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¿Qué es la transparencia?

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), transparencia se
refiere a la apertura e imparcialidad en la toma de
decisiones para el diseño, introducción, administración
y aplicación de políticas públicas

¿Cuales son los beneficios de la Transparencia?

 Reduce la corrupción y su impacto negativo sobre el
desarrollo económico.

 Brinda información sobre los avances reales de los
programas de gobierno.

 Reduce la asimetría de información entre el ciudadano
y el gobierno.

 Lleva a una mejor toma de decisiones.



Transparencia en Educación

Fomenta la competitividad en el
sistema educativo.

Padres de familia informados.

Mayor nivel de exigencia.

Mejora en la calidad de los servicios
educativos.



Transparencia en Educación

a) Acciones de capacitación a padres de familia,
docentes y alumnos.

Una sociedad más informada es una sociedad
más exigente y hace un sistema educativo más
competitivo y de mejor calidad.

b) Acciones como autoridad educativa.

Las autoridades deben brindar toda la
información relevante del sistema educativo y
transparentar los resultados de las evaluaciones
de desempeño.

Una vez comprendida la transparencia, se debe actuar en dos vertientes:



Acciones de capacitación 
a padres de familia, docentes y alumnos

Difusión de materiales
dirigidos a estudiantes del
nivel medio superior.

Capacitación en la cultura
de la transparencia, acceso
a la información, rendición
de cuentas y datos
personales para:

a. Estudiantes de nivel medio
superior (IEMS).

b. Padres de familia.

c. Beneficiarios de Prepa Sí

d. Cursos y diplomados para
docentes en el Centro Integral
para la Formación Docente



Acciones como autoridad educativa

 Medidas de desempeño por alumno y por escuela.

 Resultados de calidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje (PISA,
ENLACE).

 Gasto en inversión por alumno, por maestro y por escuela.

 Padrón de maestros.

 Currículum y experiencia de los maestros.

 Indicadores del sistema educativo.

 Diseño de indicadores de desempeño.

 Métrica de transparencia.

 Difusión de mayor información en portales de internet.

 Capacitación de funcionarios en materia de transparencia, datos
personales y ética pública. (100% en la SEDF)



Transparencia y educación en México

 El Índice de Cumplimiento Estatal, desarrollado
por Mexicanos Primero mide el grado en el que
las entidades presentaron la información relativa
al padrón de maestros de acuerdo con el artículo
9 del PEF 2010.

 México es el país de la OCDE que mayor
porcentaje del gasto público destina a educación
(22%), lo que demanda un alto nivel de
trasparencia en la aplicación de estos recursos.

 Dada la importancia de la labor docente, los
maestros deben ser considerados servidores
públicos y ser sujetos a los mismos controles de
transparencia en su gestión.



Transparencia y Calidad

Baja participación

+
Nivel aceptable de satisfacción

=
Mala calidad / Estancamiento

Diagnóstico Desafíos

Incentivar  la participación de 
los padres de familia.

Mayor información y transparencia
(alta exigencia).

Políticas públicas enfocadas a: 
Maestros.
 Escuelas.
 Uso de la tecnología.



Como autoridad educativa

Debemos cambiar la forma de transparentar la
información del gobierno, con acciones como:

1. Cumplimiento de la información pública de oficio.

2. Alimentar los portales de internet con información 
adicional que puedan requerir los ciudadanos, no 
obstante, no se requiera por ley.

3. Portales de internet especializados.

La tendencia es disminuir el número de solicitudes en
virtud de la publicación de más información, ex ante a las
solicitudes de información.

Objetivo Una sociedad más consciente y más preparada



Desempeño de la SEDF

Secretaría de EducaciónDistrito Federal

La tendencia en el número de solicitudes de información para el Distrito
Federal y la SEDF es a la baja, lo que sugiere que los ciudadanos están
encontrando la información que requieren en los portales de internet.



Conclusión

Todas las acciones que se han puesto en marcha han
hecho que el Distrito Federal sea la entidad más
transparente del país.

Dimensiones Distrito Federal Federación Promedio Nacional

Normatividad 0.94 0.81 0.76

Portales 0.98 0.96 0.78

Usuario simulado 0.94 0.91 0.82

Capacidades 

Institucionales
0.81 0.69 0.57

Resultados de la métrica de la transparencia.



http://www.educacion.df.gob.mx


