QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA
LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, Y GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS GUTIÉRREZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
NUEVA ALIANZA
Quien suscribe, Carlos Gutiérrez García, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 44 de la Ley del Instituto del Nacional
para la Evaluación de la Educación; y, se adicionan un artículo 11 Bis y una fracción IX al artículo 13 de la Ley
General del Servicio Profesional Docente, con base en base en el siguiente
Planteamiento del problema
La Ley General del Servicio Profesional Docente fue publicada el 11 de septiembre de 2009, teniendo, entre sus
propósitos, el desarrollo de perfiles, parámetros e indicadores que sirvan como referencia para las mejores prácticas
profesionales entre los académicos, que tengan como finalidad el desarrollo escolar y una educación de calidad.
En el proceso del Servicio Profesional Docente, que se encuentra estrechamente vinculado al sistema de
enseñanza-aprendizaje, se deben de definir y determinar diversos aspectos como la planeación, el dominio de los
contenidos, favorecer un buen ambiente en las aulas, diseñar prácticas didácticas, establecer regímenes de
evaluación en los alumnos, así como el diseño de instrumentos para el diagnóstico e indicadores de aprendizaje en
los educandos, sin omitir el establecimiento de canales de comunicación y participación con los padres de familia.
Para propiciar lo antes señalado, es indispensable contar con personal docente que cumpla con los perfiles,
parámetros e indicadores diseñados para desarrollar la labor educativa, además de cumplir con el objetivo de
identificar las características básicas de su desempeño a través de evaluaciones periódicas, a fin de transitar hacia
niveles de competitividad medibles que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias
que permitan arribar a estadios de desarrollo en los receptores de la educación, es decir, en los niños y jóvenes
educandos.
En Nueva Alianza estamos convencidos de la tesis de que una mayor perseverancia en la capacitación y evaluación
conlleva una mejor calidad en el desempeño profesional. Para acreditar esa variante, consideramos necesario
someter periódicamente a los profesionistas al escrutinio de la autoridad, para con ello dar constancia que se han
vuelto personas con alto grado de conocimientos y, por lo mismo, son poseedores de habilidades y de experticia.
Sin embargo, la ley vigente ha sido omisa en esa materia, pues no toma en cuenta la superación periódica y la
actualización de los estudios del profesional. En razón de esa falta de regulación, se propone la presente expresión
legislativa para dar cobertura a la omisión precitada.
Es pertinente expresar que la democracia participativa exige que la actividad gubernamental sea medible y
cuantificable, con la finalidad de aprobar o censurar la gestión de los funcionarios que se encuentran al frente de las
dependencias; ante ese contexto, es menester que la sociedad trascienda de ser un simple espectador, a convertirse
en un actor de la política.
Por ello, la presente Iniciativa propone la adición de un artículo 11 Bis a la Ley General del Servicio Profesional
Docente, que tiene como finalidad el que en los concursos de oposición que se celebren, los padres de familia o los

miembros de la sociedad civil que participen como observadores, tengan la facultad de emitir recomendaciones a la
autoridad cuando detecten que en el proceso de selección ocurrieron irregularidades.
La propuesta encuentra sustento, atentos a que la autoridad, en su actuación, debe regirse bajo los principios que
enmarcan la transparencia; de lo contrario, estaríamos en el terreno de la opacidad, fragmentando así la
democracia.
Argumentación
Las modificaciones que se plantean en la presente unidad legislativa tienen el propósito de coadyuvar a fortalecer
la claridad de los preceptos legislativos que contiene dicha norma y, con ello, dotar de mayor fuerza al conjunto de
la reforma, ya que aporta elementos para avanzar en el camino del cumplimiento de los propósitos de la reforma
educativa publicada en el año 2013, cuya pretensión principal consiste en resolver los problemas que aquejan al
sistema educativo mexicano.
La reforma educativa del año 2013, entre otras cosas, instrumentó el Servicio Profesional Docente, cuyos objetivos
primordiales sentaron las bases para transitar hacia una educación de calidad; sin embargo, la aplicación de la
norma jurídica aludida no ha sido fácil, pues ha provocado desencuentros con grupos que se muestran renuentes a
su instrumentación, al considerar que se afecta de manera contundente a sus intereses personales.
Como sabemos, el Servicio Profesional Docente comprende un amplio proceso que va desde la emisión de la
convocatoria, la realización de concursos y evaluaciones, la selección, capacitación, evaluación y calificación de
aspirantes a ingresar al servicio docente, hasta las distintas etapas de los procesos de evaluación, operación y
diseño de programas de reconocimientos de profesores y directivos, sin omitir el diseño y validación de programas
de actualización, capacitación y formación continua.
Recordemos que los postulados constitucionales nos indican que todo individuo tiene derecho a una educación de
calidad y que el Estado estará obligado a prestar servicios educativos que respondan a ese derecho y garanticen un
mayúsculo aprendizaje entre los educandos.
Entonces, para mejorar el ámbito educativo, se deben mejorar las instituciones (públicas y privadas), generar
recursos, establecer una mejor coordinación, implementar políticas públicas, así como fomentar una mayor
participación de la sociedad; en suma, se necesita un amplio conjunto de variables exógenas y endógenas, por lo
que centrar el problema de mejorar el ámbito educativo en uno sólo de sus factores, no es sólo equivocar el
diagnóstico, sino reducir el impacto de una posible solución.
Mucho se ha cuestionado la forma de contratación y/o adjudicación de las plazas de maestros, sobre todo por el
cúmulo de intereses creados alrededor de la labor docente y ajenos a su función institucional. La reforma en
comento, consciente de ello, pretende cambiar el modo y la forma; pugnamos porque se atiendan los principios de
equidad, objetividad, imparcialidad y legalidad.
La depuración exige maestros con vocación de servicio. En Nueva Alianza, atentos a la problemática expuesta,
promovemos la presente Iniciativa para que los procesos o concursos de asignación de plazas sean más
transparentes, objetivos e imparciales.
Atender la problemática que representa la opacidad es una cuestión fundamental, considerando que se han
detonado una serie de expresiones ilícitas que afectan el desarrollo económico del país. Por ello, el Grupo
Parlamentario Nueva Alianza propone el presente proyecto de ley, porque estamos convencidos que para transitar a
mejores niveles de vida, es necesario abordar el tema en todas sus aristas.

Nuestro Grupo Parlamentario, comprometido con las causas ciudadanas, promueve proyectos legislativos que se
traduzcan en beneficio social y, atentos a dar pleno cumplimiento a nuestra Agenda Legislativa en materia
educativa, en el presente Periodo Legislativo sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la
presente Iniciativa que adiciona diversas disposiciones tanto a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación, como a la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal e integrante del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante
esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación y a la Ley General del Servicio Profesional Docente
Artículo Primero. Se adiciona una fracción V Bis al artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, para quedar como sigue:
Artículo 44. ...
I. a V. ...
V Bis. Celebrar los convenios de coordinación, previo acuerdo de la Junta, que tendrán por objetivo generar un
banco de datos e intercambio de información entre el Instituto y las autoridades educativas de los tres órdenes
gobierno, orientados a crear, fomentar y difundir las buenas prácticas en materia de evaluación;
VI. a XV. ...
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 11 Bis y una fracción IX al artículo 13 de la Ley General del Servicio
Profesional Docente, para quedar como sigue:
11 Bis. En el mismo sentido a que se refiere el artículo anterior, los representantes de las organizaciones no
gubernamentales y padres de familia que hayan participado como observadores podrán formular al Instituto
recomendaciones sobre las irregularidades que detecten en el proceso de evaluación, quien si las considera
fundadas y motivadas, ordenará su corrección o, en su caso, reposición.
Artículo 13. ...
I. a VIII. ...
IX. Generar en el personal docente y en el personal con funciones de dirección y supervisión, el sentimiento de
mayor competitividad que atienda a los principios de objetividad, imparcialidad, honestidad, profesionalismo,
inclusión, neutralidad y legalidad.
...

Artículo Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, a los 15 días del mes de febrero de 2018.
Diputado Carlos Gutiérrez García (rúbrica)

