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LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN EL DISTRITO FEDERAL
CARLOS ORNELAS

gradezco a los editores de la Revista Mexicana de Investigación Educa-
tiva la invitación a este debate.

En los meses recientes se desató una polémica acerca de dos contingen-
cias: la descentralización de los servicios de educación básica al Distrito
Federal y la reforma al artículo 122 de la Constitución para que el gobier-
no local aporte recursos para el sostenimiento de sus escuelas. El litigio
entre las fracciones de diputados del PRI y el PAN, por una parte, y el
gobierno de la ciudad y el PRD por otra, tomó cauces virulentos y provocó
confusiones, aun entre los conocedores del asunto. La descentralización se
puede alcanzar sin que el DF contribuya al sostenimiento (como lo desea-
ba el gobierno de la ciudad de México) y se puede reformar la Constitu-
ción sin que se descentralicen los servicios.

La primera fase de la reforma constitucional ya se hizo. El 12 de octu-
bre de 2004 la Cámara baja federal aprobó la iniciativa que presentaron
diputados del PRI desde junio. Esa fue la parte que incitó las diatribas más
agrias entre los actores políticos. El jefe de gobierno, Andrés Manuel López
Obrador, proclamó que era una agresión a la ciudad de México, a sus ha-
bitantes y a sus programas de apoyo a los pobres. Del otro lado asegura-
ban que la iniciativa respondía a un principio de equidad porque, aun en
contraste con entidades pobres, el gobierno del DF disfruta de privilegios
al no destinar medios a la educación.

El Senado recibió la minuta y, al parecer, decidió bajar el ánimo caldea-
do del ambiente político, tomándose tiempo para la discusión. Eso abre
una pausa para la reflexión y la discusión menos cargada de pasiones y
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diatribas. En lugar de centrar mi aportación en los términos en que se dio
ese debate, acaso valga la pena abordar asuntos que no han estado presen-
tes. En primer lugar, hay que preguntarse por qué no se traspasó al DF la
educación básica y normal en mayo de 1992, cuando se hizo para los 31
estados; cuáles son los antecedentes inmediatos que generaron la reforma
y el papel de los gobernadores de los estados; qué perspectivas se abren en
la deliberación que tarde o temprano se dará en el Senado y, por último,
en caso de que haya descentralización cuál será el papel del gobierno de la
ciudad de México.

El factor Camacho
Como es bien sabido, el 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacio-
nal para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) entre Ernesto
Zedillo, secretario de Educación Pública, Elba Esther Gordillo, secretaria
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y
los gobernadores de los 31 estados. Por medio de ese instrumento –y otros
pactos que no hay tiempo de analizar aquí– el gobierno federal desincorporó
y trasladó a los estados la administración de la educación básica y normal,
incluyendo las relaciones laborales. En ese Acuerdo, los gobiernos se com-
prometen a respetar (y extender) las condiciones generales de trabajo que
el SNTE tenía con la SEP, además de que se le permitió al sindicato mante-
ner su estructura nacional y centralista. Pero no se transfirieron los servi-
cios al Distrito Federal y nadie se tomó la molestia de explicar por qué.
Tampoco hubo muchos que preguntaran.

El regente del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho
Solís, tenía fama de entrometerse en asuntos que no eran de su compe-
tencia, lo que le causaba ser impopular en el gabinete del presidente Sa-
linas de Gortari. El Presidente permitía y alentaba esas intromisiones, al
grado que Camacho y José Córdova Montoya, el poderoso secretario de
la Presidencia, fueron los operadores políticos de aquel Acuerdo, pero
Camacho se safó. En una reunión que hubo en Los Pinos, el día anterior
a la firma del Acuerdo (que ya llevaba rezago, pues se quería firmar el 15
de mayo por razones simbólicas), el SNTE todavía quería impedir la des-
centralización a pesar de que el gobierno le había concedido todo lo que
demandaba.

Salinas sostiene: “De pronto, Camacho me pasó una tarjeta [...] era
una bomba: los argumentos en contra de la federalización –escribió Camacho–
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eran muy fuertes; en su concepto era mejor dar marcha atrás, dejar la des-
centralización para otro momento, aceptar las recomendaciones de esos
dirigentes seccionales y no insistir más. El texto me sacudió” (Salinas de
Gortari, 2000:630). A pesar de la sacudida presidencial, el regente no aceptó
la transferencia; ahí está el origen de las dificultades posteriores. La maes-
tra Gordillo, antes de que el Presidente la designara secretaria general del
SNTE, formaba parte del personal político de Camacho, eran amigos y
aliados. Ambos se oponían a la descentralización.

La Conago
A lo largo del 2002, los gobernadores del PRI y del PRD comenzaron a
protestar por los recortes fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) hizo a sus estados. Se formó la Conago (Conferencia Na-
cional de Gobernadores) con el fin de negociar con el gobierno federal las
nuevas coordenadas del “federalismo fiscal”. En la Conago, los goberna-
dores exigían una distribución diferente de los recursos fiscales y un trato
“equitativo” entre los estados y el Distrito Federal. Al parecer, el jefe de
gobierno de la ciudad de México no puso atención a esas reuniones donde
una de las consignas era que el DF y otras entidades aportaran recursos
propios y descargaran a los estados que participan en mayor proporción
del gasto en educación.

Varios diputados del Estado de México, encabezados por Alfredo del
Mazo, tomaron esa iniciativa y la propusieron en la Cámara de Diputa-
dos. El error –y causa de la diatriba– es que lleva dedicatoria exclusiva al
DF. La base sexta, que se adicionó al aparatado “C” del artículo 122
constitucional enuncia: “El Distrito Federal participará en la propor-
ción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sosteni-
miento de la educación básica”. No dice nada de los estados que aportan
por debajo de ese promedio, no toma en cuenta los desequilibrios gene-
rales de un esquema de financiamiento centralista construido durante
décadas.

Los gobernadores, en efecto, empujaban en la Conago por una redistribución;
ninguno protestó por la iniciativa –es más, es probable que hayan empujado
a los diputados de sus estados a que votaran a favor– y sí hubo algunos que
la alabaron. Los gobernadores perredistas guardaron un silencio discreto,
que uno puede interpretar como de apoyo a esa reforma. En realidad, si se
revisan las cifras y argumentos que trabajan Pablo Latapí y Ulloa, los alegatos
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de los gobernadores respecto a la equidad tiene fundamentos: el Distrito
Federal es exclusivo entre los privilegiados (Latapí y Ulloa, 2000).

Antes de que se votaran en lo particular los artículos transitorios del
decreto de adición, se modificaron dos de ellos que contenían aberracio-
nes jurídicas: el segundo que especificaba que la medida entraría en vi-
gor el 1 de enero de 2005 (aunque el Senado y la mayoría de las legislaturas
estatales no la hubiesen aprobado) y la garantía al SNTE de que seguiría
siendo el titular de las relaciones laborales. Si los diputados no lo hubie-
ran hecho, el Senado de seguro la echaría para atrás.

En la Cámara alta
Salvo alguna que otra declaración de los senadores cuando llegó la minuta
de la Cámara de Diputados, lo que dominó en el Senado fue la inacción.
No se trata de su desinterés tradicional por legislar; en esta ocasión es por
sensatez. Parece ser que se abre un compás de espera y se diseña un camino
a seguir para procesar esa reforma. Me parece que el Senado no la rechaza-
rá. Más allá de las lealtades partidistas, muchos senadores tienen ligas con
sus gobernadores y aspiraciones políticas y pienso que están convencidos
de que esa reforma tiene bondades para sus estados, pero la adición es
defectuosa.

Aunque las posibilidades acerca de la ruta que pueda tomar el Senado
son muchas, se pueden concentrar en tres.

1) La primera es que en su seno se debata la conveniencia o no de esa
reforma, se le hagan modificaciones a la minuta (por ejemplo, in-
cluir a otras entidades federales) y se regrese a su discusión en la
Cámara de Diputados, sería hasta el próximo periodo de sesiones
ordinarias.

2) La segunda es que se abran foros para escuchar a gobernadores, po-
líticos, académicos y otras personas interesadas y modificar la minu-
ta con base en esas expresiones. Sospecho que cada senador ya tiene
decidido su voto, esa consulta, en consecuencia, sería un proceso de
legitimación, más que de asesoramiento.

3) La tercera es que pase a la congeladora. Aquí el riesgo es que la
Conago comience a levantar la voz y el debate se haga más agrio y
se empalme –aún más– con las luchas por la presidencia de la Re-
pública.
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¿Y si se descentraliza qué?
La reforma por el financiamiento y la descentralización educativa, como
dicen en estadística, son eventos independientes. Están ligados pero no se
condicionan el uno a la otra. La adición al 122 puede pasar por la técnica
de reforma constitucional y los gobiernos federal y de la ciudad no poner-
se de acuerdo en la transferencia. Y si se ponen, es poco lo que el gobierno
local puede hacer, más allá de controlar matrícula y escuelas, y adminis-
trar las relaciones laborales.

El nudo de las relaciones laborales con la sección 9 del SNTE es inex-
tricable; pienso que fue la razón principal que tuvo el regente Camacho
cuando rechazó la transferencia en 1992. Los vínculos con las secciones
10 y 11 serían conflictivos, pero se puede negociar; con la 9 –que atra-
viesa por una crisis de representatividad– es más que dificultoso. Si bien
sus dirigentes son cercanos al PRD y tal vez simpaticen con Andrés Ma-
nuel López Obrador, sus intereses son primero. Y se contraponen a los
del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y de su presidenta, lo que com-
plica el panorama.

No obstante que hay que guardar las proporciones, la lección de Michoacán
puede servir de ejemplo. La sección 18 es una casa dividida, los grupos
disidentes apoyaron sin reserva la candidatura de Lázaro Cárdenas al go-
bierno local. Luego querían pasarle la factura a precio alzado. Deseaban
que el gobernador designara a uno de sus leales como Secretario de Educa-
ción, que creciera el número de plazas, que concediera más comisiones y
un montón de demandas más; a las que el gobernador no ha cedido, pero
tampoco hay normalidad en las escuelas.

Si hay transferencia, el Distrito federal se ganaría ese tigre en la rifa. Y
tampoco podría hacer nada para gobernar la educación. El centralismo
burocrático es la regla en el sistema educativo mexicano. El capítulo II de
la Ley General de Educación establece la distribución de la función social
educativa. En ésta concurren los tres órdenes de gobierno, los órganos
descentralizados y los particulares con autorización del poder público. El
espíritu nacional y homogéneo domina en el articulado. En esta concu-
rrencia el gobierno federal centraliza las funciones esenciales y descentra-
liza la operación. Las atribuciones exclusivas del gobierno federal, representado
por la SEP, le confieren la potestad en el proceso: determinar en toda la
República los planes y programas de estudio para la educación básica y
normal.
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En la concepción del nuevo federalismo educativo (el centralismo bu-
rocrático en mis palabras), el gobierno central tiene facultades para “de-
terminar”, “normar”, “regular”, “evaluar”, “fijar lineamientos generales” y
obliga a las autoridades locales a destinar recursos crecientes a la educa-
ción cuando, en la ficción constitucional, cada congreso soberano estable-
ce las disposiciones de ingreso y gasto público en su estado. Eso es poder.
Los estados, en cambio, “prestan servicios”, “ajustan” y “operan el siste-
ma.” Eso es administración. La burocracia central norma y fija las aristas
principales de las reglas del juego político, en tanto que los estados siguen
esas normas y concilian las reglas con sus intereses: las rutinas centralistas
predominan.

Poco podría hacer el gobierno del DF con la educación básica en sus
manos.

Mi apuesta: el Senado tomará la segunda opción y le dará un carácter
general a la reforma, no estará dirigida nada más al DF y el gobierno de la
ciudad de México no aceptará la descentralización. Habrá más polémicas.
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