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1. Frenan evaluación o huelga.- CNTE 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
rechazó la Evaluación Universal de maestros y advirtió a la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) que de no suspender su aplicación, volverán a las 
calles y pararán las escuelas. 
  
"La exigencia a la SEP es que suspenda de manera inmediata los actos 
administrativos que promueven la llamada Evaluación Universal. 
  
"Además queremos hacer un pronunciamiento como parte de este 
proceso de lucha de la CNTE que si la SEP no suspende este proceso, 
nosotros tampoco vamos a detener nuestro proceso de movilización en 
todos el País, proceso en el que no descartamos el paro indefinido de 
labores", advirtió Jorge Cázares, líder de la sección 18 de Michoacán... 
 
Terminar de leer en: 
 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/FrenanEvaluacionOhuelga
_RFRM.pdf 
 
 
2. Encubren también escuelas 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Secretaría de Educación Pública no sólo no dará información sobre los 
resultados que obtuvieron los maestros en la Evaluación Universal, 
tampoco se conocerán los resultados por escuela. 
  
De acuerdo con los Lineamientos Generales que Regulan la Evaluación 
Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, la 



SEP acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
que sólo se conocerán por tipo de examen, nivel educativo, modalidad 
educativa y entidad federativa. 
  
"En la consulta pública se darán a conocer los diagnósticos por tipo de 
examen, nivel, modalidad y entidad federativa", señala el documento... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/EncubrenTambienEscuela
s_RFRM.pdf 
  
 
3. Exigen a la SEP presentar el diseño de los instrumentos para la 
evaluación universal 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condicionó 
a la Secretaría de Educación Pública a (SEP) que "antes de dar un paso 
más" en el programa de evaluación universal establezca con transparencia 
qué hará con los resultados, presente el diseño de los instrumentos que se 
aplicarán en la prueba, diga cuáles son los proyectos de formación para 
los profesores y determine cuál es su infraestructura institucional para 
cumplir con los "trayectos" de capacitación del magisterio. 
  
Además, advirtió que no permitirá "que tome posesión ningún director en 
ninguna escuela", de los bachilleratos federales que controla la SEP, 
mientras los directivos sean nombrados con lo que llamó "mecanismo 
unilateral" de designación. También dejó en claro a la dependencia que los 
trabajadores de la educación no marcarán su entrada y salida en el "reloj 
checador" de dichos planteles, porque "no estamos de acuerdo en eso". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/26/politica/017n1pol 



  
 
4. Busca SNTE imponer condiciones a examen 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) endureció 
su postura ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), y anunció que 
impedirá en el nivel de bachillerato la toma de posesión de los directores 
designados por concurso de oposición, hasta que el sindicato participe en 
esos procesos.  
  
Esta condición deberá cumplirse antes de "dar un paso más" para que se 
aplique la evaluación universal a maestros, que se suma a la exigencia del 
gremio que encabeza Elba Esther Gordillo, de conocer qué se va a hacer 
con los resultados y cómo es el examen.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/39103.html 
  
 
5. Critican debilidad de la SEP 
Reforma | Por Sonia del Valle  
  
No dar a conocer el resultado de cada maestro, ni siquiera saber el 
resultado de la Evaluación Universal por escuela, demuestra que la 
Secretaría de Educación Pública volvió a ceder ante las presiones del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró Jorge 
Santibáñez, ex titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP. 
  
"Está en la tradición del SNTE, pues en todas las reuniones que yo estuve, 
los puntos que estoy viendo ahorita eran los que planteaban. Que no se 
hicieran escalas numéricas de los resultados, que no se exhibieran los 



nombres de los maestros, que no haya etiquetamiento, eso era algo que se 
ponía en la mesa cada que se discutía el tema (de la evaluación), así como 
la confidencialidad de los resultados", expresó Santibáñez... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CriticanDebilidadDeSEP_
RFRM.pdf 
  
 
6. SNTE, por hacer públicos los exámenes a maestros 
Milenio | Por José Luis Martínez Suárez | 25.03.2012 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se 
pronunció también por hacer públicos los resultados y nombres de los 
maestros que participan en la Evaluación Universal a Docentes, medida 
descartada por la SEP. 
  
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
dijeron a MILENIO que los resultados de los exámenes deben de ser 
públicos y acusaron a la SEP de pretender manejar mediáticamente la 
información...  
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9135370 
  
 
7. Paga SEP de más  
Reforma | Por Sonia del Valle | 24.03.2012 
  
A la SEP se le fue la mano en el pago a varios proveedores de 
Enciclomedia. 
  



Por esa razón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ordenó que 
pida a 3 de las 6 empresas que ganaron contratos de Enciclomedia que 
devuelvan 112 millones de pesos que recibieron de manera indebida. 
  
El oficio DGATE/039/12, con fecha del 2 de febrero de 2012 -en poder de 
REFORMA-, señala que la SEP debió descontar dichos recursos porque 
Interconecta, Ted Tecnología Editorial y Mainbit no entregaron los 
tóneres que habían acordado de acuerdo con los contratos firmados en 
2005... 
 
 Terminar de leer en: 
 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PagaSEPdeMas_RFRM.pdf 
 
 
8. Plantea JVM diseñar nuevo modelo educativo con enfoque en ciencia 
La Crónica | 23.03.2012 
  
La aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina 
Vázquez Mota, planteó hoy aquí que es necesario diseñar un nuevo 
modelo educativo en México, con un mayor enfoque en la ciencia, la 
tecnología y la investigación. 
  
Al participar en el XXIV Congreso de la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), la 
abanderada panista explicó que para lograr estas metas hay que 
despolitizar la agenda educativa del país. 
  
Destacó que su primer compromiso y prioridad será elevar el gasto para 
la investigación científica de un 0.4 por ciento del producto interno bruto 
(PIB) a un nivel del 1 por ciento, durante los próximos años... 
  
Terminar de leer en: 



http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=647844 
  
 
9. Juan Ciudadano / Ocultando el panzazo | Opinión  
Reforma 
  
En relación al magisterio, la semana pasada los medios de comunicación 
se ocuparon de dos listas importantes. 
  
La primera de ellas no sólo es transparente, sino que seguramente se 
gastarán millones de pesos en publicitarla: la de candidatos del magisterio 
a puestos de elección popular. 
  
La segunda es la que registraría los resultados obtenidos por los maestros 
en las evaluaciones estandarizadas a las que son sujetos. Lista que tendría 
que ser de acceso público y hasta ahora no lo es... 
 
Terminar de leer en: 
 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/JuanCiudadanoOcultando
ElPanzazo_RFRM.pdf 
 
10. Testamento educativo | Opinión | Gabriel Zaid 
Reforma | 25.03.2012 
  
Pablo Latapí dedicó su vida a investigar la educación. De joven, tuvo la 
peregrina idea de especializarse en eso, y se fue a la Universidad de 
Hamburgo, donde sacó un doctorado. De vuelta en México, donde nadie 
tenía tal especialidad, fundó el Centro de Estudios Educativos que sostuvo 
al principio con su propio trabajo. Descubrió que en Alemania había 
curiosidad por la educación en México, pero poca información. Ideó 
entonces un servicio informativo de bibliografía y recortes de prensa que 
microfilmaba y distribuía. Así fue formando un archivo único para su 



propio centro y para los centros extranjeros que quisieran compartirlo. 
Logró además que se lo pagaran bien.  
 
Sus temas y sus métodos de investigación fueron importantes y 
novedosos. Hizo escuela formando a otros investigadores, fundando la 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, publicando numerosos 
estudios, libros y artículos de divulgación, organizando el primer 
Congreso Nacional de Investigación Educativa y asesorando a muchas 
instituciones mexicanas, extranjeras y de carácter internacional, como la 
Unesco... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/TestamentoEducativo_RF
RM.pdf 


