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¿Ha contribuido la 

Sociedad Civil  

a mejorar la  

rendición de  

cuentas en el  

sistema educativo?  



Queda mucho por hacer, pero se han dados pasos 
importantes que estimulan la rendición de cuentas, como: 
 

• Creación del INEE 

• Creación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación  

• Creación de los Consejos de Participación Social (CONAPASE) 

• Creación del Sistema Nacional de Información Educativa  

• Acceso a la información de la SEP, IFAI (transparencia) 

• Trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la mejora 
Física, Tecnológica y en la Capacitación de los docentes 
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¿Cómo podría 

incrementarse el número 

de organizaciones 
ciudadanas que cuentan con 

capacidad para influir 
de una manera efectiva en la 
educación pública? 



Más que el número es la 

calidad de las 
intervenciones, 
Acciones, Practicas, que 

estamos realizando 
las organizaciones de la 
sociedad civil.  



¿Cuáles son las áreas de política en las 

que la colaboración Gobierno Sociedad 

Civil resultan de mayor valor? 



Una amplia mayoría de las intervenciones que  

operan dentro de las escuelas se han logrado 

con la participación de Gobierno y Sociedad 
 

• En Evaluación Educativa  

Creación de INNE 

• En Acceso a la Información  

IFAI, Sistema Nacional de Información Educativa,  

CONEVAL, INEGI  

• Intervención a la infraestructura Escolar  

Lazos, Adopta una Escuela, Circulo Virtuoso  

• Capacitación Docente  

EXCELDUC, ExEB 

• Tecnología Educativa  

Fundación Telmex, DELL, Microsoft 

• Apoyo Extra Escolar 

ADN-FECHAC, Conarte , Deporte es Compartir 
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