugar de servir como un sistema de reconocimiento y estímulo 

profesional, se convirtieran en un conjunto de recompensas y castigos de tipo administrativo-

sindical.  

Aunado a lo anterior, este ha sido un tema manejado con cierta opacidad dificultando un 

conocimiento exacto de los montos, ya que no se cuenta con información completa sobre las 

nóminas. Sin embargo, se estima que el salario promedio puede oscilar entre 11 mil pesos 

(docentes sin Carrera Magisterial) y hasta 31 mil pesos en el máximo nivel para la Primaria 

(INEE, 2015, p. 70). 

Y en este punto surge un tema de especial preocupación. Las brechas salariales entre los 

docentes también se acentúan dependiendo del tipo de servicio y son precisamente quienes 
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enseñan en la modalidad “indígena” los que reciben el salario más bajo, independientemente 

de la edad, la antigüedad o la escolaridad. Además de ello, no resulta atractivo incorporarse 

a este tipo de escuelas pues son las que presentan peores condiciones de organización, 

gestión e infraestructura. Los retos profesionales que enfrentan este tipo de profesores 

requerirían justamente una mayor compensación, una formación específica y un mejor apoyo 

salarial pues deben realizar su función en un contexto en el que la mayoría de los estudiantes 

sufren pobreza alimentaria, se ubican en el quintil de menores ingresos y provienen de 

familias cuyos padres carecen de instrucción, aumentando con ello, las probabilidades de 

deserción, reprobación y rezago escolar. Así lo reportó el “Índice de Equidad Educativa 

Indígena”, elaborado por la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo: la población indígena sólo ha logrado 39% de los niveles de 

escolaridad alcanzados por la población no indígena. Este rezago escolar empieza desde la 

educación básica pues solamente 51% de los indígenas en edad de haber completado la 

primaria lo ha logrado, y tan solo 27% en lo que respecta a la secundaria (Índice de Equidad 

Educativa Indígena: Informe de Resultados para México, sus Estados y Municipios, 2010). 

Algunas conclusiones e interrogantes 

Después de este recorrido, conviene destacar que a pesar de la importancia de los docentes 

para el funcionamiento del Sistema Educativo Mexicano, la información sobre ellos no 

siempre ha estado disponible ni se ha documentado, concentrado y sistematizado de la 

manera que cabría esperar. El contar hoy con datos más precisos no ha sido tarea fácil pues 

hasta hace muy poco tiempo era imposible responder a preguntas simples como cuántos 

docentes, escuelas y niños atendidos existen en el SEM. A través del “Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial” (CEMABE) se sentó un precedente 

que dejó en evidencia irregularidades como comisionados, aviadores, trásfugas, docentes 

sin plaza, docentes con más de una plaza, docentes “fantasma”, recursos desviados, etc., 

dejando en claro la necesidad de una reestructuración profunda de la asignación de plazas 

docentes, mismas que en su gran mayoría eran entregadas mediante un  sistema de ventas, 
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herencias y negociaciones controladas por los sindicatos. Todo ello, como consecuencia de 

la historia sindical brevemente esbozada líneas arriba, se fue generando la enorme 

inequidad dentro del gremio docente. En este contexto, se formuló la Ley del Servicio 

Profesional Docente (LSPD) que estipuló nuevas reglas de ingreso, promoción, evaluación 

y permanencia, modificando de manera gradual las relaciones entre las autoridades 

educativas y el magisterio, pero que también trajo consigo incontables disputas, huelgas, 

plantones y actos violentos que han dañado severamente el tejido social. 

Ahora bien, los datos antes expuestos nos dejan múltiples reflexiones. Los docentes, como 

pilares fundamentales del cambio educativo, enfrentan grandes desafíos pues como hemos 

visto ya, se desempeñan en contextos adversos, sin los apoyos técnico-pedagógicos 

necesarios y sin herramientas suficientes para hacerle frente al rezago escolar. Así lo 

evidencian los resultados de las diversas pruebas estandarizadas en los que se reitera el 

alto porcentaje de alumnos con un nivel insuficiente y bajo de aprovechamiento que no hacen 

más que sacar a la luz los problemas de inequidad y pobreza que aquejan a nuestro país. 

Como afirma María de Ibarrola (2012, p. 25). “…podríamos decir que el país tiene la 

escolaridad que corresponde a sus grandes problemas culturales, sociales, económicos y 

políticos.” 

En incontables ocasiones se ha culpado y responsabilizado a los profesores del desastroso 

panorama educativo. Si bien es cierto que muchos de los señalamientos podrían ser 

justificados, también hay que asumir que más que generadores del problema, son parte de 

él, pero al mismo tiempo, son también, un elemento crucial para su solución. Nuestro país 

continúa desperdiciando su enorme potencial olvidando que ninguna transformación será 

posible si no parte de los profesores, si no se construye, se alimenta y se impulsa con su 

participación y convicción. Y para ello es preciso la profesionalización de los docentes. Los 

resultados de las escuelas normales como espacios formadores no han sido los que cabría 

esperar y la formación que se ofrece desde otras instancias (UPN y diversas IES) no está 

articulada ni es suficiente. Mucho ha tenido que ver el desprestigio que actualmente sufre la 
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profesión, dificultando atraer y retener a los mejores perfiles para ejercerla. Por tanto, es 

preciso re-dignificarla para devolverle su verdadero sentido, que es en esencia la formación 

de las personas, y no los intereses laborales, políticos, personales o gremiales. Igualmente, 

implica asumir que “la enseñanza debería considerarse una profesión cuyos miembros 

prestan un servicio público; esta profesión exige de los educadores no solamente 

conocimientos profundos adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos y continuos, 

sino también un sentido de las responsabilidades personales y colectivas” (Recomendación 

de la OIT-UNESCO, 1966, p. 9). Y son precisamente estos elementos inherentes a la 

docencia los que hacen que se le mire como una profesión para la cual es esencial una 

vocación, una misión que se traduce al servicio. 

Por tanto, además de estrategias precisas para el combate a la pobreza y la desigualdad, la 

reforma más importante en política pública que puede hacer nuestro país para mejorar sus 

resultados educativos es construir un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, 

desarrollar y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas, logrando contar con una 

planta motivada, eficaz, bien formada, comprometida, autónoma y orgullosa de su profesión.   

Quedan muchas preguntas en el aire: ¿Cómo lograr que la profesión docente no sólo permita 

a quien la elija, una carrera satisfactoria y un nivel de vida digno, sino además, que se 

reconozca adecuadamente su esfuerzo y desempeño? ¿Cómo generar una formación 

docente más pertinente y capaz de responder a las diversas necesidades, dadas las 

condiciones tan distintas en las que se ejerce? ¿Cómo fortalecer, empoderar y apoyar –en 

todos los sentidos- a los docentes que se desempeñan en las comunidades rurales e 

indígenas y que son precisamente los que enfrentan las condiciones más adversas y la 

remuneración más desigual? ¿Cómo generar reformas educativas desde los docentes y no 

en contra de ellos? Sin duda, la apuesta más importante para el cambio educativo y el 

desarrollo de nuestro país, son nuestros docentes. Ojalá esta premisa nos vaya orientando 

para encontrar respuestas a estos interrogantes. 
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