
 
 

 
 
 

 
 
 

  Vigilarán organizaciones los compromisos educativos  de los candidatos a la 
Presidencia de la República. 

 

 Con este ejercicio ciudadano se contribuye al voto informado y razonado. 
 

México D.F. a 13 de junio de 2012.- Un conjunto de agrupaciones y redes de la sociedad civil, que 

representa a cerca de 200 organizaciones interesadas en promover una educación de calidad en México, 

dio a conocer en rueda de prensa un comparativo de las respuestas y compromisos que cada uno de los 

candidatos a la presidencia de la República planteó en el foro ciudadano “10 preguntas por la 

Educación”, celebrado el pasado lunes 4 de junio. 

Dichas organizaciones se comprometieron a vigilar el cumplimiento de las posturas y compromisos que 

cada uno de los candidatos fijó en la Agenda Ciudadana de Política Educativa, previamente consensuada 

por las organizaciones. La agenda se concreta en diez preguntas agrupadas en cinco grandes temas: 

Rectoría del Estado en Educación; Profesionalización Docente; Federalismo, Transparencia y Rendición 

de Cuentas; Participación Social; Planeación y Evaluación Educativa. 

La transformación profunda que necesita nuestro sistema educativo es un compromiso de la sociedad y 

el gobierno. A través del dialogo con los candidatos se lograron establecer las bases de un compromiso 

compartido a favor de la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes mexicanos. 

Las organizaciones convocantes a “10 Preguntas por la Educación” reconocen el trabajo de las 

sociedades y redes que promueven el voto informado, tales como: Sociedad en Movimiento, Piensa tu 

Voto, México Evalúa, Arena Electoral, Animal Político y otros, a quienes se les entregó el comparativo de 

las respuestas y compromisos de cada candidato con la finalidad de contribuir al ejercicio de un voto 

informado y razonado. 

De mano de la Mtra. Blanca Heredia, profesora e Investigadora del CIDE, se les entregó un documento y 

se les invitó a difundir las propuestas y compromisos de los aspirantes a la Presidencia de la República en 

torno al tema educativo con la finalidad de fortalecer la democracia en el país. 

Durante el evento se proyectó un video en el que los candidatos asistentes dan respuesta a cada una de 

las preguntas por la educación y se comprometen a acciones que favorecerán  la promoción de la 

educación de calidad en nuestro país. 

Como parte de los acuerdos de este encuentro, las organizaciones de la sociedad civil convocantes 

acordaron dar seguimiento oportuno a los compromisos adquiridos por la candidata o candidato que 

resulte ganador de la contienda electoral. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Durante el evento se levanto una encuesta entre los asistentes para que evaluaran la participación de los 
candidatos a la presidencia, los asistentes Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota fueron evaluados 
por el 64% de los asistentes, el cuestionario fue repartido a todos, fue un cuestionario auto aplicado con 
una muestra auto seleccionada, a continuación se presentan los promedios ponderados (0-100): 
 

Preguntas 
Respondió Da solución Se compromete 

JVM EPN JVM EPN JVM EPN 

1 5.7 2.9 6.2 2.3 6.5 2.4 

2 6.1 3.9 6.9 1.7 6.6 1.9 

3 6.6 3.3 4.6 2.6 4.9 2.5 

4 6.8 4.2 5.9 2.7 5.4 2.8 

5 5.4 2.7 4.9 1.9 5.1 2.0 

6 6.5 3.7 5.2 2.6 5.4 2.8 

7 5.0 3.5 8.5 2.7 6.1 2.7 

8 6.2 5.3 7.3 3.9 5.3 4.8 

9 7.5 6.1 7.0 4.6 7.0 5.2 

10 7.5 7.0 6.2 5.6 6.4 6.0 

 

El Candidato Gabriel Quadri envío sus respuestas por escrito, las enviamos a los correos de los 

asistentes para que las evaluaran y solo nos respondieron 5 personas, por lo que la muestra no resulta 

representativa. Además, recibimos un correo de una persona que asistió al evento en el que nos dice: 

“Sus respuestas por escrito representan creo,  una  ventaja que no tuvieron los otros candidatos, por 

ello  considero que sería una evaluación injusta frente a los candidatos que si tuvieron el valor de 

presentarse ante una audiencia bastante exigente e informada”. 

Finalmente, las organizaciones extendieron un agradecimiento a los candidatos a la Presidencia de la 

República Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota por haber asistido al evento, ya que esto habla 

del compromiso que tienen con la educación.  

Para conocer los compromisos de los candidatos a la Presidencia de la República, el video y los 

resultados de todas las encuestas visita  www.10preguntasporlaeducacion.com 

Comité Organizador 

Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, Compromiso Social por la Calidad de la Educación, 

Instituto de Fomento e Investigación Educativa, Más Ciudadanía, Mexicanos Primero, Muévete por la 

Educación, Red ICAE, RIE Juventud y Desarrollo, Red Educativa Ciudadana, Servicios a la Juventud, Suma 

por la Educación, Unión Nacional de Padres de Familia. 

Contacto:    Mtra. María del Carmen Vieyra, cvieyra@sumaporlaeducacion.org.mx, Tel. 9000 2303 
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