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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto 2015-2018 plantea las posibilidades de desarrollo para la 

UPN Morelos, sin desprenderse de su pasado y contexto, de su real compromiso y 

por asumir con responsabilidad sus aciertos y errores con visión propositiva, con 

visión de presente y futuro, de asumir sus costos, con una evaluación critica de 

sus resultados como una constante y con la posibilidad de educar para trasformar 

con  rumbo claro, nuestro lema y sentido 

 

Por ello, es preciso retornar a su camino trazado y observar hacia donde nos llevo 

el camino andado y los resultados de las decisiones tomadas, sin olvidarnos de su 

identidad y el espíritu de sus fines y metas 

 

Así visto, el planear sin proyecto es igual  que improvisar sin reflexionar, no hay 

tiempo para después,  evaluar es ya una exigencia, es un reclamo que exige una 

dirección sujeta a críticas, por tanto a responsabilidades con nuestra labor y por 

cumplir 

 

A partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación  Básica  en 

1992, las entidades federativas del país adaptaron su diseño y su operación a las 

características y a sus propias necesidades, a sus circunstancias políticas y a la 

adaptación de la estructura de su administración de los servicios educativos, tal 

como lo establece el Acuerdo. 

 

De tal forma se crea el Instituto de la Educación Básico del Estado de Morelos 

como un organismo publico descentralizado del gobierno del estado 

 

Al mismo tiempo, la Unidad UPN Morelos al transferirse a la entidad e 

integrarse al sistema de educación básica, mantuvo a la fecha una 

normatividad que la sujetaba al nivel federal en su esquema académico y al 

nivel estatal en cuanto a las disposiciones de carácter jurídico laboral, 
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denotando un marco legal que no correspondía al de un organismo publico 

descentralizado que lo incorpora, generando una disfuncionalidad en el orden 

programático-presupuestal, así como de las funciones que se orientaran a las 

políticas destinadas al sector básico, la función sustantiva se oriento 

principalmente a las licenciaturas de educación para profesionalizar al magisterio 

en servicio y recientemente a especialidades con notoria importancia 

 

Es preciso evaluarla  y reorientar su misión y visión 

 

De tal suerte,  que en Morelos, a la fecha no se ha realizado ningún intento serio 

por actualizar y ajustar la norma y evaluar sus resultados, todavía vigentes del 

transito de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 17 A  las características 

propias de la Entidad, con un planteamiento estructural de fondo del sistema 

educativo estatal que responda a las nuevas condiciones que plantean los 

procesos de globalización de la economía, de la modernización de los procesos 

educativos, de la introducción de los avances tecnológicos como herramientas 

para los procesos de aprendizaje, de las políticas de racionalidad y transparencia, 

así como de eficiencia en los servicios educativos con sentido de calidad, equidad 

y austeridad. 

 

Es preciso contar con acciones de evaluación administrativa y académica 

para la UPN Morelos, incluyendo en igualdad de circunstancias a las sedes 

Galeana y Cuernavaca,  tendiente a establecer una relación entre autoridades y 

sociedad con objetivos claros en las decisiones publicas con objetivos de 

transparencia, racionalidad, eficiencia y confianza en las instituciones educativas 

publicas  identificadas con su misión y visión, volcar su vocación a las prioridades 

del sistema, mejorando su vinculación y resultados 

 

Hoy es una exigencia generalizada, la demanda creciente de racionalidad en el 

gasto público destinado al sector, la educación así vista, como estratégica para el 

desarrollo estatal y nacional, debe procurar en sus servicios hacia una mejora 
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continua en sus procesos, procedimientos, sistemas y programas de trabajo con 

una estructura administrativa eficiente, ágil, no onerosa, propositiva para dar 

respuesta a las demandas y necesidades actuales de la sociedad morelense de 

inicio de siglo XXI, acorde con la las decisiones  de restricción financiera y con 

mejores resultados en sus cifras y en sus localidades. 

 

Es decir, dar resultados a las nuevas exigencias del sector educativo básico para 

la que fue creada 

 

Este documento se propone plantear  las bases que permitan resaltar la 

importancia por adecuar la norma y los esquemas de trabajo a esas nuevas 

condiciones, desde la perspectiva de reorganizar y orientar la Universidad 

Pedagógica Nacional a una nueva dirección, analizar e impulsar propuestas, 

aceptar el reto de una estructura integral y sin dispendios para el gobierno estatal, 

hacia su realidad y definida orientación. 

 

Darle una nueva dirección y asumir compromisos más actuales 
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DIAGNÓSTICO 

 

Reflexionar sobre lo que fue y es el I.E.B.E.M. (Instituto de la educación Básica del 

Estado de Morelos) ayuda a presentar un diagnóstico sobre la problemática existente 

en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 17A en Morelos y sus resultados 

en conjunto 

 

Si partimos  de que la  estructura orgánica inicial de la UPN Morelos era muy 

similar a la actual y por el otro lado, el número de personal se incrementó 

sustancialmente, desde el enfoque administrativo y conforme a los requerimientos 

educativos actuales en Morelos, no ha sufrido cambios que redunden en su 

eficiencia académica, en términos de su propuesta a la educación básica, o en los 

indicadores de las cifras de la oferta educativa en estos  años,  hay que reconocer 

que se exigen más y mejores resultados, veamos... 

  

Los servicios de educación básica, es decir de la SEP, conceptualmente se 

desprenden de la centralización de su orientación y contenidos para la federación, 

misma está delimitada por la Constitución Política, que en su artículo 90 señala lo 

siguiente: 

 

“La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley 

orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 

administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y 

departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las 

entidades paraestatales y la intervención del ejecutivo federal en su operación”. 

 

Por tanto, cuando hablamos de descentralización, la entendemos como una forma 

de organización administrativa, en la que se delegan algunas funciones a 

entidades ú organismos, que no guardan con la administración central una 

relación de subordinación jerárquica, es decir existe una autonomía orgánica. 
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La descentralización puede adquirir tres modalidades diferentes: 

Descentralización por región 

Descentralización por servicio 

Por colaboración 

 

Por ello hay que hacer unas precisiones históricas para el caso de Morelos  

 

Es para agosto de 1973 cuando la SEP emprende un llamado proceso de 

descentralización1, dividiendo el país en nueve regiones creando la misma 

cantidad de Unidades de Servicios Descentralizados (USEDES) Y treinta 

Subunidades de Servicios Descentralizados. 

 

Estas Unidades, tenían bajo su responsabilidad el trámite de incidencias de 

personal y de escalafón, así como lo relativo a información y estadística.  

 

Este primer intento, fue sin embargo incompleto pues no incluyó al área más 

importante, por su tamaño y obligatoriedad: la Dirección General de Educación 

Primaria en los Estados. 

 

En 1978 en nuevo intento, la SEP emprende procesos de desconcentración, 

primero de la educación básica y normal y creando delegaciones generales en 

cada uno de los estados de la unión, bajo la autoridad del Secretario de 

Educación. 

 

Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre descentralización y 

                                                           
1
   De acuerdo a lo que hemos definido anteriormente, en realidad estas acciones de 

descentralización no lo eran en sentido estricto, ya que los directores de las Unidades, 

dependían jerárquicamente del Secretario de Educación Pública. 
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desconcentración.  

 

La desconcentración podemos definirla como una forma jurídico-administrativa, 

adoptada por la administración central, para prestar servicios en distintas regiones 

del país, a través de organismos ó dependencias propias. En esta forma de 

organización administrativa si existe una subordinación jerárquica, de los 

organismos desconcentrados con la administración central. 

 

A partir de enero de 1981, se efectúa el proceso de descentralización del sistema 

de pagos de la SEP y durante ese año, llega a ocupar el cargo de Delegado el Ing. 

César Uscanga Uscanga, conservando la misma estructura orgánica y 

reemplazando únicamente en el área administrativa al C.P. Córdova por el Lic. 

Julio Reyna Gutiérrez. 

 

En ese entonces no se contaba con edificio propio y las oficinas se encontraban 

ubicadas en locales dispersos, localizándose oficinas en la calle de Morrow, 

Motolinia, Blvd. Benito Juárez y la calle Himno Nacional y un almacén que se 

ubicaba sin precisar la dirección en CIVAC, tiempo en el que se construía el 

edificio que sería la sede de lo que ahora es el Instituto en una primera etapa.  

 

En septiembre de 1982 cuando se realiza el traslado de todas las dependencias, 

de la todavía Delegación al edificio que ocupa actualmente, en donde no existía lo 

que se conoce como el edificio 2, ó edificio nuevo del IEBEM. 

 

Así podemos resumir que entre 1978 y 1988, las Delegaciones Generales se van 

transformando y pasan a ser Servicios Educativos a Descentralizar y 

posteriormente Servicios Coordinados de Educación Pública. 

 

A nivel estatal, durante la gestión del Ing. Uscanga, la cual duró hasta octubre de 

1990 año en el que fallece, el organismo tuvo varios cambios en su estructura y en 

sus funcionarios, las más relevantes fueron, sin precisar fecha, el cambio a 
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Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública, y en la 

estructura orgánica; cambiando el titular de Delegado a Director General y de las 

Subdirecciones a Direcciones de Área, complementándose con Subdirecciones 

nivel que tomó la que había sido Dirección Federal de Educación. 

 

En sustitución del Ing. Uscanga quedó a cargo el Ing. Jaime Arau Granda, quien 

hasta ese momento fue Director de Planeación y permanece en el cargo hasta que 

lo sustituye el Lic. Francisco Arguelles Vargas, casi simultáneamente con el 

cambio del organismo a Instituto de la Educación Básica del estado, el cual se 

formaliza por decreto con número 223 el día 18 de mayo de 1992. Con esto la 

estructura orgánica crece. Se crean los Departamentos de Servicios Regionales 

de Alpuyeca y Jonacatepec. 

 

 El 8 de junio de 1992 el congreso del estado expide el decreto número 225 

que define las características del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos,  como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, mismo 

que fue publicado en el periódico oficial –Tierra y Libertad-  del día 10 de 

junio de 1992. 

 

Una de las líneas primordiales es la reorganización del sistema educativo, es por 

ello que la junta de gobierno en su sesión  del 11 de julio de 1992 aprobó la 

estructura orgánica del IEBEM. 

 

El 25 de junio de 1996 la junta de gobierno, en sesión extraordinaria, autorizo la 

estructura orgánica, reglamento interior, manual de políticas y procedimientos que 

contemplan las observaciones de carácter normativo-organizacional que surgieron 

de la evaluación del proceso de transferencia de la descentralización de la 

Educación Básica del Estado. 

 

En el periodo de julio de 1996 a Diciembre de 1997 el instituto sufrió diversas 
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adecuaciones a su estructura que dio origen al proceso de re funcionalización 

organizacional, que se  refleja en los manuales de organización y procedimientos, 

la estructura orgánica y en su reglamento interior. 

 

En Diciembre de 1998, la unidad 17-A de la Universidad Pedagógica 

Nacional, con el objeto de apoyar la formación de docentes y ampliar sus 

servicios de educación superior, se elevo a nivel de dirección de área. 

 

Es importante señalar, la labor de las sedes Galeana y Cuautla como parte 

significativa de la historia de la UPN Morelos, con una trayectoria regional de 

enorme importancia y extendiendo regionalmente sus servicios y funciones 

sustantivas hasta la actualidad 

 

En abril de 2003, la junta de gobierno del instituto aprobó un conjunto de 

disposiciones que en forma dinámica permiten actualizar su estructura orgánica, 

acorde con las nuevas atribuciones de las unidades administrativas que lo 

conforman y su debida coordinación. 

 

Por lo que el ejecutivo estatal expide un nuevo reglamento interior, mismo que es 

publicado el 23 de Julio de 2003 en el periódico oficial –Tierra y Libertad-  

No.4267. 

 

Este reglamento es la culminación de la coordinación entre las autoridades 

superiores y mandos medios del IEBEM, para dar cumplimiento a las necesidades 

requeridas por la Educación Básica del Estado de Morelos y con ello funcionar con 

efectividad 

 

La UPN Morelos estaba convocada también en  este esfuerzo de enorme 

responsabilidad al sector educativo básico, la labor de las sedes que 

operaban en Cuautla y Galeana, fortalecían la profesionalización docente y 

requerían incorporarse al reglamento interior 
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De tal suerte, que la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de 

Morelos contempla dentro de su estructura al Instituto de la Educación Básica del 

Estado, quien planeara y conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos 

estrategias y prioridades que se establezcan en el Plan Estatal de Educación, de 

manera tal que su quehacer se encamine al logro de las metas previstas en sus 

programas en este sentido, la UPN Morelos asumiría este compromiso 

institucional , por lo menos en sus intenciones previstas hacia la 

actualización y formación de docentes en el nivel basico 

 

Por tanto 

 

Desde la creación del IEBEM en 1992 estuvo al frente el  Lic. Francisco Arguelles 

hasta que le sucede el Lic. Julio Reyna Gutiérrez, quien permanece en el cargo 

desde el 10 de enero de 1997 al 20 de septiembre de 1998, que llega al M.D.U. 

Oscar Puig Hernández, por decisión directa del C. Gobernador del Estado y ocupa 

la titularidad del referido Instituto del 21 de septiembre al 22 de mayo del 2000, es 

preciso mencionar, nuevamente que en diciembre de 1998, la Unidad 17 A de la 

Universidad Pedagógica Nacional ocupa el nivel de dirección de área del IEBEM, 

por acuerdo de la Junta de Gobierno 

 

Posteriormente asume la dirección general  la C.P. Elsa Aguirre Bahena quien 

cubre un periodo de mayo-septiembre del 2000. 

 

En cuyo periodo se concluye en infraestructura física de economías de ejercicios 

presupuestales anteriores, el llamado edificio 2 del IEBEM quedando el inmueble 

como es conocido actualmente 

 

Mas tarde se publica en el Diario Oficial con fecha 31 de mayo del 2000 un 

ordenamiento que tiene como objetivo,  reglamentar la organización,  estructura y 

funciones del Instituto de Educación Básica del Estado;  
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Le suceden una serie de cambios en la dirección general. 

 

El Prof. Enrique Sánchez Ruiz de octubre del 2000 a julio del 2001, le sustituye el 

Prof. Oscar Montealegre Castillo con un ciclo de 22 de agosto 2001 al 27 de 

noviembre del 2002, posteriormente la Profra. Marina Aragón Celis del 2 de 

diciembre del 2002 a octubre de 2003 y posteriormente el maestro Aroldo Aguirre 

Wences, quien ocupa el cargo por seis años, hasta el nombramiento del Lic. 

Felipe Sedano Reynoso en octubre de 2009, posteriormente Marina Aragón Celis, 

hasta el nombramiento del Prof. Fernando Pacheco en este año 

 

 

RELACION ENTRE EL IEBEM Y LA UPN MORELOS 

 

Podemos analizar los problemas de gestión al interior del IEBEM, así como su 

contexto, desde el enfoque de procesos, al tiempo de relacionarlos con los 

resultados de la UPN Morelos a la fecha. 

 

Un primer nivel de análisis, se refiere a la organización.  

 

Esta organización de acuerdo a los manuales autorizados, corresponde a una 

estructura vertical en lo político. Las áreas tienen una estructura educativa y una 

administrativa centralizada en su funcionamiento desde su creación, a pesar de su 

descentralización funcional en lo administrativo, demostraron  eficacia en la 

atención a la demanda, según las cifras de la oferta educativa y los informes del 

sector, la UPN Morelos no ha incidido en cobertura creciente en forma sustantiva 

en los últimos años, las razones son variadas 

 

Así visto, dentro de la estructura administrativa central, el mayor problema es el 

aumento significativo de personal y su relación hacia la oferta disponible, así como 

de la necesidad de mayor difusión en la cultura docente en el Estado y una 
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actualización  tanto de Reglamentos, Normas, Manuales de Procedimientos, en 

este sentido, también se cuenta con un número indeterminado de comisionados 

con diferentes plazas que han aportado sin duda a su desarrollo, así como  de una 

nomina de personal total que cubre en servicios personales mas del noventa por 

ciento del gasto programado en los últimos ejercicios, a pesar de los esfuerzos por 

apoyar con recursos federales y estatales al sector y de sus recursos propios 

 

Cabe señalar que dentro de la estructura orgánica del IEBEM, solo se consideran 

los niveles correspondientes a Mandos Medios y Superiores y Coordinaciones, no 

encontrándose perfectamente delimitadas las estructuras a nivel del personal 

operativo, es este sentido, es necesario un análisis de puestos y funciones 

 

PROPUESTAS 

 

Se requiere una redefinición estructural con mayor vinculación, evaluación y 

operatividad, en  la  estructura orgánica vigente de la UPN Morelos, aunque 

funcional en lo académico, requiere una revisión en cuanto  su relación con 

las aéreas sustantivas del orden educativo del IEBEM, así como al interior, 

en el trabajo de sus cuerpos colegiados  y su correspondencia con las sedes 

Ayala y Galeana 

 

Es necesario también reordenar funciones operativas internas, especialmente, en 

las áreas de Servicios Escolares, por ejemplo, de titulación, credencialización y 

expedición de certificados, debe ser vista por su enorme importancia dentro del 

enfoque de procesos en la atención directa a usuarios ya que coadyuva a la 

formación y apoyo a la gestión institucional, en pocas palabras, debe dejar de  

estar enfocada a las personas y establecer procedimientos claros, en este sentido, 

el IISO  se deberá consolidar y evaluar constantemente 

 

 Así también, el mantenimiento de equipos didácticos, infraestructura y servicios 

generales, por su relación con otras áreas sustantivas del IEBEM en materia de 
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vinculación y apoyo, lo mismo sucede con los servicio de computo y reprografía 

 

De igual forma, servicios bibliotecarios de la UPN Morelos en sus tres sedes, 

deben integrarse a una red de información documental con los Centros de 

Maestros, bibliotecas de instituciones públicas y normales, para impulsar la 

consulta, la investigación y la extensión de servicios con sistemas modernos como 

una verdadera exigencia y patrimonio del acervo documental del maestro 

 

 Es importante señalar, por otro lado, que la asignación de plazas y las actuales 

jubilaciones, representan un nuevo escenario de atención a la administración de 

los servicios educativos,  que repercutirá en la cobertura y calidad de los servicios, 

la UPN Morelos debe aportar en lo académico en este sentido y prevenir a 

mediano plazo 

 

Así visto, el crecimiento de la ultima década, planeada pero improvisada,  

claramente delimitada, entre la UPN y sus autoridades en la rectoría en el DF y 

con el IEBEM, ha provocado en ocasiones duplicidad de funciones, enfoques de 

trabajo desiguales y de información con el resto del país, división del trabajo no 

equilibrada o por el contario, efectos de división claramente determinados por las 

cargas de trabajo cotidianos entre las distintas áreas, en mi opinión por falta de 

liderazgo y comunicación 

 

El tramo de control de los responsables de cada área, también ha sobrepasado en 

algunos casos  los límites para la valoración más allá de los Programas Operativos 

Anuales  en nuestra entidad federativa, por  la visión de esta universidad Nacional 

en sus documentos, insisto, la descentralización no se realizo, como un proceso a 

concluir 

 

Dentro de la UPN Morelos, existe un divisionismo en el ámbito laboral 

cotidiano y la evaluación del trabajo es generalmente discresional, las 

revisiones de la Contraloría Interna observan aspectos relevantes, pero 
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aislados 

 

Esto repercute en la Dirección General,  desde luego al tener consecuencias 

directas en el trabajo de los planteles educativos, ocasionando una nula 

asistencia o apoyo técnico pedagógico a jefes de enseñanza, directivos y 

docentes, donde la UPN Morelos no ha sabido incidir con propuestas en el 

orden regional o local de sus comunidades 

 

Por tanto se ha privilegiado más el enfoque administrativo que el sustantivo del 

orden educativo, a pesar de la cercanía de los Directores Generales con la 

Universidad Pedagógica Nacional en Morelos, que han tenido sin duda cercanía y 

conocimiento de su labor 

 

Desde un punto de vista sistémico, no puede interpretarse la realidad como si el 

IEBEM y sus áreas actuaran de manera aislada del objetivo sustantivo que son los 

procesos educativos, sino que debe observarse en contexto y en sinergia con los 

procesos de la propia UPN en sincronía, para beneficio de la entidad 

 

Ello repercute en la UPN Morelos con mayores efectos en las sedes Galeana 

y Ayala 

 

El análisis de puestos y evaluación de personal, en los  resultados y estadísticas 

con fines de transparencia, el reconocimiento al personal comisionado y la 

dualidad de interpretaciones o en ocasiones, el desconocimiento de las normas 

jurídicas que rigen   al I.E.B.E.M. y a la UPN, tendiendo a la duplicidad, al parecer 

ha ocasionado que el trabajo se realice sobre la marcha, ignorando los límites de 

autoridad de cada uno del personal adscrito a las diferentes áreas y 

departamentos incluyendo al Jefe y Subjefes, creando así empatía al interior del 

mismo, por tanto, a métodos ligados a la rutina, aquí  la UPN Morelos puede abrir 

una campo de oportunidad con aportaciones del orden sustantivo del servicio 

educativo, pero la división entre plazas del modelo UPN y Comisionados o con 
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plaza del IEBEM, se han enfrentado históricamente, coexistiendo en su labor 

cotidiana diferentes visiones y momentos para la toma de desiciones 

 

Considero que la UPN Morelos, se inscribe en esta realidad, con un enfoque 

hacia el nivel superior, dentro de un organismo público descentralizado que 

atiende al nivel básico, ello no permite dar claridad a los objetivos institucionales 

y a los esfuerzos del enfoque de procesos desde la calidad, ante lo anteriormente 

señalado, tiene un gran compromiso académico e institucional por revisarse a 

fondo 

 

 La UPN Morelos debe incluirse en este enfoque de soluciones y aportaciones a la 

educación publica. 

 

Es preciso, definir  con claridad las responsabilidades institucionales de la 

UPN Morelos con las modalidades de la educación básica y llevar a cabo 

procesos continuos de evaluación de sus resultados hacia el magisterio, las 

escuelas y los procesos educacionales, se requiere de una UPN Morelos 

cerca del hecho educativo a  través de soluciones y reflexiones que aporten 

resultados concretos 

 

Cuando se comparten y comunican las discrepancias, con frecuencia se logra 

acentuar en lo positivo, si se tienen posibilidades de propuestas de solución como 

sustento 

 

 Este procedimiento contrarresta las distancias existentes, el cual establece que 

las fuerzas trabajan para incrementar la cooperación tendiendo a verse 

contrarrestadas por las diferencias acentuadas. De allí la necesidad de la 

vinculación y comunicación permanente entre Áreas, Departamentos y 

autoridades educativas y el hecho educativo y sus protagonistas 

 

Es un requisito básico sin duda, en que la UPN Morelos puede avanzar 
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Partiendo que todo tipo de planeación, organización y evaluación  que no es 

dirigido en tiempo y forma, manejada desde la perspectiva didáctica tradicional, se 

distraen recursos y la rutina se impone como forma de trabajo 

 

Para la UPN Morelos, es preciso redefinir sus funciones y alcances, es urgente 

resaltar su orientación académica, por ello, el diseño y seguimiento de los 

programas operativos anuales son un buen ejemplo de lo anterior, me permito 

plantear algunas propuestas en este sentido, para  re direccionar la UPN Morelos, 

a saber; 

 

1. Desarrollar sus funciones académicas dando respuestas a las 

problemáticas regionales en perspectiva del desarrollo humano sustentable 

2. Garantizar que los objetivos académicos prevalezcan y que las funciones 

administrativas sean un apoyo para las funciones sustantivas de la UPN 

Morelos en congruencia con los lineamientos del IEBEM 

3. Practicar la evaluación sistemática de las actividades académicas y 

administrativas e instituir mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas 

4. Ampliar las oportunidades de construir conocimientos, competencias y 

actitudes para superar los problemas educativos de la entidad a través de la 

vinculación eficiente entre autoridades y escuelas 

5. Impartir y ampliar la oferta en formación, actualización, capacitación y 

superación profesional a personal directivo y de apoyo técnico, así como en 

distintas áreas de la gestión educativa 

6. Expandir los instrumentos a nuestro alcance para la divulgación de la 

cultura 

7. Ofrecer responsablemente estudios de posgrado con profesionales del 

sector, con un criterio de pertinencia, equidad, calidad y resultados, esta es 

una gran fortaleza hoy día 

8. Impulsar la investigación con una finalidad preferente de aplicación a 
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problemáticas concretas del sector educativo, ubicando en lo posible al 

estado de Morelos 

9. Revisar su normatividad vigente y aportar para su necesaria adecuación 

10. Discutir y proponer alternativas de mejora en sus funciones sustantivas en 

su estructura y responsabilidades, con una vocación de austeridad y 

transparencia. 

11. Garantizar la aplicación de las políticas y lineamientos para el desarrollo de 

las funciones de la UPN Morelos con misión y visión, evaluar los anteriores 

ejercicios y proponiendo metas realizables 

12. Extender sus servicios universitarios en beneficio del magisterio y de la 

sociedad morelense 

13. Salvaguardar el patrimonio de la UPN Morelos y los derechos logrados por 

su personal 

Hay que tener en cuenta para este proyecto la importancia de los siguientes 

factores 

 

DEBILIDADES 

Docentes y administradores del servicio educativo con perfil diferente a 

su actividad. 

Aspecto político – laboral. 

Aspecto socio – económico. 

Desvinculación entre niveles y áreas del nivel básico en el orden 

pedagógico de evaluación 

Necesidad de una revisión normativa y operativa 

Falta de coordinación con impacto en los indicadores y cifras de la 

estadística en cada nivel y modalidades del sistema educativo estatal 

 

ESTRATEGIA APLICADA 

1. Evaluación y propuesta al  diseño curricular. 

2. Asesoría técnico pedagógica. 

3. Desarrollo profesional. 
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4. Gestión escolar. 

5. Métodos y medios de apoyo a la educación. 

6. Investigación educativa y evaluación del proceso 

7.  Revisión de sus procesos y enfocarse al usuario con visión de mejora 

 

PROSPECTIVA 

 

 Consolidar el compromiso  de desarrollo académico y administrativo en 

función de las áreas que la integran. 

 Desarrollar en la UPN Morelos una innovación en la administración de 

servicios educativos y de su oferta y contenidos académicos 

 Establecer programas de habilitación de infraestructura y reubicación  de 

las actividades pedagógicas con mayor colaboración interinstitucional. 

 Mejoramiento de los indicadores educativos. 

 Actualizar los contenidos y servir de apoyo a otras instituciones del sector 

 Fortalecimiento de los organismos colegiados académicos. 

 Que el IEBEM continúe promoviendo la participación social del maestro a 

través de la reflexión, análisis, crítica, proposición e investigación, la UPN 

Morelos tiene experiencia en este sentido 

 

Garantizar sus derechos laborales y patrimoniales en el proceso de 

descentralización 

 

PROPUESTA   DE ACCIONES INMEDIATAS 

 

 Integrar un grupo técnico-Pedagógico, que elabore el proyecto de 

colaboración académico de vinculación y evaluación, UPN-IEBEM 

 Presentar el proyecto a las autoridades para su aval y divulgación operativa 

 Realización de un diagnóstico, que permita conocer, entre otras cosas, con 

lo que se cuenta para iniciar el programa de apoyo en lo técnico 

pedagógico en escuelas de comunidades de mayor rezago 
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 Realizar gestiones y convenios en un esfuerzo concertado de vinculación 

amplia y de compromiso 

 Una autoevaluación real de sus programas existentes 

 Destacar las experiencias exitosas y proponer alternativas en las zonas de 

oportunidades 

Evaluación y revisión de los pasados ejercicios de visión y misión  

 

Es preciso impulsar  una cultura de la calidad en  la educación, que  sea el reflejo 

y producto de los numerosos componentes que caracterizan a cada situación 

educativa.  

 

Los determinantes de la calidad se refieren en el caso de la UPN Morelos, 

entre otros, a la dirección y administración, en el perfil de los docentes y 

estudiantes, los planes y programas de estudio, las técnicas de enseñanza, 

la investigación y su articulación con la docencia, los laboratorios, los 

talleres, las bibliotecas, los ingresos y las fuentes de financiamiento, el 

manejo de los recursos, las relaciones con otras instituciones y la 

vinculación con la sociedad, su orientación institucional al nivel básico y el 

esfuerzo coordinado hacia los indicadores de eficiencia, en pocas palabras 

en su impacto real con el sector educativo 

 

Pues no podemos seguir operando con criterios y procedimientos que han 

demostrado haber llegado ya al límite de su utilidad.  

 

Es necesario crear una cultura organizacional, para el desarrollo de los procesos 

en cada uno de los ámbitos del servicio tanto Pedagógico, Administrativo, 

Directivo, etc. 

 

La UPN Morelos esta en este dilema, seguir con la rutina o transformarse 

 

Los problemas de la calidad de la educación no son de los docentes, sino del 
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sistema.  

 

Sin embargo, la solución a los problemas de la calidad  reside en el equipo de 

docentes, encabezado por su director, por ello la dirección es la pieza 

fundamental para estos cambios, sin inercias o rutinas, sin apariencias, es 

preciso tomar decisiones realmente significativas 

 

Lo más importante es la calidad de las relaciones entre las personas.  

 

Considero que la filosofía de la calidad  considera que lo importante no son las 

cosas que hacen el hombre, sino el hombre que hace las cosas. Y se propone 

desarrollar integralmente a las personas. 

 

En el proceso de desarrollo integral de las personas, lo más importante quizás 

son sus valores. La búsqueda de la calidad abre los espacios para vivir, en 

forma congruente, los valores fundamentales de solidaridad, responsabilidad y 

compromiso. 

 

La UPN Morelos debe coincidir estos valores con las evidencias que ha 

construido y que habrá de realizar, si no se toman desafíos y retos, se 

habrá perdido un tiempo invaluable para asumir un compromiso más allá 

de lo burocrático 

 

Al permitirnos vivir congruentemente, como docentes y en la enorme 

responsabilidad de la dirección, tanto en el desarrollo académico, como a favor 

de su organización administrativa, los valores de solidaridad, responsabilidad y 

compromiso, la búsqueda de la calidad nos pone en condiciones de 

proponernos formar integralmente, con una visión de eficiencia y austeridad 

productiva, de racionalidad administrativa y de resultados a prueba de revisión 

y evaluación constante, teniendo siempre presentes  los valores de identidad, 

libertad y compromiso, equidad y justicia, solidaridad y congruencia. 
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Argumentar sin actuar, daña más que simular o seguir convencidos que 

todo está bien, sin entender que la realidad es cambiante 

 

Al Gobierno Federal y del estado de Morelos se le presenta como uno de los 

grandes prioridades a atender, el reto de la calidad de la educación básica en 

México, el proceso ya inicio y debemos actuar en consecuencia  

 

Actuar con compromiso y en consecuencia 

 

Hacia el apoyo de la educación básica,  que  atenderá no solamente la 

actualización de la infraestructura, sino de todo el proceso educativo, lo que 

incluye, el aumento de la preparación de maestros y directivos, un proyecto 

escolar con una visión compartida con la comunidad, trabajo en equipo, y 

formación y práctica de valores. Por supuesto de la educación pública, laica y 

gratuita, de aceptación de nuevas generaciones y nuevos protagonistas 

 

Las políticas educativas generales y de la UPN Morelos en particular, deben 

orientarse, entre otras, a atender a la dimensión formativa, es decir, que todo 

centro educativo forme, que cada escuela se exprese con  su particular 

atención.  

 

Asimismo, debe de impulsar la formación de los nuevos maestros como un 

compromiso ineludible y se debe promover la investigación sobre los 

procesos formativos, la divulgación vista como una tarea que debe ser rutina 

desde la UPN Morelos  

 

En este sentido se observa como prioridad a las escuelas e instituciones 

educativas  con un funcionamiento más autónomo y dinámico, con base en un 

proyecto propio, conducido por directivos que ejerzan un fuerte liderazgo 

académico y apoyado por equipos docentes ó cuerpos académicos cohesionados 
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e innovadores. 

 

Este es el camino, que la UPN Morelos y sus sedes en Cuernavaca, Galeana 

y Cuautla se vinculen con los actores educativos en funciones 

 

De la misma manera, se plantea el objetivo de renovar el proceso educativo para 

formar a la persona que requiere la sociedad del conocimiento y el desarrollo 

sustentable, a través de líneas estratégicas que enfatizan la autonomía de la 

persona y su formación en la educación ciudadana para desarrollar la democracia, 

la justicia, la honestidad, el respeto, la solidaridad, la autoestima, la tolerancia, la 

participación social y el cuidado del medio ambiente. 

 

La calidad de la educación debe mejorar continuamente y es el resultado de 

numerosas acciones, programas y proyectos que resultan finalmente en la 

formación de las personas. Por ello debe tenerse como prioridad el hecho 

educativo y como sustento el orden administrativo 

 

No actuar en este momento nos puede llevar a una administración dirigida 

por la rutina, sin rumbo y que opere según las condiciones que se presenten 

cada día o incluso, cada momento, sin una orientación definida, con una 

meta previamente establecida y difundida entra la totalidad de la comunidad 

escolar, sin compromiso 

 

Es decir si no se cumplen con los procesos de mejora en términos generales 

partiendo de que dentro del IEBEM existen problemas de grandes dimensiones 

 

Se requiere de visión de organización y resultados, la UPN Morelos, debe ser 

parte de la soluciones, no de los conflictos  

 

Su campo es tan basto, como sea su compromiso institucional, el planear, 

coordinar y evaluar propositivamente la operación y desarrollo de los planes y 
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programas de estudio del nivel básico y su aplicación en los planteles de la 

entidad conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación 

Pública del Ejecutivo Federal y la Autoridad Educativa Local  requiere de una 

atención altamente comprometida 

 

La UPN Morelos puede apoyar las decisiones en cuanto a; 

 

 Definir, actualizar y proponer el enfoque académico de carácter  técnico-

pedagógico  considerando las características y condiciones de operación 

del servicio en el Estado de Morelos y aplicarlo posteriormente a las 

escuelas. 

 Diseñar y realizar acciones que permitan conocer el impacto y calidad del 

servicio  educativo  y continuar ofreciendo programas de posgrado y de 

educación continua. 

 Realizar acciones de evaluación para determinar el impacto de la función 

pedagógica del IEBEM. 

 Establecer canales que aseguren la comunicación, coordinación y apoyo 

institucionales 

 Fomentar la mejora continua y la vinculación, entre la federación y nuestra 

entidad federativa 

 Abrir espacios en los medios electrónicos con visión regional de la 

educación 

 Coadyuvar con mejores servicios a los usuarios internos y externos con 

perspectiva de mejora continua y enfoque de procesos extendiéndolos al  

IEBEM 

 

 

 

ENFOQUE DESDE LO JURIDICO 

 

En el Artículo 3º de nuestra Constitución Política se contienen los fundamentos 
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ideológicos del Sistema Educativo Nacional. 

 

Su contexto señala claramente que las finalidades de la educación son: “El 

desarrollar integral y armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la Independencia y la Justicia”.  

 

En el  apartado b) de la fracción I, se considera que la educación, es atender a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 

la consecución de nuestra independencia política, económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura.  

 

Dentro del marco del Sistema Educativo Nacional, es importante resaltar el 

papel de la vinculación entre la educación y el desarrollo económico y 

social. 

 

Uno de los elementos básicos de la Educación en México es el aspecto 

Administrativo, como proceso  a la fecha, hay que reconocer que muchos de los 

problemas, surgieron no sólo por el agotamiento de la política de expansión 

centralizada, sino por las características de la política que lo sustituye en la 

década de los setenta, que pondría  un mayor énfasis en la reforma cualitativa del 

sistema a casi cincuenta años de diferencia hay que analizarlo cuidadosamente y 

evaluar sus resultados con objetividad 

Se avecinan nuevos tiempos y nuevos retos 

 

Se pretende dar respuesta a las preguntas…  

 

 

¿Ha impactado la UPN Morelos en el objetivo de apoyar la formación de 

docentes y en la política educativa estatal? 
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¿Desde diciembre de 1998 como Dirección de Área del IEBEM, ha cumplido 

su propósito en  las decisiones políticas trascendentes en la cultura 

pedagógica? 

 

¿Cómo  manejan las normas que deben conocer los gestores educativos 

para el buen funcionamiento de las instituciones así como para el personal 

al interior del mismo? 

 

¿Cómo se ha vivido propositivamente la alternancia política en la entidad? 

 

¿La UPN ha incidido en su mejora académica, en términos de la población 

vulnerable y marginada? 

 

LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN SON EL ORIGEN Y 

FUNDAMENTO DE LA ESTRUCTURA QUE ADOPTA LA ORGANIZACIÓN 

PARA CONCRETAR SUS FINES. 

 

No se ha revisado como un ejercicio natural de retroalimentación 

 

La UPN Morelos, ha sufrido algunas modificaciones  sin ningún estudio previo que 

sustente la utilidad que se pretendía dar con las mismas, hacia su compromiso 

con la educación básica. 

 

 Hoy en día se propone presentar ante la Junta de Gobierno una 

reestructuración del  I.E.B.E.M., en la cual se considera abiertamente la 

reorganización en cuanto a su funcionamiento interno y externo, 

dirigiéndose de manera directa al personal, para un buen funcionamiento del 

subsistema de desarrollo pedagógico, con vistas a la descentralización 

 

Esto es un primer intento por lograr sentar las bases que me permitan realizar un 

proyecto de acuerdo a las debilidades y fortalezas; donde se ponderan 
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oportunidades y amenazas que pudieran afectar el desarrollo de los procesos. 

 

El marco legal vigente, que norma la operación de la UPN Morelos es actualmente 

obsoleto, requiere ser revisado, porque  ya no responde a las características de 

los sistemas educativos actuales y en constante transformación. 

 

Los problemas que se enfrentan con frecuencia es la falta de difusión de los 

programas que ofrece, de sus materiales, de su evaluación académica, en mi 

opinión la rutina 

 

También se carece de una cultura de organización e inclusión de proyectos 

institucionales con otros niveles y modalidades del sistema educativo estatal 

 

Desde la perspectiva educativa la administración, la UPN Morelos debe ser 

considerada dentro de un proceso natural de transformación y que debe ser 

adecuada según a las necesidades, hoy impostergables,  para llegar a los 

objetivos que marca la SEP y que exige nuestra entidad federativa 

 

 

Se pueden dar respuestas  parciales, ya que estas serán medidas por los 

intereses y por coyunturas, existen conflictos políticos con intereses distintos. 

 

En el orden educativo existen asuntos trascendentes  que deben ser 

responsabilidad del Congreso local, estoy cierto, se han tomado y se 

tomaran decisiones sobre la educación con motivos políticos y ello es más 

que evidente, pero es preciso aportar constructivamente, es una exigencia si 

queremos educar para transformar 

 

La rutina sin visión de alturas, solo nos enfrasca en una parálisis 

paradigmática de enorme riesgo 
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 CONCLUSIONES 

 

Lo planteado en el presente documento es sólo la base que deberá sustentar el 

trabajo por proponer como compromisos, se requiere contar con todo el soporte 

normativo actualizado y adecuado a las características y demandas del servicio 

educativo en nuestra Entidad. 

 

No se requiere de inversión adicional, se requiere de compromiso 

institucional 

 

En materia de planeación, falta fijar criterios de trabajo, fechas de término y 

estrategias particulares en cuanto al desarrollo de este plan que se presenta. 

 

Se deberá trabajar con el diseño de vinculación con  las estructuras de 

apoyo de cada uno de los niveles operativos: Jefaturas de Sector, 

Supervisiones y Planteles Escolares, al interior y al exterior con 

instituciones culturales y educativas del sector público y privado si se 

plantea la necesidad de reorientar la dirección de la UPN Morelos 

 

Es necesario también redefinir los perfiles requeridos para el personal que deberá 

cubrir los puestos de responsabilidad, mismos que deberán estar en concordancia 

con los avances en materia tecnológica, pedagógica y técnicas actuales. 

 

Por último, el diseño y operación de los sistemas de control y evaluación de los 

distintos procesos generados en la educación, serán de vital importancia para 

retroalimentarse, pues proveerán de la información necesaria para detectar en 

donde habrá que realizar ajustes ó cambios sustanciales, con el propósito de 

alcanzar las metas planteadas. 

La UPN Morelos requiere de visión de mediano y largo plazo 

 

GRACIAS 


