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II.2. Educación 

Dada la importancia que reviste la educación para el desarrollo inte

gral de las personas y la competitividad del país, el Censo del año 2000 

ha puesto énfasis en medirla a través de la condición de alfabecismo, la 

asistencia escolar y el nivel educativo. Asimismo, por primera vez en 

la historia censal se pregunta a la población en edad escolar que no 

asiste a la escuela, las causas de su inasistencia, 10 cual permite dispo

ner de información que coadyuve al planteamiento de estrategias más 


....precisas, dirigidas a este segmento de la población. 

Alfabecismo 

El saber leer y escribir tiene una estrecha relación con la edad, por lo 

que es conveniente distinguir a dos grandes grupos de población: el de 


··;los6ca 14 años, dentro del cual la población debería necesariamente 
saber leer y escribir, y el de los 15 años y más, cuando de no haberlo 
logrado, cae en una condición de abierto analfabetismo. 

Respecto del primer grupo) el porcentaje de la población de 6 a 

14 años que sabe leer y escribir es de 87.2 por ciento. Este indicador 
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presenta una pequeña diferencia en favor de las niñas, al ser de 87.7%, 
mientras que el de los niños es de 86.7 por ciento. 

11 D~str~to ~eJeral, UstaJo Je lvUxlco, Wuevo LeJn, Aguas-
calientes, Coahuila y Chihuahua son las entidades con mayor pro
porción de niños y niñas de dicho grupo de edad que saben leer y 
escribir, con poco más de 90%; en contraste, los porcentajes más 
bajos se registran en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, exisriendo 
una diferencia de [G plllltos porcentuaks enrre las entidades extremas: 
el Distrito Federal con 92.9% y Chiapas con 76.7 por ciento. (Véase 
gráfica n.2.1) 

El tamaño de la localidad en que reside la población es un factor 
determinante en la aptitud para leer y escribir de los niños de 6.a 14 
años, ya que mientras el porcentaje de los que no poseen esta habilidad 
y que habitan en zonas rurales es de cerca de 20%, el correspondiente 
a los residentes de las localidades de más de 100 mil habitantes es de 
7.7%, es decir, 2.5 veces menor. (Véase gráfica 11.2.2) 

Por lo que hace al segundo grupo considerado, de 15 años y 
más, la tasa de alfabeusmo -porcentaje de personas que saben leer 
y escribir- continuó incrementándose durante la pasada década, has
ta situarse en 90.3%, cuando hace 10 años era de 87.4 por ciento. Sin 
embargo, persisten aún dentro de este segmento de la población al
rededor de 6 millones de personas analfabetas, de las cuales poco más 
de la mitad -53.2%- tiene más de 50 años y reside en localidades 
rurales. 

El alfabetismo muestra significativas diferencias por sexo, ya 
que el porcentaje de hombres que sabe leer y escribir es de 92.4% y de 
88.4% para las mujeres. Sin embargo, la brecha entre los sexos se ha 
ido reduciendo . ...... ;;;.... :... 

En general, rodas las entidades federatIvas incrementaron su 
tasa de alfabetismo durante la pasada década, habiendo logrado los 
mayores avances, de m:ís de 5 puntos porcentuales, Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Quintana Roo y Querétaro. No obstante esta mejoría, con
tinúan observándose disparidades entre las entidades y las regiones 
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del país. De este modo se cicne, por ejemplo, que e1Hre la tasa de 

alfabetismo de las cinco enridades con mayores tasas y las cinco más 


rezagadas existe una brecha de 10 a 20 puntos. (Véase gráfica 11.2.3) 


Asistencia escolar 

La asistencia y la permanencia de los niños y las niñas dentro de la 

formación básica, particularmente en el medio rural, desempeña un 

papel fundamental para incrementar el nivel educativo de los indi

viduos, hasta su incorporación al medio laboral. 


Si se observa esta participación por edades, 95% de,los niños de 

6 a 9 años está asistiendo a la escuela, lo mismo que' 90% de los que 

tienen de 10 a 14 años, 46.7% de los adolescentes de 15 a 19 años, y 

17.70/0 de los jóvenes de 20 a 24 años. 


La tasa actual de matriculación de la población que está en edad 

de asistir a la educación básica, esro es, de los 6 a 14 años, es de 92.1% 

(véase gráfica 11.2.4); al compararla con la del Censo de hace 10 años 

que era de 85.8% , se desprende que las acciones desplegadas para ha

cer efectivo el derecho a la educación básica han sido muy importantes 

y que la proporción faltance continúa localizándose, principalmente, 

en las localidades pequeñas y dispersas, donde la inasistencia de 11.30/0 

es aún muy elevada si se compara con el 4.2% que se presenta en las 

ciudades más urbanizadas. Es también en las localidades rurales don


de la inasistencia afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres 

-12.1 % contra 10.5%, respectivamente-o. (Véase gráfica 11.2.5) 


Si bien el avance logrado en los índices de asistencia de la población 

de 6 a 14 años ha sido generalizado para rodas las entidades federativas, 


_.-:~' hacernotar el significativo esfuerzo que realizan aquellas que se 
encontraban más rezagadas en este aspecro; particularmente, Chiapas 
logró incrementar la asistencia en 13 puntos porcentuales, Michoacán 
lo hizo en 10, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato en 9, Puebla en 8 y 
Zacatecas lo hizo en 7 puntos en el periodo señalado. Con ello, la 
brecha entre la entidad con mayor cobertura de asistencia escolar y 
la más rezagada se redujo a casi la mitad. (Véase gráfica II.2.6) .028 
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Con el objetivo de: aporrar información que contribuya a la disminu
ción y eventual abatimiento de la inasistencia escolar, en este Censo se 
preguntó, por primera vez, sobre las causas que la provocan. Al inte
rior de la población de 7 a 9 años, poco más de 225 mil niños y niñas 
a nivel nacional no están asistiendo a la escuela. De éstos, 36%, que 
representa alrededor de 81 mil pequeños, no lo hacen porque nunca 
han estado inscritos en un centro educa.tivo; 53.4%, porque desertó 
yel restante 10.6% no especificó las causas de su inasistencia. A su vez, 
de los poco más de 120 mil niños que abandonaron la escuela, 22.3% 
dejó de asistir por razones personales, entre las que destacan la falta de 
interés por seguir estudiando o el bajo aprovechamiento; 17.3%, debl
do a que tuvo que trabajar para su sostenimiento o el de su familia 
y 7.8%, porque no había escuela en su localidad o estaba muy lejos. 
(Véase gráfica lI.2.7) 

La población de lOa 14 años que no asiste a la escuela, debiendo 
hacerlo por obligatoriedad legal, asciende a alrededor de 1 millón de 
niños y niñas. En CStl.: caso, el porcentaje de los que nunca asistieron 
es de 8.1 % y el de los que desertaron de 89.9 por cierHo. Las principa
les razones por bs cuales ésros abandonaron la escuela son las perso
nales en 45% di;.: los casos, las económicas en 27.9% y la ausencia o 
lejanía de la escuda en 4.4 por cicnro. 

Con ei avance dt: la ed::Id, el cumplimiento de la obligatoriedad 
de la educación b;lsica, la necesidad económica}' la adquisición de 
otros compromisos, entre ellos el matrimoníal, a partir de los 15 años 
la rasa de inasis~enCta se incrcmenra de manera notable. ASÍ, dd total 
de la población emIe 25 y 29 años, sólo asiste a la escuda 6%, por lo 
que de los 7.7 ILllíow.:s que no lo hacen, únicamente 2.1 % manifiesta 
que nunCJ tuvo la opurtunidad de hacerlo y 97.2% se retiró en algún 
momento, prÍI1cipalrnente por razones económicas en 36.2% de Jos 
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De lo anterior se despn:mkn diversas observaciones: primero, 

que la carencia o lejanía de la escue a constituye ca a vez menos un 

obstáculo ara la asistencia; se undo, las razones económicas rra 

abandonar la escuela tienen gran importancia y se incrementan con la 
edad; y tercero, resulta necesario reforzar entre los educandos y sus 
familias valores que estimulen su aprecio hacia el aprendízaje. , 

Nivel de instrucción 

El perfil educativo de la población de 15 años y más continúa mejorando 
de manera paulatina. El promedio de años de estudio de este segmen
to de la población es actualmente de 7.6 años, esto es, casi del segundo 
año de secundaria, cuando en 1990 fue de 6.6 años yen 1970 de 
s6lo tercer año de primaria. Esta mejora se debe a que el porcentaje de 
la población con rezago educativo -sin instrucción, con primaria o 
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Coahuila, que alc3.nzó 8.5 años. Las entidades que muestran el mayor 
. rezago son: Guerrero, Oaxaca yChiapas, con: promedios de escolaridad 

de 6.3, 5.8 Y 5.6 años, en el mismo orden. 01éase gráfica lI.2.9) 

Vale la pena señalar que, en general, todas la entidades mostraron 
mejoras en este indicador durante la década pasada, sobresaliendo 
Querétaro, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, fas cuales aumen
taron su promedio de escolaridad entre 1.3 y 1.5 años. Sin embargo, 
no se puede soslayar el hecho de q~e al ritmo en que crece la escoICl.
ridad en las entidades más vulnerables, tendrían que pasar más de tres 
décadas para alcanzar el nivel que actualmente registra el Distrito Fe
deral, lo cual hace evidente la importancia de otorgar cada vez más 
impulso a la educación formal, y dentro de ésta a los aspectos cuan
titativos y formativos. 

No obstante los avances en materia educativa, al compararlos en 
el contexto· mundial se puede afirmar que nuestro pais debe hacer 
un esfuerzo extraordinario para no quedar rezagado en el ámbito 
internacional, guiado por una economía sustentada en el conocimiento 
y en un capital humano cada vez más informado y calificado, yen 
donde el entrenamiento y'reentrenamiento constante a lo largo de 
la vida de los individuos será la norma en los próximos años. Al res
pecto, es útil recordar que nuestros principales socios comerciales, 
Canadá y Estados Unidos de América, tienen un promedio de esco
laridad que nos supera en casi ~Oaños, al ser de 17.5 años en el primero 
y de 16.3 en el segundo. Incluso, paises como Chile y Brasil tienen una 
escolaridad promedio cuatro años por encima de la nuestra -11.8 y 
11.1, respectivamente-o 

20 
_ 032

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



, 

I 


v 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Gráfica 11.2.1 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 
por entidad federativa, 2000 

(Porcentaje) 

Distrito Federal 92.9 
Estado de México 92.5 

Nuevo León I 92.2 
Aguascalientes 92.1 

Coahuila 
Chihuahua 90.5 

Jalisco ··89.8 
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Población de 6 a 14 años que no sabe leer escribir 

por tamaño de la localidad y sexo, 2000 
(Porcentaje) 
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Gráfica 11.2.3 

Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más 
por entidad federativa, 2000 
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Gráfica H.2.4 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, 
1970, 1990 Y 2000 

(Porcentaje) 
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Gráfica 1I.2.5 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 

por tamaño de la localidad y sexo, 2000 


(Porcentaje) 
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Gráfica 11.2.7 

Causas de abandono escolar de la población de 7 a 29 años 

por grupos quinquenales de edad, 2000 


(Porcentaje) 
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Gráfica 11.2.8 

Promeruo 4~ ~~wliiaa~ ~,"~~~li~i~~ ~~ 1] @~~Jill~t 

según sexo, 1970, 1990 Y 2000 

(Porcentaje) 
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Gráfica I1.2,9 

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más~'. 

por entidad federativa, 1990 y 2000 
(Años cursados) 
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3.2. 1Equidad 

Vista en perspectiva histórica, es indiscutible que la educación públi
ca en México abrió oportunidades de desarrollo personal, movilidad 
social y mejoramiento económico para gel)eraciones de personas, lo 
que coadyuvó al desarrollo del país y afianzó sus rasgos de identi
dad. Son logros considerables que, sin embargo, resultan insatisfac
torios ante la persistencia de procesos sociales de marginación de 
las oportunidades educativas, particularmente entre los más pobres. 
Los servicios educativos siguen siendo escasos en parte importante 
del territorio nacional, en especial, aunque no exclusivamente, en el 
área rural. 

A pesar del esfuerzo de todo un siglo, la equidad sigue siendo el 
mayor reto del Sistema Educativo Nacional. Como puso en evidencia 
el Cuadro 2, la matrícula total pasó de 11.5 millones de estudiantes 
en 1970 a más de 30 millones en 2001: el promedio de años cursa
dos en la escuela,que era de 3.7 para los hombres y 3.1 para las 
mujeres, se elevó hasta llegar en el año 2000 a 7.8 y 7.3 años, 
respectivamente. Sin embargo, como muestra el mapa siguiente, la 
escolaridad promedio de la población mayor de 15 años registra 
fuertes diferencias entre la entidad más escolarizada, el Distrito 
Federal, con casi 10 años de promedio, frente a menos de seis en 
OaX;lCil y Chiapa5. 

Programa Nacional de Educación 2001·2006 58 .043 
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GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACiÓN DE 15 AÑOS Y 
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Aunado a lo anterior, más de la mitad de las personas mayores de 15 
años. aproximadamente 32 millones de mexicanos, tiene una escola
ridad inferior a secundaria completa, a pesar de su obligatoriedad. Hay 
más de 44 millones mayores de 15 añof que no conclcyeron la edu
cación media superior. Alrededor de un millón de niños entre 6 y 14, en 
su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos de jornaleros 
agrícolas, en situación de calle y discapacitados, no asisten a la pri
maria. Las tasas de repetición y deserción en secundaria son de 20.4% 
y 7.9%, respectivamente; sólo 47% de los jóvenoo del grupo de edad 
de 16 a 18 años cursa la educación media superior: y 20% de los 
jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una escuela de licenciatura. 

La problemática. descrita se debe a múltiples factores. El primer 
escollo se encuentra en la educación preescolar: aunque su acceso 
se ha ampliado, todavía queda íuera de ella un número considerable 
de niñas y niños. Las lagunas que todavía presenta la información, 

_ .::"';'.......@.r~icularlTlE!nte notables en este caso. indican de acuerdo con los 
datos proporcionados por el Censo 2000, que aproximadamente el 
24% de la población de 5 años de edad, no asiste al nivel preescolar. 
Lo más preocupante es que quienes quedan fuera son precisamente 
los más necesitados de este apoyo para comenzar exitosamente el 
siguiente. 

En primaria, no obstante que los indices de deserción y repetición se 
han abatido en la última década, la problemática prevalece: no todos los 
que ingresan permanecen y terminan el ciclo, y siguen siendo fuertes 
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las desigualdades, especialmente en el caso de los niños indígenas. 
Durante el ciclo escolar de 1999-2000, la eficiencia terminal en las pri- . 
marias bilingües indígenas fue de 68.4%, mientras que el promedio 
nacional fue 84.7%. Según el Censo 2000, casi 688 mil niños y niñas 
entre 6 y 11 años de edad no asisten a la escuela, lo que representa 
5.2% de la población en ese grupo de edad, y es sabido que la cifra 
comprende, casi siempre, a miembros de poblaciones vulnerables. El 
rezago escolar comienza a producirse en este nivel. 

Quienes logran terminar la educación primaria continúan con la se
cundaria en una proporción qué se acerca a la totalidad, principal
mente en poblaciones urbanas, así como en las zonas rurales donde 
la oferta se ha ampliado mediante la modalidad de telesecundaria. 
Además, los índices de repetición y deserción en la secundaria aún 
son demasiado altos, de manera que sólo 76.1 %. de los estudiantes 
que .ingresan la concluyen. Así, el rezago escolar se incrementa. 

En el tipo medio superior, se ha regi~trado un incremento del)ngre
so en los últimos años. La absorción de egresados de secundaria es 
alta (93.3%), pero la cobertura del grupo de edad de 16 a 18 años 
sigue siendo insuficiente. en el orden de 47%. Lo anterior se explica 
por la deserción y la reprobación en educación básica y en la media' 
superior misma, en la cual la eficiencia terminal se estima en 58.9% 
en la modalidad de bachillerato y en 43.7% en la de profesional téc
nico. 

La educación media superior muestra grandes limitaciones para 
retener a los estudiantes con aspiraciones de formación superior; 
muchos de ellos abandonan prematuramente sus estudios por 
motivos económicos o académicos, para incorporarse al mercado de 
trabajo sin haber adquirido las competencias necesarias. Cabe 
señalar que los apoyos para estudiantes de bajos recursos son esca
sos. 

La educación superior enfrenta también el problema de una consi
derable deserción tanto en instituciones públicas como privadas. 
Alrededor de 50% de los estudiantes de 'licenciatura logran terminar 
sus estudios y titularse, aunque el 87.2% de los egresados del 
bachillerato continúa estudios superiores, la deserción ocurrida en 
niveles anteriores hace que la proporción de los jóvenes del grupo de 
edad respectivo que llega a la educación superior siga siendo reduci
da en comparación con el comportamiento presentado en países de 
alto grado de desarrollo y en otras naciones latinoamericanas. Ade
más, la tasa de cobertura se distribuye de manera desigual entre las 
entidades federativas. 

La oferta de educación superior en ciudades de tamaño medio es 
insuficiente y quienes logran un grado universitario provienen, por lo 
general, de familias de ingresos medios y altos, aunque existen ex
cepciones. Tampoco existen apoyos suficientes para jóvenes de sec
tores rurales y urbanos pobres, ni para indígenas. 

En posgrado hay una alta concentración territorial: más de 60% de 
la matrícula de éste se localiza en el Distrito Federal y los estados de 
México, Nuevo León, Puebla y Jalisco, lo que quiere decir que no se 
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las desigualdades, especialmente en el caso de los niños indígenas. 
Durante el ciclo escolar de 1999-2000, la eficiencia terminal en las pri- . 
marias bilingües indígenas fue de 68.4%, mientras que el promedio 
nacional fue 84.7%. Según el Censo 2000, casi 688 mil niños y niñas 
entre 6 y 11 años de edad no asisten a la escuela, lo que representa 
5.2% de la población en ese grupo de edad, y es sabido que la cifra 
comprende, casi siempre, a miembros de poblaciones vulnerables. El 
rezago escolar comienza a producirse en este nivel. 

Quienes logran terminar la educación primaria continúan con la se
cundaria en una proporción qué se acerca a la totalidad, principal
mente en poblaciones urbanas, así como en las zonas rurales donde 
la oferta se ha ampliado mediante la modalidad de telesecundaria. 
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son demasiado altos, de manera que sólo 76.1 % de los estudiantes 
que .ingresan la concluyen. Asf, el rezago escolar se incrementa. 

En el tipo medio superior, se ha regis.trado un incremento del)ngre
so en los últimos años. La absorción de egresados de secundaria es 
alta (93.3%), pero la cobertura del grupo de edad de 16 a 18 años 
sigue siendo insuficiente, en el orden de 47%. Lo anterior se explica 
por la deserción y la reprobación en educación básica y en la media 
superior misma, en la cual la eficiencia terminal se estima en 58.9% 
en la modalidad de bachillerato y en 43.7% en la de profesional téc
nico. 

La educación media superior muestra grandes limitaciones para 
retener a los estudiantes con aspiraciones de formación superior; 
muchos de ellos abandonan prematuramente sus estudios por 
motivos económicos o académicos, para incorporarse al mercado de 
trabajo sin haber adquirido las competencias necesarias. Cabe 
señalar que los apoyos para estudiantes de bajos recursos son esca
sos. 

La educación superior enfrenta también el problema de una consi
derable deserción tanto en instituciones públicas como privadas. 
Alrededor de 50% de los estudiantes de 'Iicenciatura logran terminar 
sus estudios y titularse, aunque el 87.2% de los egresados del 
bachillerato continúa estudios superiores. la deserción ocurrida en 
niveles anteriores hace que la proporción de los jóvenes del grupo de 
edad respectivo que llega a la educación superior siga siendo reduci
da en comparación con el comportamiento presentado en paises de 
alto grado de desarrollo y en otras naciones latinoamericanas. Ade
más, la tasa de cobertura se distribuye de manera desigual entre las 
entidades federativas. 

La oferta de educación superior en ciudades de tamaño medio es 
insuficiente y quienes logran un grado universitario provienen. por lo 
general, de familias de ingresos medios y altos, aunque existen ex
cepciones. Tampoco existen apoyos suficientes para jóvenes de sec
tores rurales y urbanos pobres, ni para indígenas. 

En posgrado hay una alta concentración territorial: más de 60% de 
la matrícula de éste se localiza en el Distrito Federal y los estados de 
México, Nuevo León, Puebla y Jalisco, lo que quiere decir que no se 
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brindan las mismas oportunidades a los jóvenes de las distintas 
regiones, y que el desarrollo regional y estatal no se fortalece de ma
nera suficiente. La investigación científica y tecnológica es casi exclu
sivamente sostenida por las instituciones públicas y se concentra en 
las entidades federativas mellcionadas. 

En lo que se refiere a equidad de género, en educación básica ya 
son más las niñas que los niños que la terminan exitosamente, yen 
la matrícula de la educación superior la participación de la mujer 
ascendió a 49% en el ciclo escolar 2000-2001. Sin embargo, en áreas 
rurales y entre la población indígena aún hay graves reiagos eh este 
sentido. 

Por lo que toca a la educación de adultos, de los 32.5 millones 
de mexicanos que no cuentan con educación básica, 5.9 millones 
son analfabetas, es decir 9.5% de la población mayor de 15 años; 
11.7 millones más no tienen primaria (18.6 % de dicha población); y 
14.9 millones no concluyeron la secundaria (23.7%). La mitad de los 
analfabetos son personas mayores de 49 años y en el grupo de 15 a 
49 años de edad el analfabetismo es de 5.6%, lo que equivale a 2.8 
millones de personas. En este último grupo predomina la población 
rural (54.5%), e indígena (55.8%), concentrada en Chiapas, Guerrero, 
Veracruz, Oaxaca y Puebla; entre mujeres y hombres analfabetas, las 
primeras representan 63% del total, en tanto que los hombres consti
tuyen sólo el 37%. El,analfabetismo es, pues, un problema complejo, 
de índole cultural y social, que no se soluciona simplemente con las 
tradicionales campañas de alfabetización, como demuestra la expe
riencia de los últimos 60 años. 

De los 11.7 millones de personas mayores de 15 años sin primaria, 
8 millones corresponden a jóvenes de zonas urbanas, mientras que 
los restantes 3.7 millones se concentran predominantemente en zo
nas rurales y en adultos de edad avanzada. Y de los 14.9 millones de 
mexicanos con primaria que no han concluido la secundaria, más de 
50% son jóvenes urbanos y 37% jóvenes rurales o adultos urba.nos 
de edad intermedia. 

Estos grupos son los que mayor potencial social y económico re
presentan para el país, ya que son padres de familia o están a punto 
de iniciar una vida en pareja. Además, representan alrededor de 50% 
de la fuerza laboral, por lo que la mejora en la productividad y com
petitividad del país dependerá en buena medida del incremento de su 
nivel educativo. 

Si bien es cierto que el rezago, en lo que se refiere al nú.mero de 
personas no alfabetizadas o sin primaria, permanece estable o tiende 
'i:t'disminuir; en el rubro de personas sin secundaria el rezago se incre
menta en unos 800 mil jóvenes cada año. En pleno siglo XXI, uno de 
cada tres mexicanos no alcanza a cumplir con la obligatoriedad de la 
educación secundaria. 

La función compensatoria en estados y regiones, definida en la Ley 
General de Educación como responsabilidad del Gobierno Federal, 
ha sido atendida mediante programas dirigidos a las zonas de mayor 
rezago y marginación. Se observa, sin embargo, una considerable 
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desarticulación entre estos esfuerzos compensatorios y otros progra
mas de combate a la pobreza, así como problemas de coordinación 
con la administración estatal, lo que ocasiona duplicidad de esfuer· 
zas. Además, los apoyos compensatorios han sido escasamente eva
luados en términos de los resultados del aprendizaje de los alumnos 
y de la compensación de desigualdades en los niveles de logro 
educativo de los estudiantes beneficiados. 

Al manejarse los programas compensatorios por separado, las 
innovaciones ahr generadas no pasan a la operación regular de los sis
temas, cuyo funcionamiento cc;m frecuencia reproduce las desigual
dades. La equidad, en efecto, requiere favorecer con mejores recursos 
humanos, materiales y financieros. y con servicios de mayor calidad, 
a las regiones y sectores más des protegidos; actualmente el sistema 
ni siquiera logra proporcionarles insumas de igual cantidad y calidad a 
los que se destinan a los tipos, niveles y modalidades educativos simi
lares del medio urbano. 

Tenemos, pues, un sistema educativo que se ha expandido y diver
sificado, a pesar de lo cual aún no se generaliza el acceso a la edu
cación básica. La demanda de educación media superior y superior 
obliga a su ampliación, para avanzar en dirección de la equidad y 
aproximarnos a las tasas de cobertura de nuestros socios comer
ciales. Es reducida la atención a las necesidades de educación per
manente de la población adulta, rubro que se vuelve cada vez más 
importante. En general. persisten desigualdades en la cobertura -en 
especial para la población indígena, rural y urbana marginada- que 
se traducen en realidades dolorosas, con altas tasas de deserción en 
todos los tipos, con excepción de la primaria. 
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1. LA EDUCACIÓN COMO GRAN PROYECTO NACIONAL 

1.1. ACCIONES Y RESULTADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Los principales resultados del Sistema Educativo Nacional en el periodo 2000-2001, en lo 
concerniente a cobertura, equidad educativa, calidad y pertinencia., federalismo educativo y 
participación social y gasto en educación, son los siguientes. 

1.1.1. Cobertura 

Durante el ciclo escolar 20oo-2ool se atendió a 29.7 millones de alumnos, cifra superior en casi 453 
mil estudiantes en rehlción con el periodo anterior. El 87.5 por ciento de los educandos se preparó en 
instituciones públicas y el 12.5 realizó sus estudios en escuelas particulares. 

La educación superior registró el mayor dinamismo, con un crecimiento de 4.3 por ciento, seguido 
por los correspondientes a la educación secundaria y a los estudios de media superior, con 2.7 y 2.2 por 
ciento, respectivamente. 

Los aumentos en la cobertura de preescolar y primaria representan un claro avance, debido a que el grupo de 
niños en edad de Clll"Sar estos estudios ha disminuido en el caso de preescolar, o bien se ha mantenido estable para 
la primaria. 

El número de mexicanos que adquieren una preparación más elevada aumenta progresivamente. 
acorde a la política educati va nacional que se dirige a aumentar las pOLencialidades de las personas en 
su beneficio y el de la sociedad. 

En el actual ciclo escolar, iniciado a fines de agosto del presente año, se estima que la matrícula asciende a 
30.2 rniUones de estudiantes, 1.8 por ciento más que la registrada en el periodo anterior. Estos alumnos son 
aLendidos por l 498 479 maestros en 221 754 planteles educativos, cifras superiores en 2.1 y 1.6 por ciento 
respecto al ciclo 20CJ0-200 1. 

Matrícula del Sistema Escolarizado Nacional 
Ciclo Escolar 2000-2001 

Capacitación 
para el trabajo 

Superior 
7% 

Media 
superior ..______1IiII 

10% 

Matrícula total del sistema: 29 669 
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MATRÍCULA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Ciclos escolares 1999-2000/2001-2002 


Nivel educativo 1999-2000 2000-2001 2001-200i~1 Variación 
(1) (2) 	 (3) porcentual 3/2 " 

Total 29216210 29669046 30206150 1.8 
Básica 23368247 23565795 23764 972 0.8 
Preescolar 3393741 3423608 3465916 1.2 
Primaria 14765603 14792528 14833889 0.3 
Secundaria 5208903 5349659 5465 167 2.2 
Media Superior 2892 846 2955783 3095361 4.7 
Profesional Medio 374845 361 541 3S7700 7.2 
Bachillerato 2518001 2594242 2707661 4.4 
Superior 1962763 2047895 2156470 5.3 
Normal 215506 200 931 191903 -4.5 
LiCencialUra 1629158 1 718017 1827927 6.4 
Posgrado lIS 099 128947 136640 . 6.0 
Capacitación 992354 1099573 el 1189347 8.2 para el trabajol' .. 

11 	 El numero de pen;ooas reglSlr.ldas en los CW>OS de capaatac1ón para el aabaJo =0 " mas de 10 por C1C1l10 dwanle el penodo que se infOlTllil, SI bien 
estos cursas lienen. CIlla mayoría de los casos, una periOOicídad y unadur...:ión diferemes al restO de los ser;icios educativos. 

el Ci fras eSli madas. 

Fucnle: Secretaría de Educación Pública, 


1.1.2. Equidad educativa 

La política de equidad educativa está orientada a abatir las desigualdades que se presentan en el acceso 
y la calidad de los servicios que se ofrecen a la población, las cuajes constituyen una importante 
limitación para el pleno desarrollo de los mexicanos, particularmente los que padecen una situación de 
marginación. Como resultado de ello, en el ciclo 2000-2001 la matrícula de la educación comunitaria, 
los servicios de telesecundaria y la educación indígena, que atienden a los grupos en desventaja en los 
lugares más dispersos y lejanos, alcanzó un incremento global de 3.8 por ciento en relación con el 
período 1999-2000. 

Uno de los instrumentos más destacados para apoyar diferentes aspectos vinculados con el 
mejoramiento de la educación en las zonas rurales e indígenas con los mayores rezagos, son los 
programas compensatorios. Mediante éstos se atendió un total de 5.4 millones de personas, 8 por ciento 
más respecto al año escolar previo. 

Con el propósito de que un número creciente de niños y jóvenes de las comunidades más pobres 
realice su educación, el Programa de Educación, Salud y Aiimentación (PROGRESA) amplió los 

- - - ~ ....' ...;.:. ,alcances en la distribución de becas. Además de beneficiar a casi 2.5 millones de alumnos de escasos 
recursos que cursan la educat:Íón básica, allOra también servirá de alienlO para que los jóvenes que no 
tienen posibilidades económicas efectúen y concluyan estudios de nivel medio superior; un tOlal de 3.6 
millones de niños y jóvenes constituirán el universo de acción del programa durante el ciclo 2001· 
2002, es decir, 4.5 por ciento más que en el pasado ciclo. 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Becas apoyará a 4.6 millones de personas de los grupos con 
mayores carencias que reciben instrucción en instituciones públicas de todos los tipos y niveles 
educativos. Asimismo, en 2001 se prevé que con el Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
para Estudios de Tipo Superior (PRONABES), 100 mil estudiantes que carecen de recursos para sostener 
su educación, contarán con ulla beca para realizar sus estudios en este nivel educativo. COIl lo cual se 
busca estimular a los jóvenes que se empeñan por superarse. 

O¡; ') 
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En los servicios de educación básica., en la modalidad indígena, se impulsa la Educación 
Intercultural Bilingüe con rasgos propios en los aspectos académicos y operativos, a fin de favorecer la 

." 	construcción de respuestas equitativas y pertinentes para poco más de un millón de niñas, niños y 
adolescentes indígenas. En enero del presente año se puso en marcha la Coordinación General de 
Educación mterculturaI Bilingüe para asegurar que la educación en este ámbito responda, con un alto 
nivel de calidad, a las necesidades de la población indígena, y para promover prácticas educativas 
desde el enfoque intercultural en los centros escolares de otros tipos y modalidades. 

A este conjunto de acciones se suman las crecientes oportunidades educativas que se crean al 
proporcionar servicios de educación a distancia. así como becas para transporte destinadas a los 
alumnos que cursan la educación media superior en el medio rural. 

1.1.3. Calidad y pertinencia 

Una de las principales aspiraciones de la sociedad es contar con una educación de calidad, y para 
alcanzar este propósito el Gobierno de la República creó en el 2001, con la participacion de los estados, 
el Programa Escuelas de Calidad. Éste busca generar una dinámica autónoma de transformación de los 
centros educativos de nivel básico, así como estimular la participación de la comunidad escolar en el 
desarrollo de proyectos que mejoren el funcionamiento de los servicios y los resultados de aprendizaje 
de los alumnos, a través de la distribución de fondos complementarios para adquirir todo tipo de 
recursos educativos que permitan alcanzar la equidad en la calidad. 

Del mismo modo, se ha avanzado en el establecimiento del Consejo Nacional de Educación para la 
Vida y el Trabajo, el cual dará un impulso importante a las oportunidades de formación permanente de 
jóvenes y adultos. 

El sector educativo realizó esfuerzos para aumentar la calidad y la pertinel1cia de los planes y 
programas de estudio de todos los tipos, niveles y inodalidades educativos. Del mismo modo, se 
orientaron programas y recursos para la actualización y mejoramiento del profesorado, así como para. 
ampliar y modernizar la infraestructura escolar y estrechar los :vínculos de la educación media superior 
y superior con el sector productivo. 

1.1.4. Federalismo educaJivo y participación social 

Con la participación de la administración federal y de las autoridades de los estados de la república, así 
como de empresas y organizaciones del sector privado, se están emprendiendo importantes esfverzos 

__ ,'~'; ....".~.~Para ap?yar la educación, los cuales se han concretado en la construcción y reparación de escuelas, la 
. distribución de becas, la dotación de equipos de cómputo y la apertura de nuevas perspectivas en la" 

educación de los adultos. entre otros. . 

En el marco del Programa Escuelas de Calidad se han reactivado los Consejos Estatales de 
Participación Social, los cuales habrán de ampliar los alcances de la educación nacional. Asimismo, en 
colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la adnúnistración 
educativa ha iniciado el proceso de construcción de un Acuerdo Social para la Calidad de la Educación. 

Por otro lado, continúan avanzando los trabajos piUa el establecimiento del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas. figura que permitirá renoViU y fortalecer los espacios institucionales de 
intercambio entre el Gobierno de la República y las autoridades educativas de las entidades federativas . 

.'O:J<] 
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. En este rubro se ha mantenido estrecho contacto con legisl~dores de los diversos partidos políticos 
mtegrados a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

La apertura de nuevos planteles de educación media superior y superior, basada en el trabajo 
concertado que llevan a cabo las Coordinaciones Estatales para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior (CEPPEMS) y las Coordinaciones Estatales para la Planeación y 
Programación de la Educación Superior, (COEPES), está pemútiendo fortalecer el federalismo. Además, 
se está respaldando en forma permanente a los estados para que desarrollen y perfeccionen capacidades 
técnicas y de gestión en los distintos ámbitos de la educación. 

1.1.5. Gasto en educación 

La administración actual se ha propuesto elevar progresivamente los recursos que se destinan al 
desarrollo educativo de la nación. Para el presente año se autorizó un presupuesto de 251 305.6 
millones de pesos, superior en 6.4 por ciento, en témúnos reales, con respecto al 2000. El 54.9 por 
ciento de los recursos (137 965.7 millones de pesos) se canalizó mediante el Ramo 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación a las entidades federativas. 

Del total del presupuesto vía SEP y otras secretarías de estado (254 808.8 millones de pesos), 163 
021.8 millones de pesos correspondieron a la educación básica (64 por ciento), 23 166.5 millones de 
pesos a la media superior (9.1 por ciento), 42665.4 miJlones de pesos a la educación superior (16.7 por 
ciento) y los 25 955.1 millones de pesos restantes a capacitación para el trabajo, alfabetización. 
educación primaria y secundaria para adultos (10.2 por ciento). 

ESTRUCTURA DEL GASTO EDUCATIVO FEDERAL POR RAMO 1/ 

(M'JIIones de pesos ) 
Ramos 2000 2001 Participación (%) Crecimiento 200I/2000 

Ejercido Original'lJ 2000 2001 Absoluto % real 
221062.5 251305.6 100.0 100.0 30243.1 6.4 

TOTAL 

Ramo 11 85550.8 97568.6 38.7 38.8 12017.8 6.8 
Ramo 25 13682.2 

1201470 I 14455.5 
137965.7 

6.2 
54.3 

5.8 
54.9 

773.3 
17818.7 

1.1 
7.5 

Ramo 33 

Ramo 23 31 I 

1682,5 i 1315.8 0.8 0.5 -366.7 -26.8 

lJ Se con,idcran los Ramos: 11 Secretana de Educación Pública; 23 Previsiones Salariales y Económicas; 2S Previsiones y Aportaciones para 
tos Sistemas de EducaciÓn Bá.ica y Normal en el Dislri¡o Federal; y 33 Aportaciones Federnles para Emídadcs Federativas y Municipios. 
Considera las aportaciones para el ISSSTE '1 el FOVISSSTE. 

lJ Para el año 2001 las previsiones salariates se encuentran incorporadas tamo en los Servicios de Educación para el D. F. como en el FAEB . 
. _ .. El monto total asciende a JO 487.5 mJllones de pesos; para esta presentación se incluyen en el Ramo 33. 

'.'--'•. '3tne acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la FederaCión para el año 2000 y 2001. fueron aSignados recursos para actiVidadeS 
educativas específicas. 

Fuente: Secretana de Educación Pública, 

1.1.6. Indicadores y resultados 

• 	 .Con excepción dI;! la educación normal, se logró mejorar el rendillÚento escolar de Jos distintos tipos y 
·ruveles del Sistema Educativo Nacional. Destaca el crecimiento del índice de eficiencia lernlinal de la 
educación primaria que se situó en 86.S por ciento en el periodo 2000-2001. superando el 84.7 por ciento 
reportado en el ciclo alll.:rior y el de la educación profesional medio que en el mismo lapso se incrementó 
en 2.4 puntos porcentuales. A su vez. los correspondientes a la educación secundaria. media superíor y 
)L1perior crecieron en menor medida. 
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• 	 De igual manera, se continuó la mejora paulatina de los índices de deserción y reprobación en la primaria, 
secundaria y media superior, resaltando la disminución de la reprobación en la educación profesional 
media que pasó de 26.1 a 23.6 por ciento en el periodo antes mencionado. 

• 	 De acuerdo con la información del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 91.3 por ciento de 
los niños de seis a 14 años de edad aSiste a la escuela, lo mismo que el 44.8 por ciento de los jóvenes de 16 
a 18 años. 

• 	 En ese año, la cobertura de educación preescolar entre los niños de cinco años fue de 82.5 por ciento, al 
considerar los atendidos de ese grupo de edad con la enseñanza primaria se alcanzó el 91.3 por ciento; en 
la educación secundaría se benefició al 91.8 por ciento de los egresados de la primaria del ciclo escolar 
anterior. 

• 	 En la enseñanza media superior y superior los índices de absorción fueron de 93.3 y 87.2 por ciento de 
jóvenes que concluyeron sus estudios en los niveles previos respectivamente, sllperando a los registrados 
en el ciclo escolar anterior. Sin embargo, con respecto a los grupos de edad correspondientes (16-18 y 20
24 años de edad), estos porcentajes disminuyen a 49 y 2 1.3 por ciento. 

• 	 El nivel de escolaridad de ia población continuó su c·recimiento al pasar de 7.4 a 7.6 grados entre 1999 y 
2000. 

• 	 El índice de analfabetismo del año 2000 se ubicó en 9.5 por ciento, inferior al del año anterior que fue de 
9.6 por ciento. 

• 	 El gasto promedio por alumno en el Sistema Educativo Nacional paso de 10 326.4 pesos en 1999 a lI 
082.8 pesos en el 2000. a precios reales. 

• 	 El gasto nacional de educación representó el 6.1 por ciento del Producto Interno Bruto. cifra que incluye 
los recursos de origen federal. así como las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales. además 
del gasto de los particulares. Porcentaje cada vez más cerca de la proporción recomendada en la 
"Declaración de México". aprobado por la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 
Ministros Encargados de la PlaneaciÓn Económica de los Estados Miembros de América Latina y el 
Caribe, organizada por la UNESCO y celebrada en México. 

1.2. EDUCACIÓN BÁSICA 

En este tipo educativo. los alumnos adquieren los conOClDuentos y las habilidades intelectuales 
fundamentales, y desarrollan las actitudes y los valores que les' pennitan alcanzar una vida plena. Se 
trata de los elementos que todos los niños y jóvenes del país deben tener a su alcance para 
desempeñarse activa y comprometidamente en los distintos ámbitos de la vida, y formar así una 
conciencia ciudadana para la convivencia armónica de nuestra sociedad --en el contexto de la 
diversidad cultural y regional del país- que además les pennita continuar aprendiendo a lo largo de la 
vida. 

.. Para alcanzar cabalmente esta aspiraclOn y cumplir con los objetivos establecidos en el 'Plan 
• -" "·:.O'.i-'iNacionalde Desarrollo (PND) 2001-2006, que plantea mejorar la calidad de la educación y acrecent3J' 

la igualdad de oportunidades educativas, en los próximos años se dará un renovado impulso a la 
educación básica, ya que se trata de una aspiración del pueblo y del Gobierno de la República. 

1.2.1. Cobertura 

Dentro del Sistema Escolarizado Nacional, la enseñanza básica constituye el tipo educativo más 
numeroso con 23.6 millones de niílos y jóvenes atendidos en los niveles de preescolar. primaria y 
seéundaria, que representan el 79.4 por ciento de la matrícula total del Sistema. El 91.9 por ciento de 
Jos alUITlllOS se preparó en institucion~$ públicas y el 8.1 en p::u-tículares. 
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En relación con el año escolar anterior, el nivel de atención alcanzado en el periodo 2000-2001 
representa un aumento de casi 200 mil educandos, lo que equivale a un incremento de 0.8 por ciento en 
la matrícula del tipo educativo. 

Si se considera que la población en edad de cursar la educación básica ha dejado de crecer en 
términos absolutos en el año 2000, es claro que el incremento en la matrícula registrado durante el 
periodo de referencia representa una mejoría en la cobertura de este servicio educativo. 

Cerca del 50 por ciento del incremento de la matrícula de preescolar y primaria correspondió a la 
educación indígena y comunitaria, mientras que el 43.3 por ciento del crecimiento de la secundaria se 
debió a la ampliación del servicio de telesecundaria', lo que significa que la expansión de los ~ervicios 
en buena medida se concentró enlre la poblaciór¡ marginada. 

En el año lectivo que cubre este Informe, el 62.8 por ciento de la matricula de educación básica 
correspondió a la prim::rria, el 22.7 por ciento a la secundaria y e~ 14.5 por ciento restante a preescolar. 

A pesar de que la cobertura de los servicios educativos básicos es equivalente a la que se observa en 
otros paises, incluyendo a los de mayor desarrollo, según datos del último censo dé población existen 
más de dos millones de niños y jóvenes en México entre cinco y 14 años de edad que no asisten con 
regularidad a la escuela. Si bien esta cifra representa un porcentaje relativamente menor del grupo de 
población correspondiente (menos de 10 por ciento), en términos absolutos es considerable y más alta 
de la que se había previsto. En atención al imperativo de justicia y equidad que el Gobierno de la 
República se ha propuesto, es preciso emprender acciones decididas para lograr que todos estos niños y 
jóvenes hagan efectivo el derecho a la educación que les confiere la Constitución de los mexicanos. 

': __ 'h 

MATRÍCULA, MAESTROS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Ciclos escolares 1999-2000/2001-2002 


Ciclos escolares Variación absoluta Variación ~orcentual 
Concepto 1999-2000 2000-2001 2001-2002'" (2-1) (3-2) (211) (3n) 

(1) (2) (3) 

Matrícula íI 23368.2 23565.8 23765.0 197.6 199.2 0.8 0.8 
Preescolar 3393.7 3423.6 3465.9 29.9 42.3 0.9 1.2 
Primaria 14765.6 14792.5 14833.9 2éi.9 41.4 0.2 0.3 
Secundaria 5208.9 5349.7 5465.2 140.8 115.5 2.7 2.2 
Maestros 995486 1013647 1024284 18161 10637 1.8 1.0 
Preescolar 151 793 156309 158997 4516 2688 3.0 1.7 
Primaria 543694 548215 549875 4521 1660 0.8 0.3 
Secundaria 299999 309123 315412 9124 6289 3.0 2.0 
Escuelas 195714 199201 201763 3487 2562 1.8 1.3 
Preescolar 69916 71840 73399 1924 1559 2.8 2.2 
Primaria 98286 99008 99558 722 550 0.7 0.6 
Secundaria 27512 28353 28806 841 453 3.1 1.6" .' "';'.:.. 

11 Miles de alumnos. 
d Cifras estimadas. 
Fuente:: Seacta.ría de Educación Pública. 

1.2.1.1. Preescolar 

Durante el ciclo 2000-2001 se brindó educación de nivel preescolar a un total de 3 423 608 niños de 
tres, cuatro y cinco años de edad. Esta cifra representa un incremento de casi 1 por ciento respecto al 
¡:x;riudo 4Ilt~ri\Jr (~quiYukllll;; u poco U:K;no~ dI; JO 001 alullU1U~). Eu eMe mll>mo lapso, el numero ae 
maestros aumentó 3 por ciento y el de escuelas 2.8 po~ ciento con relación al ciclo previo. 
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De acuerdo con las cifras del censo de población del año 2000, más de 530 mil niños de cinco años, 
es decir, casi uno de cada cuatro, no asisten a la escuela, lo que hace evidente la necesidad de reforzar 
la atención en este nivel educativo. 

1.2.1.2. Primaria 

La estabilidad demográfica mostrada por el grupo de población en edad en que se cursan regularmente 
estos estudios, así como la cobertura casi generalizada del servicio que se ha alcanzado en años 
recientes, explican la expansión moderada que registró 'la matrícula de educación primaria. 

En el periodo académico que se informa, la atención en este nivel educativo se incrementó en cerca 
de 27 mil niños, totalizando 14792 528, cifra que representa un crecimiento de 0.2 por ciento respecto 
al ciclo escolar que le precedió. Durante el ciclo 2000-200 1 el número de maestros de primaria 
ascendió a 548 215 Y el de escuelas a 99 008, es decir, ~ 521 Y 722 más que ~I año anterior, 
respectivamente. 

1.2.1.3. Secwldaria 

La matrícula del nivel secundari~ ha mostrado el mayor dinamismo en los úJúmos años. Ello debe 
atribuirse al elevado índice de ab§~dón de egresados de primaria, al carácter obligatorio que se dio a 
estos estudios. así como a los esfuer.lOs emprendidos para expandir la oferta de servicios educativos en 
sus diversas modalidades. especialmente la telesecundaria. 

Durante el ciclo escolar 2000-200 1, 5 349 659 estudiames de secundaria fueron atendidos por 309 
123 profesores en 28 353 escuelas. Este nivel de atención representa un crecimiento de 2.7 por ciento 
con relación al periodo escolar previo, equivalente a más de 140 mil alumnos. 

1.2.2. Equidad 

Los rezagos, inercias y desigualdades del sistema educativo representan un freno al desarrollo nacionaL 
Todavía existen numerosos grupos de niños en edad de cursar la enseñanza básica que no reciben 
educación o que no han logrado concluir sus estudios, y la búsqueda de la equidad no necesariamente 
se ha traducido en avances equivalentes en el ámbito de la calidad y el logro académico de los 
educandos. De ahí que avanzar hacia la equidad en la educación esté estrechamente asociado con el 
desarrollo de iniciativas que de manera integral consideren las distintas características y necesid'tdes 

. - 'educativas de la población que ha sido marginada, por largo tiempo, de los beneficios del desarrollo. 

Actualmente operan programas específicos dedicados a brindar serviCIOS que atiendan los 
requerimientos educativos de los niños y jóvenes que residen principalmente en zonas rurales y 
urbanas-marginadas, para asegurar que reciban la atención que requieren. Dentro de éstos destacan los 
programas compensatorios, la educación indígena y el PROGRESA. 
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-especialmente de mujeres y niños- y proceda con pleno respeto a las particularidades culturales y 
lingüísticas de cada grupo étnico. 

En este sentido, la política educativa tiene como propósito lograr que la educación que se ofrece a 
las niñas y niños indígenas sea intercultural bilingüe. Así, con el reconocioúento de sus características 
culturales y lingüísticas se podrán satisfacer con equidad y pertinencia sus necesidades educativas y 
básicas de aprendizaje. 

Con el concurso de las autoridades educativas federales y estatales se ha diseñado un proceso 
particípatívo con los pueblos indígenas para integrar, en el curriculum de educación básica para toda la 
población mexicana, los aportes culturales de las diversas etnias que componen el país. Con eUo se 
espera poder extender los beneficios de la ,educación intercultural a todos los mexicanos para construir 
las bases de una convivencia respetuosa de las múltiples culturas que conforman el país, y del 
reconocioúento de que en la diversidad cultural de nuestro país estriba nuestrá riqueza. 

Entre las acciones realizadas destacan 24 asesorías para la elaboráción de los "Lineaoúentos 
Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas"; la 
elaboración de seis documentos de orientaciones y sugerencias para maestras y maestros bilingües; el 
desarrollo del proceso de Inducción a la Docencia y la actualización de docentes y directivos bilingües 
en servicio; así como la producción de materiales sobre identidad étnica y nacional, democracia, 
solidaridad, salud, ecología, ciencia y tecnología, y expresión estética; además de la distribución de 1 
049 100 libros de texto en lenguas indígenas; y la elaboración de materiales para el apoyo dellrabajo 
con lenguas indígenas. 

En el ciclo escolar recién c¡j¡ÍClUido, los servicios de educación inicial y básica en la modalidad 
indígena, cubrieron 24 estados del país. En educación inicial se benefició a 42 13/ niños, con la 
orientación a 45097 padres de familia; en cuanto a la educación preescolar se atendió a 292 031 niñas 
y niños en 8 487 escuelas, a través de 13 752 profesores; yen educación primaria a 792 530 alumnas y 
alumnos, en 9 065 escuelas, mediante 32006 profesores. 

Respecto al periodo 1999-2000, se incrementó la matrícula, el número de centros y docentes de 
preescolar indígena en el orden de 1.3, 0.7 Y 1.8 por ciento, respectivamente. La relación alumno
docente en educación preescolar indígena fue de 21 alumnos por maestro, situación que se ha 
mantenido constante desde el ciclo escolar 1992-1993. 

En el caso de los servicios de primaria indígena, se registró una matrícula superior a la del ciclo 
escolar anterior en 1.8 por ciento. De igual modo, la planta docente tuvo un incremento de 574 
profesores en el periodo que se informa, lo que equivale a un aumento de 1.8 por ciento. Por su parte, 
el número de escuelas se amplió a 103 centros educativos. 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA BILINGÜE 

Ciclos escolares 1999-2000/2000-2001 

C"nce~to l'uu.l Ed ucación prcescol.ar Ed ucación primaria 

99-00 00-01 V"r, ~ 99-00 ~I Varo ~ 99-00 ~I Varo ~ 

Alumnos 1066818 10&4561 L7 288257 292031 L3 778561 792530 1.8 

M;lC~Uo.s 449+1 4575S 1.& 13 512 13 752 1.8 31432 32006 LlI 
Es.;""las 17391 17 552 0.9 8429 8487 0.7 8962 9065 U 
fucnlC: &crCLMia de Educación Púbh¡,;ól. 

Por otro lado, en el período que abarca el Informe continuaron observándose los cambios 
favorables. oresentes a lo largo el.. h rf,<:,."d!'l, éfl él .cnrnl'nrl""";"''''t9 <;!" 1",,, prio"ipul"" indi ..udon;;;; 

educativos de la primaria indígena. 
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iNDICADORES DE U'lClENClA DE LA EDUCACiÓN l'JUMARIA iNDíGENA BILINGÜE 

Ciclos escolares 1990-1991/2000-2001 


(Porcentajes) 


47.3 6g.4 

10.9 4.2 3.9 3.3 
80.6 82.5 ~6.8 87.1 

19.4 17.5 IU 12.9 
fUCnlC: Sccrcwí. de Educación Pública, 

1.2.2.3. Programa de Educación, Salud y Alimentación 

En las zonas más rezagadas del país, más de 2.5 millones de niños y jóvenes recibieron una beca y 
apoyo para la compra de útiles escolares como parte del componente educativo de PROGRESA. Con 
esta medida se pretende asegurar que la carencia de recursos no constituya un impedimento para que 
asistan a la escuela y logren concluir su enseñanza básica. A fin de revertir la desigualdad en el acceso 
a la educación que afecta a las niñas y las jóvenes en situación de pobreza extrema, éstas se benefician 
con un estímulo superior al que se proporciona a los varones .. 

Mediante el Programa de Becas de Educación Básica, se focal iza la atención en los grupos 
vulnerables de la Ciudad de México, acorde con una de las prioridades del actual gobierno, que es la de 
proporcionar servicios educati vos con equidad. En el ciclo 2001-2002 se tiene previsto otorgar a los 
alumnos de los niveles primari~.l.~ecundaria 63 837 becas, cifra que representa un incremento del 15 
por ciento con resp\!cto al ciclo anlaior. 

1.2.3. Calidad 

Como se señala en el PN D 2001-2006, la calidad de la educación descansa en profesores dedicados, 
preparados y motivados paf<J cumplir con su función docente, en alurrmos estimulados y deseosos de 
aprender, yen instalaciones, materiales y soportes adecuados, así como, en el apoyo de las familias y 
de una sociedad participativa en el quehacer educativo. Ampliar los alcances de todos estos aspectos en 
beneficio de la calidad educaliva demanda una reforma de la 'organización escolar que aproveche la 
energía, los recursos e iníci:lti vas de los cuales dispone la escuela para su mejoramiento. 

Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de esta aspiración de la sociedad, a partir 
del presente año se han puesto en marcha novedosas iniciativas y se ha dado continuidad a 
programas y proyectos que (¡an mostrado su efectividad, al tiempo que se encuentran en 
revisión otros que debcr~ill St:r rt:novados. 

1.2.3.1. Programa Escuelas de Calidad 

A fin de fomentar la transformación de los centros escolares públicos de educación básica. en abril del 
presente año se creó el Programa de Escuelas de Calidad. En él participan de manera voluntaria las 
escuelas y, pretende: 

• 	 Generar una dinámka aulónoma de transformación de las comunidades escolares para mejorar el 
uesempcnu .Il:illIClllillJ tll.. Iv;) (';3IUUiuIILla. 

• 	 Alcanzar equidad en la calidad del servicio educativo, con énfasis en las escuelas de mayor marginación . 
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• Capacitar permanentemente a los directivos escolares y docentes. 

• Propiciar autonollÚa para la generación del proyecto escolar y apoyar acciones definidas por la propia 
comunidad escolar. 

• Promover la participación de padres de familia y de la sociedad 
proyecto escolar. . 

en el diseño e implementación del 

• Alentar a la escuela para que compita conlTa sí misma. no conlTa OlTas. 

• Atender las condiciones específicas en las que cada escuela realiza su lTabajo. 

• Otorgar recursos adicionales públicos de los lTes órdenes de gobierno y de instit
complementar la inversión en educación que el gobierno realiza de manera 
pernlÍtirán que las escuelas participantes. adquieran todo tipo de recursos 
materiales didácticos y escolares, equipamiento, mobiliario, libros, capacitación y 
requieran y decidan maestros, alumnos y padres de familia. . 

educ

uciones privadas, para 
regular. Estos fondos 

(infraestructura, 
becas, entre OlTos) que 
ativos 

• Impulsar la evaluación continua y la cultura de rendición de cuentas como bas.:: pa
proceso y de los r.::sullados educativos. 

ra el mejoramiento del 

En el presente año se elaboraron y publicaron las Reglas de Operación del Programa, y en cada 
estado de la República se han conformado equipos técnicos de asesoria y seguimiento para apoyar el 
desarrollo de esta propuesta. 

Se han inscrito más de cuatro mil escuelas, las cuales han recibido capacitación y asesoría para la 
elaboración de su proyecto escq,Lar... De éstas, se seleccionarán alrededor de dos mil en más de 800 
municipios del país, mediante procesos de dictallÚnación definidos por cada entidad federativa que se 
realizarán en el mes de septiembre. Con ello se rebasará la meta de l 500 centrOs educativos prevista 
inicialmente. 

El programa tiene comprometidos 350 millones de pesos de origen federal y 175 millones de pesos 
de las 32 entidades federativas. El gran entusiasmo que está despertando en las autoridades municipales 
y en organismos de los sectores privado y social permite anticipar que, con su apoyo, se alcanzará la 
meta global de 700 millones de pesos para beneficiar a las escuelas participantes en el ciclo escolar 
2001-2002. 

1.2.3.2. Contenidos y materillles educativos para alumnos y docentes 

En el periodo que se informa, se realizaron esfuerzos destinados a fortalecer los contenidos educativos 
de educación básica, así como a innovar y preparar materiales didácticos impresos, audiovisuales e 
infom1áticos dirigidos a maestros y alumnos. 

Materiales educativos parll lllulII 11 os y maestros 

Comenzó la actualización de datos estadísticos de los libros de Geografía de cuarto a sexto grados y, en 
colaboración con los gobiernos de los estados, se pusieron al día los datos estadísticos de los 31 libros 
estatales de Historia y Geografía de tercer grado. Asimismo. en este ciclo de n.:ferencia concluyó la 
revisión y actualización del Atlas de México para su disuibución en el periodo 2001-2002. En lo que 
respecta a la educación secundaria, en julio del año actual inició la evaluación de libros de texto de ese 
nivel educativo para el ciclo escolar 2002-2003. 

.OG2 
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Con el propósito de apoyar el trabajo docente se elaboraron el Libro para el Maestro de Ciencias 
Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado, y el Libro para el Maestro de Educación Artística; 
además se realizaron tres Ficheros de Actividades de Educación Física para primero, segundo y tercer 
grados. Asimismo concluyó la reelaboración del libro para el Maestro de Matemáticas de quinto grado. 
De igual forma, se reimprimieron 25 títulos de esta colección para. los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, además de 13 títulos de los Ficheros de Actividades Didácticas para las asignaturas de 
Español y Matemáticas de primero a sexto grados, así como el de Matemáticas de secundaria. 

Al inicio del ciclo escolar en curso, se distribuyerQn 165.4 millones de libros, 1.3 por ciento más 
con relación al año anterior; de ellos 19.8 millones corresponden a la secundaria, de Jos cuales 8.5 
fueron financiados con recursos estataies. Ad~más. se entregaron 30 mil libros en sistema Braille para 
los aluÍnnos que presentan debilidad visual. 

Materiales para laformación, actualización y capacitación del magisterio 

A fin de contribuir a mejorar la actualización de maestros de educación básica. se editaron 12 nuevos 
títulos y se reimprimieron otros 30 de la colección Biblioteca para la Actualización del Maestro (23 
títulos con un volumen de 940 mil ejemplares y siete títulos de la serie Cuadernos con 2I3 mil 
ejemplares). 

:~ .. 
Con la misma finalidad de apoya:: la actualización y el trabajo docente. se produjeron 46 materiales 

&udiovisuales y 91 programas correspondientes a la barra "Temas para Maestros". los cuales se 
transmiten por la red Edusat. Para apoyar el mejoramiento de la formación de los futuros profesores de 
educación básica, se elaboró el libro Conocimiento del Medio Natural y SociaL 1 de la Licenciatura en 
Educación Preescolar de cuarto semestre que se ofrece en las escuelas normales. Simultáneamente. se 
continuó apoyando a J:¡ Biblioteca del Normalista. para lo cual se reimprimieron ocho títulos con un 
ti raje total de 65 500 ejemplares. 

En colaboración con el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 
Educación Básica en Servicio (PRONAP) se concluyó la edición del paquete didáctico de Ciencias 
Naturales y se reimprimieron seis paquetes más. De igual forma. se elaboraron dos paquetes de 
materiales educativos para la enseñanza con medios informáticos, cuyo objetivo es mejorar la calidad 
del aprendizaje de las Matemáticas y las Ciencias en la escuela secundaria "Enseñanza de las 
Matemáticas con Tecnología (EMAT) y Enseñanza de la Física con Tecnología (EFlT)". 

1.2.3.3. ActlUlliwció" del magisterio 

.~ 	 El PRONAP está constituido por un conjunto de servICIOS educativos reguJares, a cargo de Jas 
autoridades educativas estatales y bajo la normatividad de la SEP, que buscan elevar la calidad de la 
enseñanza mediante procesos de apoyo continuo al trabajo de los maestros y a la renovación de sus 
conocimientos y de sus competencias didácticas mediante una oferta de programas de actualización. 

Talleres generales de actualizacióll 

Son programas de estudio de corta duración que fomentan las habilidades de los maestros para el 

trabajo W!CL"1ÍvO y pum la cIl~iiaIlLa de los comcnidos ut: los planes y programas óe estuólo más 

relevantes. Basados en los resultados de evaluaciones realizadas a los docentes, se desarrollan por 

nivel, en los caso:; de preescolar. primaria y telesecundaria. y por asignatura en las escuelas 

secundarias. La SEP produce las guías impresas que buscan asegurar la calidad ue los contenidos a 
-. G").1) ..J 
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tratar, mientras que las autoridades educativas estatales preparan a los facilitadores que coordinan los 
grupos que participan en los talleres. Las guías se entregan, al iniciar el ciclo escolar, a cada uno de los 
maestros de educación básica en el país. 

Cursos nacionales de actualización 

Están dirigidos a asegurar un alto nivel de competencia de los profesores en la enseñanza o en la 
dirección de un centro escolar. Actualmente 517 592 maestros de educación primaria y secundaria 
están desarrollando uno o más de los 14 distintos cursos. En el periodo de este informe inició el Primer 
Curso Nacional para Directivos de Educación Primana, con la participación de 11 700 directores y 
supervisores de escuelas de este ni ve!. En el ciclo escolar que comenzó en agosto del presente año se 
puso a disposición de los directivos de educación secundaria el Primer Curso Nacional para Directivos 
de Educación Secundaria. Estas acciones se orientan a mejorar sus competencias para transformar la 
gestión en los centros escolares y asegurar que los estudiantes logren los propósitos educativos. 

Cursos estatales de actualización 

Con el propósito de que las oportunidades de actualización se construyan en consonancia con las 
necesidades de desarrollo profesional de los maestros, este año se puso en marcha la reorganización del 
proceso de diseño y dictaflÚnación de estos cursos. Con ello, se estimulan las iniciativas locales que 
contribuirán a mejorar el desempeño profesional de los docentes, de los directivos y del personal de 
apoyo técnico pedagógico de edu'caCión básica. 

Como parte de las actividades que tienen como fin formar en los estados cuadros técnicos dedicados 
al desarrollo profesional de Jos docentes en servicio. en el periodo que se informa se realizaron 
reuniones de trabajo y distintos talleres nacionales de capacitación. 

Centros de Maestros 

En estos centros. los docentes de este tipo educativo encuentran servicios de apoyo y asesoría para el 
estudio. la consulta y la discusión académica. Entre los servicios que ofrecen, destaca una biblioteca de 
seis mil volúmenes entre libros, audios, videos y discos compactos, además de computadoras (algunas 
de las cuales están conectadas a la Red Escolar y a Internet) y equipo de acceso a la red Edusat. 
Actualmente existen en todo el país 505 de estos espacios. Cabe mencionar que en el periodo se 
incrementó el acervo bibliográfico de todos los Centros de Maestros. 

Página electrónica del PRONAP 

Se trata de un espacio interactivo en el cual los docentes pueden tener comunicación inmediata y 
directa al contactar el Centro de Maestros virtual. Ahí tienen acceso a servicios como talleres en línea, 
listas de interés, y foros de discusión y reflexión. Además, se ofrece información sobre el conjunto de 
servicios de actualización y capacitación que se proporcionan en el marco el PRONAP. 

1.2.3.4. lA reforma de la educación normal 

La actividad del maestro es un factor decisivo en la calidad de la educación, por ello el Gobierno 
Federal y los gobiernos estatales avanzan en la consolidación del Programa para la Transfonnaci6n y el 
Fortalecimiento Académicos úe las Escuelas Normales, cuyo propósito es elevar la calidad de la 
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formación inicial de los profesores de educación básica mediante nuevos planes y programas de 

estudio, la actualización de los ffi<\fiiYI ji 161 D.lílI1IDICl nOflIUliUll, [1 m~jOflIl1i[lllO ~~ IOI ~n[io[ 
escolares y de los recursos educativos, y la renovación de la organización y gestión institucional. 

Para dar continuidad a la refOffila curricular de la educación normal, se elaboraron 12 programas 
para la Licenciatura en Educación Preescolar (plan 1999); los LinearJÚentos generales para la 
elaboración de los programas de asignatura regional; dos programas para la Licenciatura en Educación 
Primaria (plan 1997); los Lineamientos para organizar el proceso de titulación; y cuatro programas 
para la Licenciatura en Educación Secundaria (plan 1999), así como 60 temarios para las asignaturas 
correspondientes a las especialidades que se ofrecen en esta licenciatura. 

También se prepararon las Orientaciones para la elaboración de los programas del campo de 
formación específica a cargo de las escuelas nOffilales, así como los criterios para el diseño de los 
programas de planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, Observación y práctica doceme 
11, III, IV Y Opcional 1 y II. El diseño de todos los programas contó con la colaboración de profesores 
de las escuelas y especialistas en el campo disciplinario correspondiente. 

Se editaron los cuadernos de los programas y materiales de apoyo para el 'estudio de las tres 
licenciaturas. En IOtal se imprimieron 101 títulos, con un tiraje de l 320 700 ejemplares, que se 
distribuyeron gratuitamente a maestros y estudiantes normalistas. 

Para apoyar la actualización y capacitación de los profesores de educación normal se realizaron dos 
reuniones nacionales con los responsables estatales del programa, talleres nacionales sobre las 
asignaturas de los nuevos planes de estudio de las Licenciaturas en Educación Preescolar, Educación 
Primaria y Educación Secundarru;' y con la misma finalidad se transmitieron 10 teleconferencias a 
través de la red Edusa!. 

En marzo del 2001 se puso en marcha la página electrónica de Inremel Red NOffilalista, espacio de 
consulta, infoffilación e intercambio de experiencias sobre aspectos de la formación inicial de los 
profesores de educación básica. 

Con el propósito de continuar fortaleciendo el trabajo académico de estudiantes y profesores de las 
escuelas normales, se distribuyeron equipos de cómputo y audiovisuales, además de acervos 
bibliográficos a 210 planteles de sostenimiento público, lo que representó una inversión aproximada de 
80 millones de pesos. 

La SEP destinó 50 millones de pesos para el pago de becas de apoyo a la práctica intensiva y al 
servicio social de 9 625 estudiantes de las escuelas normales públicas durante el cuarto año de la 
Licenciatura en Educación Primaria. Este financiamiento permitió apoyar a los jóvenes que desarrollan 
la última etapa de su formación, mediante la experiencia frente a grupo, a cubrir gastos derivados de su 
trabajo docente, como son la adquisición de materiales, la transportación y la estancia en las 
comunidades donde se ubican las escuelas de práctica. 

- .. ' ~.'. o· ... :;. , 
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Matrícula d-:I sistema educativo escolarizado 11 
{CIClOS esco!(H('S} 

Coneep10 1990-91 199'·92 1992·93 1993-94 1994·95 199,·96 1996-97 1997·98 1998-99 1999·2000 2000-2001 2001-20021/ 

WLESc (l~ AL!.!Mr'Q;¡ 
MATRICJLA 25M2.0 2$,209.0 2&,374.1 25,794.6 26,3,2.1 26,915.6 27,623,7 28,094,2 28,618.0 29,216.2 29,669.0 30,206.2 
Por Tlp~ dEl Conlrol 

Federél 1~,735 9 ,USé O 2,8163 2.910 • 3.017 fi 3 132 S 3.3396 3,371 5 3,381.0 3.203.6 3.217.8 3.258.1 
Estalal ~,3Cff.9 5,4'" 8 19,028.8 19375.5 19.764 1 20.'~5 O 20,4833 20.708 • 20,8552 21,222.5 21.410.0 21.641.7 
Particllar 2.471.1 2.~06 3 2,545 • 2.527.1 2.5551 2.. '7 9 2,7105 2.9257 3,175.9 3,4564 3.700.0 3.924.5 
AUl6nc'no 1,015.1 1031.9 9836 981.6 1.0053 1.1')389 1,090.3 1,088.6 1,204.9 1.333.7 1.341.2 1.381.9 

Por Nlvll Educallvo 
86&1•• 21,325.9 21,349.2 21,487.7 21,791.4 22,160,1 22.480.7 22,698.1 22,889.3 23,129.0 23,368.2 23,565.8 23,765.0 
Preuolar 2.734.1 2.791.6 2.8589 2.980.0 3.092.6 3.170.0 3.238.3 3.312.2 3,3Sr.5 3.393.7 3,423.6 3.465.9 
Primara ".401.6 14.396.9 14.425.7 14,469.5 14.574.1 14.623.' 14.650,5 14.S47.8 14,69¡'·.9 14,765.6 14.792.5 14,833.9 
SecunlarJa <.190.2 4.1607 4.203.1 4,341.9 4,493.2 4.687.3 4,609.3 4.929.3 5.070.6 5,200.9 5.349.7 5.465.2 

e.plel_clón pan el trabajo 1/ 413.6 407.3 402,6 391.0 428.0 463,4 707.2 763.6 845.6 992.4 1,099.6 1189.3 
Madla IJperlor 2,100.5 2,136,2 2,177.2 2.244.2 2.343.5 2.438.7 2.S06.1 2,713.9 2,805.5 2,892.8 2,955.7 3,095•• 
ProleSonal mediO 3789 410.9 410.2 40S.5 407.1 3680 383.6 390.8 392.8 374.8 361.5 367.7 
BaChllera\Q 1.721.6 1.725.3 1.767,0 1.837.7 1.9364 2.050 7 2.2223 2.:m.l 2.412.7 2.518.0 2.&94.2 2.707.7 

Supe,la 1,252.0 1,316.3 1,306.6 1,356.0 1.420.5 1.532.8 U12.3 1,727.4 , ,837.9 1,962.8 2,047.9 2,156.5 
Norma: 109.0 104 e 111.0 120.2 137.3 160.0 188,3 2063 210.5 215.5 200.9 191.9 
SUP6ftH 1.097.1 1.164.0 U44.2 l.192.7 1.217.2 1.295 o 1329.7 1.4140 1,516.2 1,629.2 1.718.1 1.828,0 
Pasg/ido 459 475 51.' 551 66.0 77.8 9403 107.1 111.2 118.1 128.9 136.6 

GRADO PROMEDIO DE 
ESeOURIDAD 65 66 6.7 6.e 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 ~ 7.6 7.7 

. 

11 Con Liflrma del Acuerdo NaClona! para fa MOdemiUC¡Ón de la EducaCión Básica 8 partir del Ciclo escolar 1992-1993, se reestructuró la atenCión el la demanda. por lO qlle aigunos serv¡c¡os imparlidos 

POI elC"onttOI federa! de tos niveles de educacI6n ¡nic.al, especia!, preesCOlar. pnmafla. secundana y norma: se transfHleron al Cormol estatal, aumentando la cobertura de esle último. 
~'Los CU'SO$ de capacil.ac:ón para el trabajo henen en algunos ~sos una periodicidad)' una duraclór\ dIferente al resto de los nIveles educativos. por lo que a partir dol Ciclo 1996~1997. en el cual se 

obsena un ,ncremento considerable, se reporta la matricula de todos aquelios Cursos que IniCIan activioades durante el clcio escolar couespond¡enle. El diferencia de Jos ciclos anteriores en los 
cuaJe! únicamente se raponaba la matrícula de los cursos Que iniCiaban ai mismo tiempo Que e! resto de los ol've¡es educativos Por lO anterior, SÓlO se CllIII'U''\14 .............f~.... 

que u Informa. lo cual im;:>hca que la maHicula t~taf para este CiclO escolar lamb,én sea estfmada 
fl Cifras &shmadas 

Fuenle. Secretaria de Educacl6<1 P\ibflca 

~ 
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Matrícula por sexo del sistema educativo escolarizado 11 
(CiClOS escO:ares 1 

Acueroo Nacior'lS! para la MOdernizaCión do la Educi.c~n BáSIca 8 partIr d(\¡ CIclo escolar 1992·1993. se re:e:struclurO la atención e la ch:1Tiar¡oa. por k:J Que alguno. aerviciol irnp8!'\ldos 
por el CCY\l!oI J&Ottrs; óe k>$ i'llvelus de .,hJcaclón inICIal. espeCial, preescolar, pnmarla, secunoari." y normal SO hansl,(IOfOn 81 conUol eslatal, aumor¡lando loa cobertura de e510 "vlht'f\O 

Concepto 159().11l91 199\.11)92 1992·\ 993 \993·1994 11194·11195 1995·11)96 1996·11)97 \997·1998 lUS·199S1 

WII.E~ Q~ 6L\.!MNQS 
MATRICULA 25,092.0 25.209,0 25.374.1 25.794.6 26.352.1 26,915.6 27.623.7 28.094.2 28,618.0

Hombrea 12,875.2 12.993.3 13,007.1 13.222.1 13,483.4 13,780.3 14,117.8 14,335.4 14,564.8
MuJ.r•• 12,216.8 12.215.7 12,367.0 12,571.9 12,.868.7 13,135.3 13.505.1) 13,758.8 14.053.2Por Nivel Eoveatlvo 

Bélica 2\,321.9 21,349.2 21,487.7 21,791.4 22,160.1 22.480.7 22.898.1 22,889.3 23,129.0Hombru 10.933.0 10,943.5 11,021.7 11,199.1 11,381.2 11,556.8 11,864.1 11,146.8 11,857.8Mujer•• , 0,392.9 10.405.7 10.466.0 10.592.3 10,ne.1I 10,923.9 'I,OJ3.2 11,142.5 11,271.4PreGScolaf 2.734.1 2.791.6 2.6589 2.9600 3.092.8 3.170 O 3.238.3 3,312.2 3,360.5Hombres \,372.1 1,401.5 1,439.6 1,499,' 1 556.5 1.594.8 1.83'.0 1.666.0 1.693.5Mu;eres '!"3C2.0 1.3697 1,4\9 :3 1.480.9 1.5363 1,5752 1.6073 1.&46.2 1.667.0Pnma,-a 1.(.4016 14.3989 \4.4257 1.(4695 14,5i'~.1 '4,~3 4 IU505 14.647<8 14.697.9Hombres 7,412,2 7,412,5 7.429.5 7,471 ,El 7.51<2 
7·t

24 7.548 O 7,5355 7.555.6Mujeres 6.9S9,4 6,9B4.' 6.996.2 6,997.7 7.059.9 7, 1.0 7,102.5 7.112.3 7,142.3Secvndaria 4.190 .• 4.160.7 4.203.1 4.341,. 4.'93.2 4.6.87.3 '.8093 4.929.3 5.Q70.f,Hombres 2.148.7 2.129.1 2.152.6 2.22B.2 2.310.5 2.419 .• 2,4859 2.5-15.3 2.608.5Mujeres 2.041.5 2.031.6 2.050.5 2.113.7 2.182.7 2.267.7 2.323.' 2.384.0 2.4f21CapacitacIón pata el trebaJo ;; 4'3.6 407.3 402.6 391.0 428.0 483.4 707.2 763.6 645.8Hombre. 141.4 >43.0 175,4 146.8 1667 185.5 299.7 330.7 360.3MUjer•• 272.2 264.3 227.2 244.2 281.3 .n.9 407,5 432.' 4SS.31.4'01, eUp*rlor 2,100.5 2,136.2 2,ln.2 2,''''.2 2,343.5 2,438.7 2.606.1 2,713.9 2,80S.5HQmbr.. 1,084.8 1,156.8 l,IDe.9 1,140.4 1,178.4 1,231.7 1,310.2 1,360.7 1,39G.6Muj.r.. 1.015.7 979.4 1.070.3 1,103.8 1,165.1 1,207.0 1,295.!I 1,353.2 1,40B.9Proll5ional med,S (1 étnIca) 3789 410.9 410.2 406.5 407.1 3GG.0 383.8 390.6 392.8Hombres 149.1 2356 174.0 117.7 180.2 '73.3 '72.2 182.4 185.7MUlelas 2298 '75.3 236.2 228.8 226,9 214.7 2.1.6 208.' 207.1Bacililletato 1.721.6 1.725.3 l.767.0 1.837.7 1.936.' 2.050.7 2.222.3 2,323.1 2,"2.7Hornb,u 935.7 921.2 932.9 962.7 99B 2 1.0584 1.138.0 1,17B.3 1.210.9Muje f e5 7859 804.1 B34.1 8750 938.2 992.3 1.084.3 1,144.8 1.2(1.BSUl)trlor \.252.0 1,316.3 1.306.6 1,368.0 1,420.5 1,S32.8 1,612.3 1,727.4 1,637.9HQmbt., 716.0 150.0 70~.1 736.4 757.1 606.3 843.0 897.2 950.3MuJeret 536.0 566.3 60U 631.6 663.4 726.5 769.3 830.2 887.6Normal 109.0 104.8 111.0 120.2 137.3 160.0 18e.3 2063 210.5Hombl8S 38.2 37.1 396 42.5 49.0 57.1 660 74.1 74.4Mujern 708 67.7 714 77,7 B63 102.9 120.3 132.2 '36.1SuperlO( \.097.1 1.1640 1.144.2 1.1927 1,217.• 1.295.0 1.329.7 1.414.0 1.516.2Hombres 64B 6B2.0 631.2 659.7 667.8 702.6 7193 760.6 811.6Muieres 449.6 '820 513.0 533 O 549.4 592.' 6104 6534 704.6PO¡Qf 80C 45.9 475 514 551 66.0 17.8 94.3 101.1 111.2Hombres 303 30S 32.3 342 40.3 466 557 62.5 64.3MUjeres 156 16,6 19.1 20.9 257 31.2 38.6 446 46.9 

l' Con ia fll1'T\& oe 
l 

11)911·2000 200()-2oo1 2001.2002 w 

29.216.2 29,861),0 30.2De.2 

14,813.7 14,998.1 15,227.1 

14,402.5 14,872.1 14,871.1 

23,368.2 23,585.8 23,765.0 
11,848.5 12,024.8 12,105.2 
11,4W.7 11,541.0 11,6SU 
3.39;' 7 3.4238 3.465.9 
1,709.5 1,725.4 1.7'7.~ 

1.68'.2 1.69B.2 1,7\8.0 
'4.7856 14.792.5 14,533.9 
7,570.9 7.576 O 7.584.8 
7,194.7 7.2165 7.2<9.1 
5.208,9 5.349.7 5,465.2 
2.658.1 2,723.' 2.n2.S 
2,540.8 2.626.3 2.692.7 

992.4 1,099.8 1,189.3 
419.4 468.1 5!l2.1 
573.0 831.S 8&e.4 

2,892.8 2,955.7 3,095.4 
1,439.2 1,460.8 1,521.1 
1,4S3.8 1,495.1 1,569.3 

374.8 361.5 387.7 
• lBO.7 175.9 192.1 

19U 185.6 195.8 
2.518.0 2.5942 2,707.7 
\,258.5 1,211-4.7 1.::¡':¡'¡.0 
1.259.5 1,309.$ 1,373.7 
1.962.8 2,047.9 2,156.5 
1.006.8 1,043.4 1,092.9 

958.2 1,004.& l,0e3.6 
215.5 200.9 191.9 

75.7 69.1 65.2 
139.8 131.B 126.7 

1.6292 1.716.1 I,B28.0 
663,3 1lOO.7 950.2 
765.9 S17.4 8n.S 
llB 1 128.9 136.6 

61.6 73.6 17.5 
50.5 ~.3 59,1 

"lo$ CU'IOS de upacltaclÓn p.ua el uabaJo llenen e'1 aiguflOs casos una penoo1ctCIad y una Clul;:tl;16n dfferonle al foslo dolos flive1us. educ"Ir\tOs.. por 1() que a panll Oel CIClo 1997.1998, en el cual se 
observa un incremento eOllsidelsble, le reporta 11: malficula de tOdo$ il.!Quellos CUrSO$ Que ""Clan aCl!v¡daCes durante el CIClo escolal corresponO)enle,' d,rerenc:¡a de 10& ciclo$ entenor8S en k)¡ 

cuale$ vrllcano.er¡te $e reportaba la maltlcuLa de bs curIOS Que iniciaban al mismo tiempo Que e' resto Oe 10$ niveles educatl'o'os Por lo anterior, ,C.¡O le cuenla con C¡has eslfmadas para el periodo 
que 6e ¡n'orl'T\.L 10 cua' Impla que la mal'icuia tOlel p.aUI esle C¡CIO escolar I'HT\bi6n 50S eShm~clil 

o ti' Clt,as 8.lUT\a6a5 

Fuente SeCretaris de ECSuc8l;IOn P0bhcb 
C) 
O,') 
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EducacIón preescolar 11 
(CiClOS escolares) • 

Conc.pto 199()'91 1991-92 1992'93 1993·94 1994-95 1995·96 1996·97 1997·98 1998-99 19911-2000 001.=t!2000·2001 

t.lILES Il~ é>L!.!MNQS 
MATRICULA 2,73•.1 2,791.6 2,858.11 2,980.0 3,092.8 3,170.0 3,238.3 3,312.2 3,360.5 3,393.7 3,.85.113,42.3.6Por Tipo do Control 

F.deral 1,970.7 2.003.1 248.5 251.4 2·IO.á 294.7 297.3 316.1 327.1 323.9 324.3 325.5E'lalal V 530.7 547.6 2.363.6 2.466.6 2.570.2 2.639.2 2.689.6 2.723.2 2.732.0 ~.75L3 2.779.72.756.1Partlcl,llar 232.7 240.9 246.8 252.0 2526 2361 251.4 272.9 301.4 318.5 343.2 3~9.7Po, Tipo do Servicio 
G"".ral 2.478.7 2,510.0 2.576.3 Uin.7 2.777,0 2,831.7 2.882.5 2,932.1 2,964.9 2,994,0 :;.0<:1.23,012.2IndiO·", 218.9 229.8 233.2 245.7 252.3 270.8 280.7 285.4 286.0 288.3 297.4292.0COinú;)Í12ria 36.5 SU 490 56.6 635 67.5 75 1 94.7 109.6 111.4 1~7.3l'oA 

!il.!.!J:!EB.Q 
MAES1ROS 104972 110768 114335 121 589 129576 't. 20' 146 247 145,029 150064 151793 155997156309Po, TIpo do Conlrol 
federal 76369 79664 11573 12440 13790 15425 17 467 16.815 20916 21158 2295122204ESla1lO1 V 17 954 19114 90311 95648 102034 105160 113033 \11,695 113455 114723 117 621116683Pa~icul., le 629 11 770 12451 13301 13752 .13619 15747 14.519 15693 15912 17422 'e 425Po, Tipo do Servicio 
General 91153 95398 96771 104 769 111 302 114 502 124729 120.697 123392 124 711 129263127754Inárgana 94S1 10039 111497 11 156 11387 12302 12635 13,036 13311 13512 1397913752Comunilaria 4338 5331 5067 5642 6887 7400 8663 11.294 13361 ,. 80313570 15755ESCUELAS 46736 49763 5\ 554 55083 S8868 60972 1;3319 66,801 68997 69916 73 311S 
Féderti 

71 ...0Po, llpo do Conlrol 

36139 38342 6536 7117 8374 9263 9939 12.364 1.11•• 14639 16 ... 51601'Eal4lal V 6966 7466 40645 43382 4569\ 45770 46137 49,043 49224 49403 .9691 50078PMicular 3629 3935 4173 4564 4603 4919 5243 5.394 5659 5874 6476 
Gene,al 

6135Po, llpo d. Servicio 
36189 37946 39727 42269 40727 45653 46909 47,7S5 484.44809' .S.8748932Indigena 6209 6464 6760 7152 7254 7919 8049 8.234 8384 8.29 8630S'87C.muoilaria .336 5331 5067 5642 6687 7400 8361 10.772 12519 13043 IS 282 1. '21 

~ 
PRDDUCCION DE LIBROS DE 
TEXTO GRATUITOS 1,1111.7 2,192.1~ 3,757.9 2,069.5 3,180.8 1,875.0 3,831.0 5,045,0 5,100,0 4,062.8 4,136.03,50UAI_ 1,8365 2.111.0 l.61S,S 1,958.4 3,048.6 1.825,0 1,850.0 2,305,S 2.500,0 2,018.3 2.000.01.700.0Ma"l"" 75.2 81.1 141.4 111.1 132,2 50.0 131.0 43<1.0 100,0 .6.2. 136.0 

1,8S0.0 
10S.5Gola po.. madrel Vpad,•• 

2,305,S 2.500,0 2,018,3 1,700.0 2.000.0 
EQB¡¡limé.!1i 

INIlICE Df ATENCION A NIÑOS 
IlE 5 A~OS DE EDAD QUE 
IlEMANDAN PREESCOUlR ~I 68.7 67,8 61.3 72,770.0 77.• 77.9 7¡.6 79,4 113,780.' la 
l'OebJdo. la firma det Acuerdo NaCIonal para la MOdernizaCión de la Educación Casita, il partir dOI cJetO escolar '992·1993 se ICCSt¡UClutóla ülcnClon a la demarn:Ja entre 01 CQl"llrolleocra! y el ef'UJlal," 
V Incwyt 101 c.ntro. d. 0....,,0110 Inlanlif de conl'OI aulónomo. • 

I a.' la eifrlo.lI. producción no "eces.ariamenlll correspol"lde a .. d~str¡b!JCi6n. Con relación a las HGuias para macles y padres~ se reportan cilras a partir del CoClo en Qve .O~CIÓ la prodUCCIón y OISlfi'OuCI6n. 

!ISI obtiene dividiendo la matrfcula 08 5 af\os de este nivel entls la población de 5 al\06 ele edad. Los datos de poblacI6n le lomatOI'l (le las proyecclones B milad de ,año. CONAPO 1999 
fII Clh....timada, 
.Fu~nl.: Stonttarl. de Educación P(¡bllC4 

-~•.z@O 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

República Mexicana 

Ciclo Tres a/lol Cuatro años C I n e o a i\ o-s - - -- - - CUatroy Clilco-años MatriculaExlraedad
Escolar Población' Matricula Atención Población' Matricula Atención Población' Matricula Atención Población' Matricula Atención Total 

1970-1971 1.777,356 236.069 13.3% 1,718.617 164,069 9.5% 3.495,973 400.138 11.4% 400,138 
1960-1981 2,117,891 393,092 18.6% 2,099,860 647,679 30.8% 4,217,751 1,040,771 24.7% 30,848 1,071,619 
1990·1991 2,275,397 172,430 7.6°/0 2.270,417 972,069 42.8% 2,256,644 1,551,234 68.7% 4,527.061 2.523,303 55.7% 36,321 2,734,054 
1991-1992 2,272,112 194,310 8.6% 2.267,784 1,012,465 44.6% 2,263,702 1,534.388 67.8% 4.531,486 2,546,853 56.2% 50,387 2.791,550 
1992-1993 2,269,129 211,916 9.3% 2,264.864 1,101.021 48.6% 2,261.132 1.386,273 61.3% 4.525,996 2.467.294 55,0% 159,680 2,858,890 
1993·1994 2.268.213 215.620 9.5% 2,262.168 1.070.537 47.3% 2.258,253 11.581.637 70.0°'" 4.520,421 2.652,174 58.7% 112,230 2,980,024 
1994-1995 2,269.600 230,911 10.2% 2.261,645 1.161.591 51.4% 2.255,995 i 1,640,887 72.7% 4,517,640 2,802,478 62.0% 59,445 3,092,834 
1995·1996 2,269,375 252,006 11.1% 2.263,926 1,132,882 50.0% 2,256,451 1,747,398 77.4% 4.520,377 2,860.280 63.7% 37,665 3,169,951 
1996-1997 2,264,252 247,770 10.9% 2,263,494 1.217,649 53.8% 2,258,864 1,758,730 77.9% 4.522,358 2,976,379 65.8% 14,188 3,238,337 
1997·1998 2,248,716 267,101 11.9% 2.257,535 1,218,759 54.0% 2,258,026 1,796,522 79.6% 4,515,561 3,015,281 66.8% 29,799 3,312,181 
1998·1999 2.220,453 308,669 13.9% 2,242,121 1.243.540 55.5% 2,252.143 1,789,033 79.4% 4,494,264 3,032,573 67.5% 19,276 3,360,518 
1999..2000 2.194,800 318,122 14.5% 2.214,019 1.257,526 56.8% 2,236,827 1,797,957 80.4% 4,450.846 3,055,483 68,6% 20.136 3.393.741 
2000-2001 2.175,789 340,471 15.6% 2.188.506 1.243.605 56.8% 2.208,854 1.822.235 82.5% 4,397.360 3.065.840 69.7% 17,297 3,423.608 

2001 -2002 el 2.147.832 354.971 16.5% 2.169.604 1,266,326 58.4% 2,183,455 1,828,423 83.7% 4,353,059 3,094,749 71.1% 16.196 3.465.916 

Aguascalienles 

Ciclo 
Escolar 

Tres años 
Población' Matricula Atención 

Cuatro años 
Población' Matricula Alenci,·.n 

Cinco años 
PoblaciÓn' Matricula Atención 

Cuatro y Cinco años 
PoblaciÓn' Matricula Atención 

Exlraedad 
Matdcula 

Total 

1970-1971 13,401 2,426 18.1% 12,949 2.264 17.5% 26,350 4,690 17.8% O 4,690 
19ao-1981 17,769 4.127 23.2% 17,667 7.672 43.4% 35,436 11,799 33.3% O 11,799 
1990-1991 21.439 744 3.5% 21,263 11.286 53.1% 20,983 14.570 69.4"10 42.246 25,856 61.2% 12 26.612 
1991·1992 21,763 947 4.4% 21,577 10.768 49.9% 21,374 15,256 71.4% 42,951 26.024 60.6% 78 27,049 
1992-1993 22,114 1,261 5.7% 21,911 11,129 50.8% 21.699 15,098 69.6% 43,610 26,227 60.1% 6 27,494 
1993·1994 22.504 750 3.3% 22.265 11.534 51.8% 22,037 17,499 79.4% 44.302 29,033 65.5% 87 29,870 
1994-1995 22,926 1,327 5.8% 22.647 11,009 48.6% 22.388 19.097 85.3% 45,035 30,106 66.9% 953 32.386 
1995-1996 23,288 1.502 6.4% 23.023 10,435 45.3% 22.737 19,487 85.7% 45.760 29.922 65.4% 661 32,105 
1996·1997 23,561 1,078 4.6% 23,346 10,631 45.5% 23,085 21.689 94.0% 46,431 32.320 69.6% 293 33,691 
1997-1996 23.763 958 4.0% 23,620 10.645 45.1% 23,412 22.359 95.5% 47,032 33,004 70.2% 203 34,165 
1998-1999 23.661 3,018 12.6% 23,821 12.944 54.3% 23.685 19.115 60.7% 47.506 32,059 67.5% 138 35,215 
1999·2000 23.997 2,901 12.1% 23,916 13.414 56.1% 23.684 19.277 80.7% 47.800 32.691 68.4% 270 35,862 
2000·2001 24,045 3.333 13.9% 24,048 13,904 57.8% 23.977 18.991 79.2% 48.025 32.695 68.5% 231 36,459 

2001·2002 el 23,817 3,516 14.8% 24.094 14,394 59.7% 24.107 __ ~.4jl2_ 60.9.,,1, 48.201 3~,866 70·3·", __~1L 37,620 
• Proyeecione. de Población a mitad d ••~o. CONAPÓ 1999. 

e' ti CUra•••limadas. 

-,J 
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Educación primaria 11 

(Ciclos ••coIares) 
Cone.pto 11191).81 1$91-82 

~ILES PE ALUMNOS 

MATI'UCUU 14,40U 14,396.9 
Por Tipo d.Control 
Fed.ral 10,274.0 10.242.6 
&14141 3,241.8 3,240.2 
Parlleular 885.8 9".1 

Por Tipo d.Servlclo 
G'OII,.I 13.730.8 13.685.2 
Irtdlgena 588.5 617.5 
Ccmunl/erl, ""el 82.3 94.2 

l:l.!.!!:lfBQ 


MAESTROS 
 471625 479616 
Por Tipo deControl 
Fede,,1 343088 348090 
&14141 101661 102847 
ParU<;ular 26676 28679 

Por TIpo de krvlclQ 
General 442645 448422 
Indlgen.ll 22001 23399 
Comunilarll",,"1 3779 7 71/5 

• ESCUELAS 12 280 84106 
Por Tipo de eonlrol 

Fedo,.1 65496 67315 
ea14141 13230 13 '57 
hl1lcular 35$<4 3834 

Po< Tipo de i<lrvlclo 
General 68714 69762 
Indlgena 6787 7029 
Comunllarlo""al 6 779 7795 

!4!I.ü. 

PROOUCCICII DE UBROS DE 

TEXTO ORA'Urros 
 74,744.021 74,880.4 
AlumnoI 74.0$<4.0 74.180.7 
Ma.atroa 890.0 599.7 

POACENTAJES 
INDICADORES DE EFICIENCIA ¡II 
o...rdón 4.6 4.1 
I\tprobaelón 10.1 11.8 
Ellcionda leminal 70.1 71.6 

11192·93 1l1li3+4 11194·115 1I95.f1$ 1996-17 6iP> 001.2002 .,1987-98 1898-89 19911-2000 2~2001 

14,425.7 14,469.5 14,574.1 14,623.4 14.650.5 14,647.1 14,697.1 14,792.5 14,1133.914,765.' 

1173.5 979.9 1,007.8 1,024.1 1.019.5 1,008.1 997.7 97U 957.7 948.7 
12,5211.5 12.567.2 12,642.8 12,695.1 12,704.3 12,663.0 12.665.7 12,703.1 12,689.7 12,692.2

922.7 922.4 923.5 904.2 926.7 976.7 1,034.5 1.090.7 1,145.1 1,193.0 

13,700.8 13,715.3 13,777.0 13,771.4 13,176.4 13.757.2 13,783.1 13,841.2 13.874.413.851.9 
640.1 660.0 669.0 710.7 728.1 741.8 763.5 778.6 792.5 807.3 

84.8 94.2 12e.l Ul.3 146.0 148.8 145.81S1.3 148.1 152.2 

486686 496472 507669 524927 531 389115051 539 853 &43694 548215 649875 

39077 39680 ; 4573043945 47254 48152 49646 47803 47622 47567 
417 368 4248el 430500 436421 441 463 446449 451 '28 4$<4858 '57491 457359 

30241 31911 33218 33900 36210 36788 '4310236779 41033 44 949 

455137 463 333 470251 475164 461324 . 486160 491840 496717 499840 SOO 270 
24555 25535 25699 27855 29183 29721 30736 31432 32006 32590 
6994 7804 11519 13012 14440 15508 17275 15 $<45 16569 17015 

1152411 87271 111857 114 J4.4 95855 117827 1111068 1111001 119658"288 

11397 10008 131141 15476 151116 16853 17796 • 16812 17010 17362 
71742 72778 73128 74261 74868 75275 755SQ 

4110 4464 4788 5 lOS 5271 5499 5692 

70894 72065 72757 73409 73868 74467 74796 
7361 7602 1581 8423 8 $<43 8764 8913 
6994' 7804 11519 13012 12444 143116 15359 

71,414.3 12,005.3 131,245.3 121,050.0 123,744.5 124,862.3 119,700.0 
70,747.7 81.383.2 126,114.3 113,575.0 112,990.0 121.828.8 116,200.0 

66lt5 623.1 5,131.0 7,475.0 10.7$<4.6 3,233.4 3.500.0 

3.6 3.4 30 3.1 2.9 2.4 2.3 
8.3 8.3 8.1 7.6 7.6 7.3 11.6 

72.11 74.2 17.7 80.0 82.8 84.9 85.8 

75780 751103 75837 
5914 6095 6359 

75097 75272 75278 
81162 9065 9219 

14227 lH71 15061 

131,041.1 126,685.3 122,080.7 
114,880.7122.642.e 119.072.0 

11,198.5 9.513.3 7.200.0 

2.1 1.8 1.6 
6.4 6.2 6.1 

84.7 88.$ 87.9 

JI Con 11 nm"loló,' Atu.rdo Nack>na! par. la Modemíl.~n de le Educae~n 8,..a • par1lf del ciClo e$colar 1992~ )993. $e fee,t,ucturó la 81enci6n a la demanda enlr8 el conl'~ 10deral "1 el eslalal. 

'lI La cl!r. de ¡tOducci6n pueda no co"..ponder a la d •• trlbueión. 

IV Daloa ••Um\dot par. el 2000-2001. 

ti Clfr.a e.lltndaa 

F_to: S"",e.ria de EducacJ6n Pública
Cl 

-.J 
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EDUCACiÓN PRIMARIA 


República Mexicana 


1__3'
e_,-,,", ,,-,~. Col!.do Tranaiet6nl· T_~r Trat\liciót\4 1O T,~5· <:oot. do Eftc..hda_lO ~UAÓO T_", CUArto Quinto ..... EgreUdot U.trie"",- Tolal 

" Ropo\. ""'- • r 03' ..' , S' al' ovro- ~-- T_I 

11'7'0-71 ...... 11.<1. 2,&$3.142 IUI, 1,631,122 n,CS. ',.6501,660 fUI. 1.271,078 A.d. 1,047,585 .JI 130.623 8lI.0% 133.8a5 1.241.1.0 IUS. n.el. ••do,-., 3.0'0.&21 3.nS.M3 77.7% 2.836._ 11<1.'" 2,.&0,174 .1.1% 2,163."" $1.3% 1.N<4,'S5 eu" 1.805.478 .U" 1,~.822 ",6U.2S7 11.'" e.K no.d.'&.5" 
'-~, .U:S.N7. '7.e" 3,~.823 113.8% 2.811.111>3 U.!" 2,,",1,015 82.'" 2.278,16< 2.107,'58 SM" 1.887.277 1,827,821 14,4.01.$88. 10.1" •.e% 70.'''''1,,.,r. .U..,",-82 2.Q7,306 • 3.000."& 85.0% 2.6()g.'33 $5.0% 2.<&0.266 IJ."" 2.280.040 $2.7" 2:,111,010 1.115.526 17.l!'1<. I.Nl,&38 '4,3Q6,tU 1.8'" ••1% 7U"'7.'" \Xl.'" 
Iw.z-a3 2.412.821 IU" 2.17.,473 8U" 2.583.'-2. eS.1% 2.4&0,111 n.." 2.317.810 .32% 2.12••"'1 .1.7% 1.834,717 812>. 1,880.781 14.'25,8611 3.6... 72.11'\(,8.3"

2."',"" IU" 2,783.231 11<1.11'%, 2,703.411 H.O% 2,_.&12 1".'% 2.:m,33$ "',0% • ~.177,"'2 127" U6U3& 07.•"" 1.117,3,. ' .... I5¡••SO e.3% U% 74.2'to 

2.508.1114 ,u" 2,117.128 132% 2.80..,:\2 "'.r. 2,56$.481 2.350.888 14.3% f:,2C04.eu 13.'" 2.033,053 ta... '.181.308 14.57'.202 e.l'" 3 a.. 77,7%
,

"'.5"1
_~""-M 2,476,462 10.1% 2.m,N7 1n.3% 2.100.075 '6.7" Ull.0048 ",.1" 2.414,857 15.0';" !z.2l2.•58 ".3" 2.071.518 e7.3% 2,024.17. 14,1123.431 7.S'" 3.'''' IO.D% 

' .....7 2.'18.4118 • 11.1'" 2,810,172 iZ.O'ló USU74 $U" U1\,ilOO fr4.1% 2.370.e18 R8" : 2.2SI.821 84.8% 2.I\1,86e 11.$'" 2.()I¡I.487 "14:1&0,821 U ... U ... 12.&'" 
IM7-t1 2.471,31)2 ".3% 2,7115.451 1n.21l. 2.91.178 e72% 2.443.':\2 "'.2% uu.2(>ot '5.1" 2,26<,845 ...211. 2.188.•86 17.7% 2,107,e,. ·;.;e'7,m 7.3% 2..... 804 ..... 

UOU34 11.1% 1,821,265 In.!" 2,687,0.5 81.e" 2.52UOO I5O'ló 2,358.774 '5.7% 2,2l13.727 ".e", 2.131.151 n.O% I,CIM,t32 '4.881..15 ...... 2.3% 111..... 
uo:t'3i 10.7% UOO.717 t:2.7% 2.815.480 81.5" 2,W.a:¡.¡ 2.31&.0" 16.0% U65.M5 t5.!" 2,112.131 le2% 2,128.1)7\ 14.1&6.803 2.1'" 804.7%

,, "'.e" '.4'" 
ltOI»()1' 2.4$5.37e 10",'% 2.'/$1,561 83.3% 2.$13.'04 17,5" 2.!i50.390 "'.11'\(, 2.J"'.7$8 M.3" 2.309.287 85.11'% 2.113.380 .u" 2.140.12e ".7112.52e 1.2% lA le,,'" 
2OO1.()2 " 2,45'1.817 10.0% 2,72e.5S1 113.8'lfo ~.880.'71 117.&... U5U22 t51" 2.•2S."1; K.7'" 2.311S.ue .u" 2.227,531 tu... 2.117.243 ".I33.NI 8.1'" u ... 87.no 

Aguascallentes e_Ciclo I'.aco!or _ ng..IO' <:001, do r.-,' TrMlídón2- Tf~3~ Tr.,..lci6n ,, T,aru.lciónS <:001. do 
l' fI<>pot. Ir ~..- .3' 

T...,..... c..."" • e' Culnto .e' So... ...~.Total I\.~ 00...,,1611 T_
Primo", """"'"' "9"." -

1170>71 n.d. n.d. 17M3 • .eI. 13.777 n.d. 12.18t n,d. 10.6304 n,d. 8.301 n,d. '.",11 '000... e,~ 11.282 /\,d. n.d. "'d. 
'-'1 22.332 17.7% 27,130 711..... 21,N7 tO.8" Ie.m 12.8% 17.038 e2.'''' 15.2504 lI<I.e... 13,212 87.'''' 12.8t04 1I3.14S 7.7% . 3,8'" ....,.-.., 21,800 112% 204,322 U.8% 22Jote .5..... 21.1l63 t5.3'4 2Me7 tU" IUle t08" 17,'22 17..... 17,002 126.288 7.7% 1.1'" .20$'" 
'"10412 22.578 IU... 2&,306 15..... 23.258 tU" 22.518 17.1'" .21,32' K.O'lf. 2O.I<IlI t3.8'" 17.747 87.1" 17,237 130,388 7m. 2..... 13.8% 

'1192-13 2U3O 'O.!'" 204,8043 83..... 23.841 tM'" 22.106 lIe.l" 21,715 .5.2% 2O,.'l13 13.e.. \I.as.! ll,u, 13U72 1.1% U ... 804.7%N."'"

1
21.704 11.7% U,5aSI t7.7% 2U&< 11.11'% 23.611 22.097 K.I" 21.0S2 18.163 n.N7 1.O'lf. 15.....
tU" ",4'" N.e" U",:14.." 
22.N4 U ... 25.358 tU" 22,t84 112% 24.M 16.!... 22.790 t7.2" 21,484 .s.e... 20.135 8lI."" lU73 1380m U ... 2.2'4 ".8%

,, ...... 26,124,- 22.Il1O 83.0% 23.!72 11.5'" 22.1162 "'..... 22.'" N,7% 22.032 ts.7% 2C.56<I ,7.1" 20,1\7 1:IC.t03 S.3% 1"" tIl.l" 
~.S24 7..... 28,722 15.O'lf. 23,87' 112% 23.310 22.02e '7.7% 22.223 85."'"' 21.022 17.'''' 20,4" 14',2504 S.3% U ... 1O.t'l<o,_,_ N."" 


lM7... 2',N7 e..... 27.703 13.7% 2O.8It1 tu... 2J,St04 17.3... 22,7"; 87.''''' 21.383 16.1'" 21,34e ".11'% 20.108 143.178 S.,... 1.2% "'..... 

28.218 ...... 21.1131 "2% 2iI.'08 88.0% 20,373 M.2% 23.1e2 t7.211. 22,111 te..... 20.807 17..... 20.'11 1405.300 ...... ,..... 13..0% 
lIS.M1 '.O'ló 28,1>52 13..... 2iI.23e 82% 25,82e 87.1" 25.811 ".7% 22.827 M.7% 21,388 2O.t71l 141,MO 4.2'4 u ... '1.7%N.'''' 

2000001 ' 2iI,071 u" 28.5111 ".:!'JI H.443 87..... 25.517 17.3" 2".138 87."% ~".137 16.8'" 2U06 ee.4% 21.!053 182.340 4.1" '.no ".1'" 
'2OQlo02 " 2iI.2304 1.2'1/. 26.5&.5 "'.,... 26,111>8 17..... 25.U& 17.4% 2'.830 817% 2".3S& e7.2" 2·1.2"5 88.'''' 23,817 155.o(H ',O'ló 1.2'4 10.'''' 

n.d.Nodl~. 
• Loe ct.alOlG ~MdoI, .dlÑncia. ~doI, ...~a6n.~'1.~ \f¡1'l'niM1 ton ..Iltn.adol., 
.., Cltraa nt'n6du, 

@ 
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Educación secundarla 11 

(CiclOS escolares) 
Concepto 1t91l-tl 1891-82 11192-93 1993·114 1994·95 11111&-97"95·96 1997·98 1~9&-98 UH-2000 2000-~OOI 2001-~OO2 ti 

MILES DE ALUMNOS 
IATIlICULA 4,190.2 ',150.7 A,203.1 ~,341.9 4.493.2 4,687.3 4.809.3 4,829.3 6.070.8 E.20U 6.349.7 5.465.2 
F.dor,1 

1:>, Tlpo do Cont,ol 
2,912.1 2,869.9 443.6 443.7 442.8 444.7 442.' 431.0 423.0 415.3 410.9 404.5Ealllal Y lullmcmo 940.2 952.7 3,416.4 ",556.2 3,713.1 3.912.5 4,032.8 4.143,1 4.271.9 4,395.5 4,516.8 4,620.4'articular 337.9 336,1 343.1 342.0 337.3 330.1 334.4 355.2 375.7 398.1 422.0 440.3 

'.ner.1 
FOr Tlpo d<o Sorvlclo 

2.493.1 2,447.5 2,436.4 2,468.6 2,533.S 1 2,5951 2,609.S 2,6404 2.659.2 2.692.1 2,739.0 2,763.7'.re 'rebaj,dor.. 105.1 94,8 861 64.9 78.8 74.S 69.0 63.5 59,7 53,7 50.2 1,7.7rol".C"ndlri. 470.1 484.9 :512.7 5588 6186 690.7 756.7 817.2 913.6 992.6 1,053.5 1.120.4r6enlc:o 21 1,121.8 1,133.5 1,165.9 1,209.6 1,262.0 1.326.7 1.373.8 1.408.2 1,438,1 1.470,5 1.507.0 1,533.4
l:l.I.!!:H.BQ 

IorI~ESmOS 234283 ~35 832 237729 244981 258831 264578 275331 282695 293008 2VU 999 309123 315412 
'odoral 

F>Ir Tlpo do Conlrol 
146 950 147022 25686 25986 21146 27866 28741 28236 28201 27532 28197 27657¡.LaLal y autónomo 5~ 2S3 5909S 180781 1861SS 19( 937 200 971 210096 215285 22~ (SO 230 843 238 722 243 724 'al1ícular 29060 29712 31262 32807 34148 35741 36494 38074 40321 41 624 42204 44 031 

lo""r.' 
;-:,rTlpo d<o S.rvlclo 

145196 144672 145553 149455 156021 159599 164 395 166940 171765 174455 178286 18038ll'are I1abljadore. 8003 7658 7230 1013 6988 6618 65-49 6319 e 136 5751 51110 5314rolo.eCundon. 22882 24265 25198 26636 29314 31785 34 882 38 698 42057 45409 48861 52000r~ 21 58212 59037 59748 61871 64 508 66576 69505 70638 73050 74384 76366 n710BCUELAS 18 228 111672 20032 20795 22255 23437 24402 25670 2&710 27512 28 353 28806 

'oderel 
F>Ir npo cM Control 

8982 9152 857 8n 884 907 918 916 929 S17 920 914:e!alal y a\l1ónorn<l 7960 e168 16120 17 388 18750 19824 20714 21Se3 22817 23536 2467424282'al1ícular 2286 2352 2445 2530 2621 2705 2770 2869 2964 3059 3151 3218F>lrnpo d<o Sorvlclo 
a.natal 7129 7219 7353 7605 7864 8049 S193 8410 8599 8784 9000 11120',re Ii1I.b«jadoro. 521 522 502 488 482 455 446 432 425 39S 392 392roleMCundlri. 8423 8725 8908 9339 10439 1137J 12081 1305-4 13851 14420 14986 152'91r6enk::l 21 3149 3206 3269 3362 3470 3 SSO 3682 3774 3835 31103 3975 4003 

fQ!l~Et:lIt.1ES 
IJDICAOORES DE EFICIENCIA 
~ 82,3 82,9 83.8 85.8 87,7 81.0 86.7 87.8 110.0 91.0 91.8 92.7Ie..rclón a' 8,8 8.4 1.4 8.2 7.7 U U 9.7 8.5 8,7 7.9 7.5leptobadón IV 26,S 26,3 26,4 24.7 23.5 23.7 22.8 22.3 21.1 20.7 2M 19.8¡I\clel'l(:ja termlnoJ .IV 73.9 75.3 76.4 77.5 76.2 75.8 74.8 73.8 76.1 75.1 76.1 n.5 

-
l;Con la fttma dol Acuerdo Haelonal para la MOOemizaeión di la Educaeilm Básice e pan" del ciclo .scolar 1992·1993. o. reestructuró lo alención ala demonda enlre el conlrol federal y el ••l8lal. 

2j1na..ry. ......1'\IIcloI d<o ncundan. lécnlc4lndustrial. agropecuaria, pesquera, fO"'ll8l e indigena. 

ilDllOl ..limodol para el 2(01).2001 . 

• Cifre...lImadol 

o ....n..' 8ocrtLarlo cM Educadón PúbIlct 

-.J 
~ 
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EDUCACiÓN SECUNDARIA 

República Mexicana 

Cicle .color 
Egr.••dol 
Prlmarl. Ab.on:lón 

Nuevo Ingreso .. 
l' 

Coe!. d. Ropo\.
primero 

PI 
r miro 

Transición 1'. 
2' 

S d 
'gun o 

T'ansición 2' a 
3' 

T 
ere. ro 

CoeL d. 
lo,.si6n Eg,•••doa M.tricul.lolal Deoo,clón 

Ellclencl. 
10""lnal 

19THl 833,685 n,d. n,d. n,d 459.942 n.d. 356,906 n.d. 285.369 86.5% 246.847 1.102,217 n.d. n.d. 

le_l 1,555,622 62,0% 1.195,929 0.9% 1,200,313 89.2% 998,486 69.9% 829,057 89.1/% 7~5,325 3.033.656 9,6% 75,5% 

1~91 1,827,821 82,3% 1.520.685 1.4W. 1,542,609 88.S';' 1,398,865 88.0'/. 1,248,716 9~.20,1, 1.176,290 4.190,190 8.8% 7J.\)% 

ltso'-92 1,861,838 82.9'1. 1,515.206 1.4'A" 1,536,626 89.7',. 1,363,816 88.7% 1.240.250 9~.3',4 1.169.556 4.160,692 8.4% 75.3% 

lW;-93 1,880.769 83.8% 1.560,423 1,4Y. 1,562,518 90.4% 1,389,318 89.0'", 1.231.262 \)4.4"10 1.162.311 4,203,098 1,4% 76.4% 

1911H¡'4 1.917.374 85.6'/. 1,613,372 1.6';' 1,640,347 91.1,., 1,441.224 90.7',. 1.260.353 93.2'" 1.174,446 4.341,924 8.2',4 n.5% 

19~5 1,989.308 87.7'/, 1,681.526 1,7'/. 1,111,084 91.2'" 1 ,495.343 1'693% 1.266,746 924'1. 1.189.307 4.493.173 7.7% 76.2"" 

1",116 2,024,174 87.0% 1,730.523 1,4'/", 1.754,986 91,S", 1,573,29\ ,.90.9% 1,359,056 90.0'';' 1,222.550 4.587,335 8.8% 75.8'10 

1_97 2,059.487 86.7% 1,154,105 1.5% 1,781,386 92.0'/. 1,614,497 89.8% 1.413.363 89.0'", 1.257.804 4.809.288 8.9',4 74.8% 

1"1-91 2,107,616 61.8'10 1,808.079 1.5'/", 1,835.93\ 92,2'/. 1,642,005 89.9% 1.451,365 88.0% 1,2n,3OO 4,929,301 9.7% 73,8% 

1"H9 2,094.932 90,0% 1,897,153 1,6% 1.921,150 91.5% \.680,697 89.0',4 1.462.105 91.3% 1.335.625 5,070.552 8.5% 76,1% 

ltflOO 2,125,071 91.0% 1,906,111 1.5% 1,935,991 91.7% 1 ,767.073 89.6% 1,505.839 90.2% 1.358,546 5.208,903 8.7% 75.1% 

. 2QO()Ql ' 2.140,128 91.8% 1,951,532 1.4% 1,978,366 92.J'/" 1,786,478 89.7% 1.584.815 91.1% 1.443,455 5,349.659 7.9% 76.1% 

2001-12 el 2.197,243 92,7% 1,983.897 1.4",4 2.011.049 92.8*1, 1.635.923 90.60,'. 1.618.195 91.3% 1.4n,895 5.465,167 7.5% n.5% 

Aguascalientes 

Ciclo Elcolo, Eg'....do. 
Prlm.rla Aboorclón 

Nuevo ingreso. 
" 

Caef. de Rapet 
primero 

Prlmoro 
T ranSitión l' a 

2' 
Segundo 

Transición 2· a 
3' 

Tereero 
Coef. de 
egresIón 

Egr••adol M.t,feul. total De"'Clón 
Ellclencl. 
10""I,.,al 

1971-71 6,946 n.d. n.d. n.~, 3,726 n.d, 2,791 n.d. 2,160 86,5-1. 1.886 8,697 n.d. n.d. 

198+81 12.894 79.0',4 9.443 0.6'" 9.498 93.4"!. 7,710 97,9% 6,875 89,9',. 6,181 24.083 8.7% 79.6% 

1_111 17,002 76.8% 13.309 LO'¡\, 13.438 87.fW. 11.737 86.1% 10.885 94.2% 10.254 38,060 8.5% 72.7% 

1"1>112 17,237 76.5% 13.345 1.0% 13,486 89.9'/" 12,061 89.6"10 10.512 94.3"10 9.913 38.019 8.3% 74.9% 

llK1:l-") 18.581 81.2% 14,004 0.5% 1~,081 90.9% 12.264 89.S'¡, 10.845 94.4% 10.238 37,190 8.3% 78.11% 

llK1:l-94 18.867 88.7% 16,~72 1.~% 16,710 92.8% 13.071 92.2',4 11.300 93.0% 10,515 41,ce7 8.9% 78.8% 

1~5 19,873 91.0"10 17,191 1.6'/. 17,474 89,3',4 1~.917 89.5% 11,898 9-4.4"10 11,043 44,089 7.0% 78.0% 

1"i-1!6 20.117 92.0% 18.287 1.2% la,509 91.3'1. 15.949 92.5',4 lJ.600 90.3% 12.459 ;18.258 8.5% 75.8% 

'_117 20.514 90.7% 16.239 1.3% 18.~83 91.5',4 16,931 91.0% 14.516 89.3',4 .12.1169 49,930 8.8% 75.4% 

llK11-98 20.908 92.4% 18.954 1.3% 19,207 91.7',4 16.944 9O.IW, 15.366 92.2% 14.163 51,539 8.3% "-8% 

1"""
IIl'l1«l 

20.181 

20,979 

93.0% 
92.5% 

19,436 

18,668 

1.0% 

1.4% 

19.635 

lU35 

91.5% 

9 LO'/" 
17,585 

17.873 

90.3"10 

89.7',4 

15.307 

15.753 

89.6% 
91.2',4 

13,722 

14.3U 

52.507 
52,581 

11.3% 

8.1% 

75.2% 

75,8% 

2QO()Ql ' 21,553 93.4% 19,804 1.2'", 19.652 92.4',4 17.497 90.5% 16.170 , 921% 14.888 53.519 1.4% 76,8% 

2001-12 el 23,897 94.2% 20,296 1,3% 20.556 92.9',4 18,448 . 91.3% 15.973 92.3',4 14,744 !>4.971 8.9% 79.0% 
n.d. NI diaporllbl•. 
• Loo ... 10. da .VI....OOS. t<1.I.r.cIa, aprobados, reprob.ción. da..n:i6n y eficlen<:ia 10rmlnal.on ••timados, 
el CUna o.tlmada•. 
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EDUCACiÓN SECUNDARIA 

Ssn Luis PotosI 

Ciclo E.a.;olar Eg....do. 
Prlmaria Ablorclón 

Nuevo ingreso I 
1· 

Coef, de Repet. 
P"merO 

Primero 
Transición ,. a 

2' 
S.gundo 

Transición 2' • 
3' 

T.rc.tro 
Co<It. de 
egf&siórI 

Eg....do. "'"tmul. lot.1 o.Nrclón 
Eficiencia 
1.nnlna' 

1970.11 17,441 n.d. n.d. n.d. 7,733 n.d. 6.321 n.d, 5.270 86.5';' .,559 19,32. n.d. n.d, 

1980-41 36,18e 7 •. 0% 25,047 0.9% 25,278 87,2,.. \9.756 95.0'" 16.H6 89.9% 15.055 61.7&0 10.2% 702% 

199a.!1 .7,329 79.8% 36,396 1.0"'" 38.800 S8.5% 35,384 87.7% . 31,.r. 9•.2% 29,649 105.8se 9,0% 69.1% 

lWH2 47,7.e 7U% 37,807 LO'" 38.185 89.2% 34,599 89.2% 31.570 94.3""; 29,771 la..35<1 7.9';' 75.•"" 
11192·13 47,401 83.5'1, 39,857 1.0% 40.248 91.2'1. 34,822 89.9% 31.115 94 ... ·A. 29,373 106.185 8.0% 76.5% 

llX13-14 4~,320 83.9% 39.769 1.2% .0.271 90.2% 36.297 90.5% 31,528 94.2% 29,703 108,096 7.8'10 78.6';' 

199+-55 50,062 85.2'';' 42.022 1.1% 42.485 91.S'" 36.907 .~5% 32.836 92.9'.. 30.518 112.228 7.8'10 76.6% 

1W5-1l6 48,750 83.3% 41,698 0.9% 42.081 91.S% 38.995 :'09';' 33.561 e8.9% 29,852 lU.637 8.So/. 75.0% 

,. lW6-iT 51,117 84,7"", 41,324 0.9% 41.681 92.4% 38.88e ;909'.. 35.442 90.% 32,025 116.009 7.9% 76.2% 

t' 1W7-II¡ 56,082 90.2% 46,095 0.7';' .6.413 93.6% 39.005 91.3% 35.508 85.9% 30.508 120,926 10.0'10 73.2% 

.,. 1119_ 54,751 92.•% 51.803 0.7% 52.152 92.0'1, .2.678 90.5% 35,298 93.•% 32.964 130,128 e.o"Io 79.8% 

... lW!I-Q) 54,356 91.7% 50,226 0.7';' SO,567 91.6% .7,75<1 90.5% 38.619 92.2% 35.6\0 136.~0 8.0% 77.3% 

.. 2()Oí)-()1' ~ ~ 49.853 0.6% ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

'"' ~ 56.722 92.e% 51,539 0.7% 51.904 93.0'1. 46.672 91.6% .2.8.2 93.2'''' 39.910 ,., ••,8 6.8% 79.5% 

Sinalos 

CiClO Etc,lar 
Egrendol 

PrimarIa Ab.orclón 
Nuevo ingreso $ 

l' 
eo.1. de Rape\. P I 
primeto_~_~~~ 

T••nsielónl' a 
2~ 

$ d 
egun o 

Translci6n 2' • 
3. 

T 
.rcero 

Co<IJ. da 
~gre$¡6n Eg.....do. M.tricul. lotal o...,clón 

Ellclenel. 
tormln.1 

1170.71 24,.oe n.d, n.d. n.d. 13.124 n.d. 10,72. n.d. 8,828 86.5% 7,636 32.676 n.d. n.d. 

19&0-81

'_1 
48.622 

52.377 

91.1·k 

87.5% 

.0,049 

.8.598 

M% 

0.8'" 

40.216 

.6.99,\ 

91.5'10 

89.6"10 

34,087 

.2.811 

90.7% 

89.2"10 

28,934 

39, 197 

119.9% 

~.2"1. 

26,012 

36.924 

103,237 

129,002 

8.1% 

s.•% 

83.5% 

76.2% 

11191-111 51,361 88.2% .6,219 0.8"10 46,607 90.1 % .2,355 89.9'.. 38 •• 96 ~.3% 36,302 127••se 7.9% 78.8% 

11192-\113 51,979 89.9'" 46,198 1.0"10 .6,653 91.1% .2.•63 90.2';' 36.186 ~.4"1. 36,048 127.302 7.6% 77,4% 

1993-~ 50.995 91.1% 47.359 1.0% .7,648 91.2% .2.562 90.1% 36,27\ 93.6% 35,839 128,681 7.7% 77.5% 

199+-.1 51,963 92.2% 47,039 1.2% .7,5~ 91.6% .3.850 90.5% 36.525 92.8% 35,7~ 129.1169 H% 77.4% 

1995-i<i 52,967 91.9% H,7.' 0,7% .8,095 92.•", .3.972 91.7% 40.223 85.7% 54,~3 132,290 10.3% 72.8% 

1~1 5<1,655 92.5% 49,01'0 0.9% .9,47. 91.6"10 44.036 90.2% 39.662 91.2% 36.207 133.192 8.8% Tl.O% 

11197-11& 55,657 91.6% SO.079 0.7% SO •• SO 91.3'10 45,166 90.3% 39,78e 90.3% 35.939 135,402 8.7% 75.3% 

IW8-1Hi 54,892 94.7% 52.701 1.0% 53.222 92.0'10 4M33 90.2% '0,748 89.2% 36,367 1'0.<103 &.2% 7 • .2% 

1!1W« 54.369 ~.9'10 52.07. 1.1% 52.656 91.3"10 .8,606 90.3% 41.921 88.2% 36.988 143;183 9.4% 73.9% 

2()Oí)-()1' 53.242 95.3% 51.800 1.1% 52.355 92.2% .8.523 89.9"10 43.666 89.3% 39,01. '''.566 8.8% 7••0% 

2001-<12 " 52,552 95.8% 51.007 1.1% 51,572 92.7% .8.530 90.8% ••.037 .89.6% 39.470 14-4.139 6.1% 75.8% 

n.d. No dl¡ponlble . 
• Los dales de egrepd0>8, existencha. aprobadOs. reprObación, deserción y e(¡ciencia terminal son es1fmados. 
tJ Cifras Gtimad&&. 

c' 

-...: 
00 
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Entidad Federativa y año TOTAL 
Nayarlt 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 I 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Nuevo León 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 


I 	
1999 
2000 

I 2001 
I OU8ea
! 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

I 	 1996 
1997 
1996 
1999 
2000 
2001 

56,470 
56,350 
56,650 
56,890 
57,620 
57,830 
57,480 
57,670 
57,190 
56,630 
56.630 
56,540 

93,800 
94.550 
92,870 
93.250 
93,510 
93,400 
93.150 
90.220 
89.690 
89.060 
88,320 
87.450 

479,020 
476,330 
474,490 
471.870 
468.570 
466,010 
473,700 
477,230 
478,390 
479,120 
476.910 
478,590 

INDICE 

11.1 
10.8 
10.6 
10.4 
10.3 
10.1 
9.8 
9.6 
93 

! 9.0 
8.8 
8.6 

4.4 
4.3 
4.1 
4.0 
3.9 
3.8 
3.7 
3.5 
3.4 
3.3 
3.2 
3.1 

26.7 
25.9 
25.2 
24.5 
23.8 
23.1 
22.9 
22.5 
22.0 
21.5 
20.9 
205 

Población analfabeta por entidad federativa 1/ 

Entidad Federativa y año TOTAL INDICE 

Puebla 
1990 465,250 18.7 
1991 463.510 16.1 
1992 465,940 17.7 
1993 465.030 17.2 
1994 466.180 16.8 
1995 465.220 16.3 
1996 466.160 15.9 
1997 463,710 15.4 
1998 463.770 15.0 
1999 463.310 14.5 
2000 462,260 14.2 
2001 41;0.590 13.8 

Queréta,o 

1990 
 94.350 14.7 
1991 94,330 14.1 
~992 94,010 13.5 
1993 93.410 12.9 
1994 92.530 12.3 
1995 92.870 11.9 
1996 91,590 11.3 
1997 90,030 10.7 
1998 89.030 10.2 
1999 88.680 9.8 
2000 88.110 9.4 
2001 88.240 9.1 

Quintana Roo 

1990 
 41,460 11.8 
1991 42.140 11.4 
1992 42,720 110 
1993 42.780 10.5 
1994 43,150 10.1 
1995 43.310 9.7 
1996 42.440 9.1 
1997 41,860 8.6 
1998 41.110 81 
1999 39.670 7.5 
2000 7,139.090 
2001 38.350 6.7

~.. 

Entidad Federativa y año 

San Luis Potosi 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1991 
1998 
1989 
2000 
2001 

Slneloa 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 • 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Sonora 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

TOTAL 

172.510 
173.890 
174.970 
177,120 
179,140 
179.990 
174.980 
173.860 
172.520 
170.910 
169.030 
168.0430 

137,310 
137,460 
137,360 
135.520 
133,440 
132.0430 
133.150 
135.480 
136.150 
136,720 
135.490 
135,870 

67.060 
66,600 
67.260 
67.830 
68,340 
68,660 
68,960 
67,750 
67,920 
68,030 
68.080 
68.040 

INOICE 

'04.5 
104.2 
13.9 
13.7 
13.5 
13.2 
12.5 
12.1 
11.7 
11.3 
10.9 
10.6 

9.5 
9.3 
91 
8.8 
8.5 
8.3 
8.2 
8.2 
8.1 
8.0 
7.8 
7.7 

5.5 
5.3 
5.2 
5,1 
5.0 
4.9 
4.8 
4.6 
4.5 
4.4 
4.3 
4.2 

G \' Infomaci6n estimada con báse &1"110$ censos Generales de Población y ViVienda 1990,2000. Conleo de Población 'i Vivienda 1995 y Proyecciones de Poblac¡ón del CONAPO agosto 1999, Proyección con base Sr) metas de18f\.0 2001. 

c...:> Fuer-ths' Secretaria c>e EdUCAci6rl Publ>ea,lnst)1uto Nacionai de Estadistica. Geogratia e ¡nforrT\ática. ellnsl1tuto Naclon.al para la EducaCioo de los AdunO$: y el Consato Nacional de Población. 

..;... 
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rist Icas geográficas o por las preferen
cias de los demandantes, y es posible 
que pequeños seclores de la dem:lOda 
real no realicen Sil ins-::ripción por caií
sns im¡J\!tables al sistema edllcativo. 
Es necesario kneren cuenta C]lIe exisle 
\lna dif ... rellci:l entre la demanda renl y 
la dem;¡ndil potencial; est<l úhillla se 
con~tituyc por el egreso de prirn;¡ria en 
cad;"! ciclo escolar. La satisfacción de 
esta demanda polencial es de 83 % en 
1988 filie representa 1m retroceso res
pecto al 87 % de 1982 (GlIeVar<l, 19(2). 
Sobr~ estc 17% de lo~ egres:ldos de 

'lile 110 se inscriben en b se· 
no existe infonnación sufí· 

cjCJ1t~ p:Ha dctcnllínar con precisión 
proporción corresponde a la de

manda real no s;Jtisfecha por causas 
impulables al sistema educativo. 

FoIa. A.rd:JIvo Cero 

C~·) 

w92 
w 

Algunos datos, ;.in embargo, penniten 
inferir que la proporción de la deman
da real no satisfecha es insignificante. 
La capacidad de satisfacción de l<l de
mallda se ha incrementado no sólo en 
cantidnd, sino aún en calidad, en tallto 
que la matricula ha venidc en descenso 
desde 1987 hasta 1991,mientrasqueel 
nÍlmero de escuelas y gmpos ha velli· 
do creciendo. En 1987 se atendió una 
l1l;Jlrícllla de 4.11 millones en 117904 
grllpos, con un promedio de 35 alllm
nos por grupo; p;lra 1991 In matricula 
descendió a 3.95 millones, y los gru
pos se incrcl1lentilron a 130288, con 
un promedio de 30 alumnos por grupo 
(SEP, 1988 y 1991). Se puede concluir 
que l:l cflpacidad del Estado para satis
f:lcer la clcJl);)nda de educación secun
daria es mejor hoy, en cantidad y 
calidad, que la existente en la década 
de los ochentas. Es necesario IIn análi
sis de este fenómeno en lenninos de 
lils diferencias regionales. Mientras 
que en las rt'.giones con rezilgo educa
tivo la demanda, el número de grupos 
y escuebs sigile creciendo, en los cen
tros urbanos la tendencia es hncia una 
disminución. Seria conveniente la re
alización de algl1l1 estudio compar<lti
vo por regiones. 

Es evidente 'lile el problema nu esta 
en la satisfacción de la demandil, sino 
en l<ls posibilidades del sistema educa
tivo de retener a los estudinntes hnsta 
la conclllsión de sus estudios secunda
rios. En la nciualidad de cada 100 ni
ños que ingresan a primero de primaria 
sólo 56 la concluyen, de éstos 48 in
gresan a la secllndaria y sólo 28 la ter
minan. Estns cifras muestran que la 

secundaria tiene una eficiencia ternli
nal de 59%2 que, en lenninos relati
vos, es menor a la de la escllela 
primnria, qlle ya de por sí es bastilnte 
bilja, Mientras la escuela primaria pro
duce el abandono de 44 niños de cada 
100 durante seis mios, la secundaria lo 
hace con 41 de cada 100 dllr:mte sólo 
tres años, 

Es obvio qllt'. aV¡¡nz.M hacia el cum
plimiento de la secundaria obligatoria 
tiene como prelTequisito satisfacer pri
mero lfl vieja aspiración de lil primaria 
complt'la pnra todos los niños. De' he
cho la prílllariil propicia el abandono 
de los estudios de casi la mitad d ... l;J po
blación. Es en líl escuela primarin don
de se ubica el problema mnsivo p;Jr;J 
av,mz.a~ en el clul1plimiento.de la prim::J
ria y secundaria obligatorias. Mnrcada 
esta precisión, es necesario enflltizar 
que, de todas maneras, como ya se se
ñaló, la escllela secllndílria profundiza 
el proceso qlle se inició. en la prilllilri;J. 

2 AI¡wnos ,utores cC/lSider.lfl coef,cient~s d~ 
eficit.-nciatenninnl de alredl'dor de 76%. El di· 
culo de esle coeficiente se obtiene lomando co· 
rno base el e~reso respt"clo 3 b exislend.1 de 
nlumnos. Esle mbro 'part'ct' t'n las esladislicas 
de 13 SEP difert'nci:indose de inscripción 101.11; 
In diferencia st>rian las b:ljas generadas durante 
el año escobr. Ejemplo: par;¡ t'1 ciclo escolar 
t990·9 t la inscripción lolal fue de 4 '2~~.t 79 Y 
la existencia fue )'95. ,449 . .De esla fonna el 
cálculo que se re3Hz.' de 1, efíciencb tennin.11 
no incluye Ins b"j,1S. Creo que la fonna correcta 
de dlculo es tornando como base la malricub 
inicial y no la existencí:, al fin de cada :tilO t's' 

colar. Un t'jemplo de cómo se lIt'p :\1 codi· 
cí"nte de eficít'nci:t It'm)inal ,le 59<;t es el 
si~Híente: la inscripción 10lal de 1987 a prí'"er 
~rado fue de 1'652,495 de los cuales en 1990 
concluyeron )er. ~r;¡do 964,081. (Guf',,;¡ra, 
1992). 

....J. 

La deserción en la escuela secur~ e' 
na es atribuible en alglma medida a t:, 
tores externos: situación económica e 
los e5tudiillltes, expectativas, traeL, 
nes culturales, etcétera. Sin emb<:!r::::: 
la dinámica ¡Illema de la propi;¡ esC"\ ¡ 

la también contribuye 'al au:mdorio l. 

los esludios por parle de 10$ 
Es necesario llcl:lrnr los elemrr 1(';, 

procesos internos de la secllnd:,~:~, 

los que se plIede iltribulr al¡:Jm ;/-.:'=, 
c<lusal en l<l dt:serció¡; esco!;>r. 

2. Reproónción 

Sin duda b reprobación es \:--" .;. 
elementos flllld;mentales en es!;, e: . :, 
mica. Lll tllsa nacionill promcrlio do: ~. 

proocción es de alrededor ¿~ :" '" 
Esto significa que de cad;"! 100 ':: ' 
diantes 26 re rueban cUnndo n)(-
una n1;"!teria por a!lO esco ::JL ESI;"! ,¡,_ 
promediO naCIOnal es el res\l]¡;¡Go ,:;.:: 
dístico de \lna heterogenrid:1c rJllC 'v: 
dría b pena an:dizar con eS!IlC:; 
l'specificos. Afluí sólo apunto 

(,~

:/.' 
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datos que ilustran esta diversidad. 
Exi iten fuertes contrastes entre mat~~ 
rias, grados, regiones y escuelas. Se 
encuentr:m por ejemplo índices de re
probación en el Distrito Federal de 
19% para matemáticas y de 2% para 
educación fisica. El índice nacioníll de 
reprobación para segundo grado es de 
27 % 11lientras que es de sólo 16% par¡¡ 
tercer grado. El indice más alto de re
prob:l ción corresponde al Distrito Fe-

con 43% mientras l1ue d más 
hajo corresponde :1 Nuevo León con 
19%; es!tldos COIllO ilHl;-tlgO, Tl;¡xcal:l, 
Z;¡c;,!t'C.1S. Puebla y San Luis Potosí se 
IIbic:ln :llrededor de la mf'dia n:lcioll:ll 
(SEP, 1988y 1991) Una revisión cui
c!;¡t1os:t ele estos d:llos abrid;¡ Illúlliplt"s 
preguntas de inVt'stipción. A conti
Illlilción se pl.:llltean :llgun:ls hipótesis 
de trah,jo que habría que explorar con 
eSludios especificos. 

~1i primera hipótcsis es que la apro
bac i Ól) no I ie ne una relación di rect ¡¡ 
con el ;¡prendizaje de los cont 'l' os 
esco aJes por parle (e los estlldii1l1h's." 
Múltiples datos ¡¡poyarían la tesis dt" 
Cjue, Ill~S bien, 1:1 aprobación liene po
co Cjue ver con el aprendizaje. Sólo 
mencian;né dos argumentos. Pril'lt"ro: 
es poco factible Cjue el ilprendizilje dt." 
los conlenidos escobres por p:lJ1e de los 
alumnas del Distrito Federal sea el 

\ Ultli20 el conceplo ~pre"dil~j.. p~r, L~cili· 
l,r b InIUf:l, en t~nlO Cjllt es \ln~ noción de> liSO 
COlllllll 1'11 el ambiente ...dUC:ltivo. Sin embari10 

. en lemll"os an~liticos prefiero el COIlC<'ptO de 
:\propl.~c Ión, enlendiendob como b inlt¡!r," 
ción de los fr;¡~n1('ntos de sober t'scol,. ~ 1, es· 
tructura ele s~ber cOlidi,no de los t'studi~llte~. 
Este concepto ~ encuentra desaTTolbdo COn 
m:\yor prOf\Uldiebrl en: (QoirOl. 1991 J.-, 
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peor del país, sin embargo, la tasa de 
Teprobacióllll1as alla (43%) de la Re
pública corresponde justamC'nte a esta 
entidad federativa. Segundo: No hay 
evidcllci? de que los contenidos esco
lares de tercer grado sean de más fácil 
aprcndiz:Jjc que los d~ segllndo, sin 
embargo hay una diferencia notable 
entre las tasas de .eprobación enlre es
tos grados, 16% para tf'rcer grndo y 27% 
p~ra segundo (SEP, 1988 y 1991). 

Dada la hi 'tesis anterior cabe re
guntar que procesos de a inámica in
lema de h secundana contribuyen a la 
~probaclOn. Elusten aatos para arg\;. 
inenl:lT 11\1t' b reprobación se rdaciona 
con procesos cotidianos de negocia
ción J¡t'lerog~neos.~ Es!a diversidad se 

~ L, iJ\ronn~ci6n Cjllt' prl"sento sobre !J re~li· 
d"d escobr procede de los .e¡!islros elno!'r:ifl' 
cos y enlr~visl.~S de mi invesli!,~cíón ~cl\l~I' 
hL, pr;iclic~ escol~r colidbll.~ I'n l~ I'scueb se· 
clll\(bri,~-. 

puede describir, O allnenos ejemplifi
car, envarias dimensiones. 

Existe una marcada diferencia en la 
reprob¡¡ción ~n!re los maleriils que in
tegran el pJ;m de estudios. Por ejem
plo, en las secundarias dillrnils dcl 
Distrito Federal se encuentran tasas de 
reprobación para segundo grado de 19% 
c:n matemáticas, 16% en fisi(a, 9% en 
c:ivismo y 4 % en educación fisica.~ La 
tendencia es que JilS materias con nlIS' 
altos índices de reprobación sean ma
tematicas, física, química e inglés; los 
íml;ces más bajos corres onclen a edll
caClon ISlca, e IIcación artística, edll
caclon tecnológica cIvIsmo; en IIn 
111 ve II1t\~nne 10 se encuentran geo
grafía, historia, biología y españoL En 
la hipótesis Cjue podría explicar esl:ls 
diferencias se mezclan varios e!elllC'n
tos. Alguna infonnación, proveniente 
de registros etnográficos y entrevistas' 
a maestros y alumnos, pennit¿ inferir 
Cjue, dentro de las escut."las, existe un¡¡ 
villoración soci¡¡1 diferencial para las 
asignaturas, y por lo mismo, una/('gili
II/idad pilra reprobar más alumnos en 
unas materias Cjue en otras. Puede ser 
/egtlilllo, por ejemplo, Cjue ;JlguiC'n no 
obtenga su certificado de secundaría al 
final del tercer grado por reprobar l11a
tematÍ<'as, pero sería bastante cuestio
nable (por los alullmos y los padres de 
familia, al menos), que tal situación se 
diera por r~prob;Jr educ¡¡ción física. 

aira circunstancia que puede contr:
buir al;¡ explícM:ión consiste en las dl

~ Asi¡!fI~lur;¡s. No Sf! cllenl~ con ínronll~ción 
mas recienle, existen, sin emb~r¡!o :l1¡!llll~S e"j· 
denci;¡s de qlle la sill~~dón no h:l v~ri~do nHI
cho ala fech.,. (SEP. 1987) 

Foto: AJcbIvo Cero 

ferentes fomlas de asignacióJI'l de Cfl 

fic;Jciones. Existen tendencia::s difere: 
cialf's entre las materi;¡s; gene-ralllwl 
las calificaciones se integrara con.). 
ríos elementos: exámenes, cUl'llJ 
mien~o de tareas, parlicip,,"ción, 
clase, comportamiento, elcé-tera. ¡ 
diferencia estriba en Cj\le en I as lIla¡ 
rías con más allos indices de reprot
ción (m¡¡lemálíc;¡s, física y Cju.ll1ic¡¡j 
peso de los exámenes es mayor en 
asignación de calificaciones~ en 
millerias con índices bajos de ..eprcL
ción (civisIllO, hisloria y geog..;1f::1). 
cumplimiento de tareas y la p,.,rl 
ción en clase tendrían un peso \Jl;1}(' 

Un elemento adicíon:!l, par;;) la 
plic;¡ción de la reprobación dif.:renc 
entre materias, es la caraclerisl lca n. 
ma dd contenido para efectos de f: 

)lIación; en las malerias con ''';;;:00 

índices de reprobación los COlllOtcr.il.' 
tienen un carácter aClllllulatí.0 p. 
efectos de examen; en las mate.ias ( 

9~ 
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menores índices de reprobación la situa.
CiÓll es diferente, ya c¡ue los conteni~ 
dos no tienen un carácter acuITIulativ.o 
para efectos de examen; esta caracte
rístic:1 puede no ser de las mJterias en si, 
sillo más bien de las pautas de los exá
menes; remotamente se puede aprobar 
un eX:lmen de segundo de ITIatem:iti
C;¡S, si no se tiene algún dominio de los 
contenidos de primero, debido a 'lue 
en ~slt' caso se trat:l de la aplic:lción de 
un c\Jerpo anullul;¡tivo de conocimien
tos a la resolución de casos específicos 
(ejemplo: no se pueden resolver ecua
cioles, si no se sabe sumar y restar); 
es, en cambio, más factible aprobar IIn 
exnmen de tercero de historia, allllC¡lIe 
no se dominen los contenidos de pri
mero; esto es posible por la tendencia 
en estas materí:lS h:1cia los ex<Ímcnes, 
cuyo áito depende, esencíahnente, dI:' 
IIn ejercicio de l:l memoria pJf:1 pro
porcionar rt'spuestas precisas, gt'nera 1
ml'nte en examenes de opción múlt iple 
o sus t"C]uivalentes. 

Se d:m índices de reprob:1ción dife
rencíJles entre los grados. Las tasas 
medias de reprobación para el Distrito 
Fcder:11 son, por ejemplo, p:1r:1 m:1te
malÍcas 17% en primero, 19% en se
gunrlo y 13 % en tercero; para civismo 
10% en primero, 9 % en segundo y 5 % 
en tercero (SEP, 1987). LI1 tendencia es 
que el mcnor índice de reprol,ación Se 
da en tercer grl1do. 

La explicación de este fenomeno 
tiellt' que ver con !;¡s negoci:1ciont's di
ferenciales que se est:lbJecen en c:1da 
grJdo entre maestros y alumnos. Se 
puede rl'prob:1r a un ~ lumno en segun
do p:1do sin 'lile ello signifiC¡lle mucho 
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problema para el maestro; existe la po
sibilidad de C¡lle el alumno apruebe la 
materia mientras cursa el tercer grado. 
En c:1lnbio reprob:1r a un alumno en 
tercer grado implica frecuentt"mente 
'lue el alul11l1o pierda un año escolar, 
por lo C¡lle se generan mt'tltiples presio
nes sobre el maestro de parte de los 
alumnos, los padres de familia, y a ve
ces inclusive, dd director de la escuela. 
Los maestros tienen clara esta situ:1
ción y generalmente evitan, hasta don
de les es posible, caer en ella. 

Ya se mencionó la diferencia regio
n:ll de bs tas:¡s de reproo:1ción. Para el 
Distrito Federal 1:1 m~s alta con 43%, 
para Nuevo León la m:is b:1ja con 19%, 
la l11edi:1 nacion:11 de 26%. Seria inge
IlUO Sil poner 'lue los :1lull1nos de I Dis
trito Federal son los más ineficientes 
en el aprendiz.aje de los contenidos es
cobres. La explic:1ción h:1bria C]ue 

buscarl:1 por otro lado. Una hipótesis 
posible es que la reprobación en cada 
entidad federativa se genera por las 
tmdiciones m;Jgisteriales regiol1Llles de 
exigencia en la eV.illuación, general
mente ligadas a requerimientos de 
bs autorídades locales (por ejemplo, 
no rebasar cierto limite de reproo,
ción). En esta h:pótesis los datos indi
carían c¡ue los maestros del Distrito 
Federal son más exigentes en IJ eva
luacióa que los de otras entidades fe
derativas. Con lo anterior pueden 
conOuir las fOm1:1S diferenciales de 
n('gociación generad:1s por el nivel de 
integrilción del tnLlestro al peC¡lIeilO 
áml,ito social de la escllel:1; clmndo el 
mnestro ei;, en tém1inos individu:lles, 
un ?nónimo personaje c¡ué cumple ImJ 
función en un esp:lcio geográ fíco di
ferente al de sus relaciones sociales 
cotidianas e¡ttraescolares (f:1l11il.i:1, ami
gos, etcétera) las presiones, en ténnillos 
de la reprobación de los estudiantes, 
pueden manejarse formalmente dilu
yendo la fuerza de las mismas; este po
dría ser el caso del Distrito Fedet:11 en 
que, por lo general, los maestros traba
jan en una escuela ubicada en un sec
tor de la ciudad diferente al de su 
residencia y tienen poca relación con 
los padres de familia; en cambio, 
cuando el maestro es parte integrante 
de la comunidad, el manejo de las pre
siones es fnucho más complicado. en 
tanto 'lue se mezclan cuestiones de P:1
rentesco, amistad, prestigio personal, 
etcétera. Alguna investig:1ción etno
gráfica sobre este fenómeno seri:1 ne
cesaria para reforzar o refon1ll1lar esta 
hipótesis. 

3. Rralídad ('seo ...--Jar 

La gran pregunta lue ~ deriva de es 
hipótesis es ¿qué ~actor-es de la cseu, 
secundaria e¡tplic ====-an la __eprobación~ 

En mi opinión • ¡tisterl tres elemel1; 
que combinados ____ ienera- el mayor pe. 
de detenninación .sotne- la reprob:1ci 
en este nivel: a) l IS car- acteristicas 
currículum forma =.1, b) [ as condicie: 
niateriales aeltra- Iiljo e scolar, y cT" 
tradiciones ac¡¡de. =llcas del ma isfe:: 

E CllrnCll 11m onn;:¡ :::J tiene tres '. 
racteristic:ls c¡ue, 31 l11e:E10S hiparé:. 
mente, contribll)'i n a l..;;;a reprobae: 
La primera de est "s c;:¡r-Jcterist ío'; 

su ex1ensión en TI" 

ponible para su ,-= a53J=; es fre:::lJ' 
C¡lIe los program;¡s;;;;;;;;:.. de c¡¡==¡da ¡!latcn;, 
se concluyan dun nte e:::::..1 año eSe e 
La segunda es su ncie! opedístl1o: 
tendencia a la ¡ncl __' lsión tie conlc'II. 
altamente especial izado-~, cuando (' 
dirigido a jóvenes que r:::IIO lienen d, 
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Ilid~ Sil rspt'ci;lIídad; con ello se oríg.i.· 
n~ un b;¡jo nivel clt' si¡::llific;¡cióll de los 
contenillos escolarl:'s para los estudian:' 
tes, ell vir1ud dI:' <lile correspondell a 
conocilllil:'ntos 'lile sólo son pertinen
tes en mundos espt'ciillizaoos y que no 
sr reclllit'rrn pilril la vida cotidiana; lo 
anterior propicill CJllr frt'Cuentelllrntl' 
los lllmnnos esludi;¡n para pasar las 
1l1;¡lt'nas (frecllenll:'menle sin éxito: 
2(1'7c) Illás <lllr para \In ilprrndiziljl:' ue 
los conlt'nidos. Ll lercaa cilracll'ríslicil 
\kl cwricuhllll ronl1:1! I:'S Sil fr:1gl11t'n

doce maestros)' doce flIilleri:1s 
SilllldLilll'OS duralllt' un allO escolar 
jwpllc.1n llIl esfuerzo de ;¡c!;¡pt.lcióll de" 
los estlldi;¡ntes CJlIl:', no sólo dl'ja poco 
l'spacio 1J:¡r;¡ llIl tr¡¡bnjo II1~S 1:'11 proflln
did;.c! ron los contt'nidos acacklllicos, 
SlllO qlle ;¡dl'Ill~S díficlIlIa ;¡ los alum
nos b Ilt'j::ociación para Icnl'r éxito en 
I:ts e\':llu:\ciollI:'S y con dio contribuye 
al illcr(:l!t'nlo dt' la rt'prob;¡ción. 

Las condiciones m;¡ll'riah's cid ITil' 
bajt1 e5col:H lólfllbiéll se cOllvierten t'lL 
lIl1 obs:;¡culo ;'Ir;¡ 11Il:t lr:iclic:t doc 'nle 
fJlIl' ISlllllllly;¡ Ir¡ rt'prob~,ciól1. Los b;¡· 
JOS s:l!mos déTos Il\aestros, Sil ~ 
I:1CIOll dl:'svellt:tjos;¡ (\;¡ m;¡ yorí;¡ por 
horas c!;¡se), \;¡ fr:tgllll'llt:1ción de su 
lit'l11potlllre IIn;¡ gr:tll e::mli¡\;¡d dI:' j::rtl
po y ;¡lulllnos (un m;¡eslro !.HIl'de :1len
oer bsi:t 15 grll!JOs)' 750 ;¡llIlllllOS) y 
d rHllIltTO cll' ;¡!tllllllOS por j::flIPO (;¡ In' 
¡hlor d: 50 en el DF,) son sólo :11~tI· 
nos eJclllplos de I:'SI:1S comlicioll<'s. 
Mit'lIlr;1S no se tr;¡nSfOnllr es!;¡ Silll;¡
ción los lll:1l"slros clifícillllrnft;> poclr:ill 
disminuir la reprob;¡ción, ;¡ pCS:lf dÍ" 
los t'SfUCfZOS <l"e realiZ:11l por sllpcr;¡r 
Sil Ir:1b;¡jo ;¡Im en ('sl;¡s cOlldicion('s. 

¡-. 

(...J 

----

~ 
Existen dos tr;¡diciollt's aC:1d~lllic;¡s 

cid 1l1:lgisl<'rio dI:' st'cllnd;¡ri" que SI" 
convi('rlt'1I ('n obSliÍclllos pa;-a dismi
nuir 1:1 r,'prob;¡ciÓIl. L" primaa de 
('lIas es J;¡ sobrev;¡lor;¡ción dl'l snber de 
Sil ('spcciali{l;¡d; con ello se produce 
1111;) cxi.1!t'llci;¡ excrsiv:1 h:1cia los cstu
di:mll's; ((stos lo st'i¡:1!an en expresiones 
dl'llipo: deja larra' COI/IO si SI/ IIw/rria 
jllaa In úJli('a: 1:1 sobrecilrga de traba
jo p;¡ra los t'sludi;¡nft>s CJue se genera 
en esl;¡ din;imica no siempre contribu
ye ni ;¡prl:'llCliz;¡je de los contenidos ni a 
1:1 disminl/ción <1l' In reprobación, 1..<1 
segund;'! tradición dl'llll:1gisterio de se
cllnd;¡ria Cjlll:' es poco filvorable consis· 
le I:'n la illlporlanci;¡ atribuidil ;¡ la 
l'vall/ación fonu;¡1 qlle propici;¡ ex;i
llll'lll'S f rl'CUl'ntl's; pl'nsemos, por 
rjt'lllplo, ell Cjlll' si SI:' combinJ la freo 
CIIl'/lcí;¡ ele' l'xálllt'Ill'S con In cantidad 
dl' 1ll;¡ll'rias, no es raro encontrnr que 
un ;¡1t/lllIlO tl'Ilg.;¡ h;¡Sla seis o sil:'te exá
ml:'lh'S I)()r St'lIl:1na; ~slo aunado al bajo 

-t> 


nivel de significación de los conlt'lli· 
OOS, a Sil cantiJad y a la frag.lI1t'nt:1cióll 
segufillllenle increment;lIl los indices 
de reprobación, 

Por todos los elt'lllentos seil.lJ.ldos 
para disminuir la reprobncióll sl:'riil Ill~' 
ct'sario realizar varias transfonnncio
nes. Es necf."sario un C¡lfllbio dt'1 
currícululll fonuil 1, de las condicio:Jes 
n:;¡tenales ddlrabaJo escobr y de I;¡s 
IradlClones acadcllllcilS dd magisterio 
al:'. secunci::tria. Sólo ilsi será posihll:' 
a :.inzar h;¡cill el cumplimiento de 1:1 
;¡spirilción ne la secund;¡ri;¡ oblig:;¡tori;¡ 
P;¡r;¡ todos los Illexicilnos. 

Bibliogmfi""..t-J 

Guevam, G . (1992) Ln ('n/(;:¡lrojr Jilrlh 
sn _ Mr~ico: FCE 

QlIiroz.. Ra rae!. (1991) ~Obsl:iclllos p 
111 apropiación (1.:- Jos C01l11"1I:. 

¡¡c=td~lllÍeos en la escuela ser! 
da :.-ia", en Jllfnllcin ,\' Aprr/llh 
jI'. No. 55 Madrid. 

SEP, (IQ87 :;:J Dirección G..-Ilernl d..- [dti 
cic:Sn Secundarla. lflforlllc 
np .--o\'rchnmirlllo de fil/ de (;1: 

ESC::::::lIelas s<"clllldari~s del D F 
elo- escol:lr 1985-1986 

____ 	• (. 988 Y 1991) Es:ndisllc¡; 
('(/ ...de! si:;lel!/n Cdll(OflH) /l1~('¡( 

Fu .., dr cursos. 

98 II 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:jwpllc.1n


Bloque 111 


La calidad de LOS resultados educativos 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Furlán. Alfredo (1996), "El lugar del cuerpo en una educación de calidad", en Lecturas: Educación 
Física y Deportes, http//wvvw.efdeportes.comiRevista Digital. 

EL LUGAR DEL CUERPO 
" EN UNA EDUCACION DE CALIDAD 

Alfredo Furlán (Argemína - México) 
afurlan@mpsneLcom.mx 

Escuela Nacional de Estudios Plllf¡;:sionales Iztacala. Universidad N;!ciona! Aulónom¡1 de 
México 
Dr. en Ciencias de la Educación. !)roL de Educación Física. 

Conferencia presentada en el 3° Congreso de la CoPIFEF, IPEF Córdoba, 


Argentina, 1996. 


Introducción 

Cada vez que surge el tema de la calidad de la educación, se 

presenta como denuncia de su ausencia o pobreza en las prácticas 

efectivas. Es raro que en el discurso habitual se señalen logros 

demostrativos de su incremento. Más bien, es sobre qué tendría que 

hacerse de lo que se habla . 

.. Esa es .una costumbre de la pedagogía desde que Comenio, uno de 

sus grandes arquitectos, declaró que las escuelas de su tiempo 

debían ser reformadas. También es una coartada de los políticos 

cuando carecen de ideas precisas o cuando no hallan otra 

justificación de los problemas de una sociedad. Como mostraba 

brillantemente Angelo Broccoli, los filósofos atizan el fuego 

explicando las bondades de las sociedades futuras, y depositando en 

la educación la tarea de producirlas. 
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avanzado el proceso de universalización del acceso a la escuela, a 

partir de mediados de siglo. Su invocación provino de la apreciación 

del deterioro del "nivel cultural" de las escuelas, causado por el 

"atraso" de los sectores populares que engrosaban las estadísticas 

de la expansión. Entonces funcionaba como crítica' a la falta de una 

efectiva acción compensatoria, muy ligada a la ideología del "Estado 

de Bienestar", o bien, como nostalgia de la viejas costumbres (los 

rostros, cuerpos y hábitos de los vástagos del poder). 

A pesar de los esfuerzos por s!3guir amarrando el sentido de la 

"calidad" a propósitos igualitarios o a preocupaciones por la equidad 

por parte de colegas bien intencionados, el auge arrasador de los 

"mercados" y sus expresiones teóricas, han resignificado en esta 

dirección a nuestro concepto. 

Dependiendo del' uso que se le da en el medio empresarial, las 

oscilaciones de este ámbito se reproducen en el sistema esco:ar. En 

ciertos momentos se habla de la calidad del producto, y en otros se 

amplía hacia la calidad del proceso. La idea de "Calidad Total" llegó 

a impactar a un sector de la bibliografía pedagógica, pero hasta al 

fecha, en medio de numerosos rezagos y calamidades, todavía 

domina en la práctica de la mayor parte de las instituciones una 

extraña mezcla de espíritu burocrático jerárquico y de la filosofía y el 

estilo de control del Taylorismo. 

Entre el gruñido del mercado libre (en nuestros países de la mano de 

un individualismo corrupto e irresponsable), y la famélica parsimonia 

.' "'de las burocracias, parece y es difícil abrir la brecha. 

Para abordar el tema de la conferencia: el lugar del cuerpo en la 

educación de calidad, propongo un r.onjunto de reflexiones sobre los 

siguientes asuntos: 

l. Algunos rasgos de la crisis. 
2. El cuerpo en la escuela actual. 
3. Encargos, profecías, disyuntivas. 
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5. 	 Las palal\l'~l:-' de Lt l~dl(lad. 
6, 	 El profesor de Educación Física en el "nuevo pacto". Claves 

para su formación . 

. A los efectos de que el n::ferente reduzca un poco su vaguedad tomaré como 

"escenario" la escuela secundaria, no haré propue<;tas concretas para 

escuelas concretas, pues estimo que es imprescindible estudiar sus 

caracteIÍsticas particulares. Sólo sugeriré posibles vías para transitar en la 

búsqueda de la calidad. 


1. Algunos rasgos de la crisis 


Desde que se constituyeron las prácticas educativas institucionales 


se establecieron un conjunto de tensiones que han originado 


conflictos en diversas épocas. Mencionaré algl!nos de ellos: 

La institución del sujeto "educable". Los elegidos variaron con el 


tiempo. Todavía hoy existen sectores excluidos por razones étnicas, 


de género. de edad, sociales, jurídicas, pedagógicas y médicas. 


Durante muchos siglos el proyecto alcanzó a las élites; para ellas se 


construyó la categoría de "infancia" (etimológicamente: "incapaz de 


hablar"). Es muy reciente su expansión "universal" hacia todos los 


individuos de todas las edades. Al mismo tiempo que se amplía la 


posibilidad de ser "infante" en cualquier momento, en nuestra parte 


del mundo, la creciente marginación excluye a 9ada vez más niños 


del goce de la "infancia". 


La institución del "contenido educativo" o de la cultura valiosa. El 


comienzo fue la escritura y.la cultura que los escribas filtraban. Más 


.. ctarde hubo escrituras sagradas. Luego Gutemberg permitió 

multiplicarlas y las revoluciones diversificarlas. Los medios 

audiovisuales trasladaron a la escuela (o más bien, sólo lo 

posibilitaron) las imágenes, que la iglesia había seguido utilizando 

bajo estricto control. Con la imágenes llegó un sonido diferente al de 

la voz del maestro. Pero los programa audiovisuales permanecieron 

en general custodiados por los "derechos de autor", lo cual implica la 

posibilidad de las imputaciones. Con la informática y las redes se 
.lOG 
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controles tradicionales de acceso. Teóricamente, los que tienen "los 

medios" pueden elegir los textos a enviar o recibir. Se borran las 

fronteras de los "libros de texto". Siempre la educaciónjugó a incluir 

.. o excluir. Su aletargamiento la pone a la fecha en la pelea por que 

ella misma no sea excluida, como visión anacrónica de la cultura. 

La institución de la instancia formadora y el sujeto educador. Al 

comienzo la disputa fue entre sacerdotes y filósofos, Luego entre 

sacerdotes y los "profesionales", Luego. entre "los" profesionales y 

"las" profesionales. Al mismo tiempo entre los profesionales y el 

curriculum (dispositivo colegiado). Poco a poco entre el Curriculum y 

la tecnología (es decir entre los diseñadores de curriculUm y los 

diseñadores de tecnología intensiva). Hoy ellla profesional y, la 

escuela compite con los "comunicadores" y expertos. Frente a ellos, 

los profesionales aparecen como nuevos infantes que no 

comprenden la vorágine informativa de lo real, fijados a preJuIcIoS 

antiguos y excluyentes como la "personalidad" y lo "correcto" 

(corregido). En las educaciones corporales deben haberse dado 

fricciones equivalentes. Tal vez entre atletas y danzantes; después 

entre deportistas e higienistas; luego entre deportistas y oficiales; 

quizás entre oficiales y maestros, y nuevamente entre atletas y 

profesores de educación física; entre entrenadores y pedagogos, 

entre profesores y publicistas (ahora que' se requiere ser 

posgraduado, ahí tienen tema para varias tesis). 

La demarcación del espacio y el tiempo educativamente custodiado. 

Hubo un momento histórico del espacio y tiempo total del hogar 

(noble), al espacio y tiempo parcial de la escuela (popular); los 

tiempos totales se restringieron a algunos internados para niños 

ricos, los colegios militares y seminarios religiosos, los hogares 

escuela, los reformatorios y el LP.E.F. (¿ ?). La "aldea global" pone 

bajo su control (o descontrol) a todos los espacios y los tiempos, por 

lo que el movimiento sigue. No "vuelve" al "hogar", sino que se 

expande hacia todos los lugares (cualquiera se vuelve rincón para 

.IO? 
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"entretenimientos" anulan el difícil trajín de los recreos). 

Dejo de lado estas r 

,difíciles de entender (como se desprende de la oscuridad de los 

párrafos anteriores, sobre todo difíciles de entender para mí misrrJo), 

y trataré de jugar de local (más vale potrero conocido que abismo por 

conocer). 

Para no hartar, remito al texto que presenté en mayo pasado en 


Mendoza, donde puntualizo la existencia de tres tipos de crisis: de 


autoridad (se espera que la escuela custodie y certifique, en vez de 


que enseñe), de racionalidad (prevalece la inercia en vez del 


análisis) y de motivación (lo que más se espera es el fin de la 


jornada, al menos de la actividad pedagógica formal). 


2. El cuerpo en la escuela formal 

Hace poco efectué una pequeña comparación de los planes de 

estudios 1974-1993 de la escuela secundaria mexicana (fechas de 

implantación), tratando de detectar la presencia en los programas de 

15 temas de interés para los adolescentes (clase media profesional) 

de la ciudad de México. Entre ellos estaban "yo" y "el cuerpo" más 

algunos otros vinculados (sexualidad, amor, sid~, vestimenta, etc.). 

La única materia que programáticamente comienza poniendo a los 

chicos a que digan a sus compañeros quiénes son, y que se los 

pregunten también, es Inglés (1 am Alfredo). La única materia donde 

aparecen referencias específicas a lo corporal es 8iolog ía. 

Ni el libro del '73 ni el del '93, incluían programas de Educación 

Física, a pesar de que en el '74 era materia obligatoria y en el '93 

también, aunque degradada a "actividad complementaria". Sin 

embargo, entre los propósitos dei plan del '93 se exhortaba a 

promover el deporte escolar, lo cual conforma por su parte una 

problAmática bastante compleja e interesante. 
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t.n leorero de este; tlllU (lIganizal"los en la Escuela Ur1lVersltClri8,-dt~ 


Iztacala (EN,E.P.I.-U.N.AM.) un Coloquio Interdisciplinc¡rio sobre 


"Cuerpo, movimiento, cultura y educación" en donde convergieron 


médicos, pedagogos, filósofos, historiadores, antropólogos, 


'arqueólogos, 	 arquitectos y diseñadores industriales, deportistas, 

danzantes, políticos del deporte, profesores de educación física, 

representantes dé propuestas alternativas (antigimnasia, 

Feldencrais, psicodanza, musicosofía, Río Abierto), y algunos más 

que me olvido. Todos eran estudiosos o practicantes de lo corporal o 

del movimiento. Estamos preparando 'Ia edición de la memorias. Los 

que ahí estuv~mos creo que' nos pudimos dar cuenta, de que el 

cuerpo no "pertenece" sólo a la biología o al deporte. Se lo puede 

abordar desde múltiples perspectivas o desde una diversidad de 

prácticas. Me permito afirmar que en México, el plan de estudios 

própone una cultura a la que le falta cuerpo (iba a decir que le da la 

espalda, pero' cambié ia frase porque dar la espalda es un gesto 

demasiado corporal), con lo cual rehuye del interés de los jóvenes y 

se pierde una oportunidad maravillosa de tener algo que decirles (o 

proponerles). 

A pesar de que efectué una búsqueda amplia de bibliografía, no 


encontré cuál es la teoría del aprendizaje que sostiene que para 


aprender contenidos de cultura intelectual o abstracta, se requiera 


estar(se) sentado y de preferencia ¡quieto!. Sin embargo, desde hace 


quién sabe cuánto tiempo, esta es la "teoría" implícita que sostiene 


tanto la práctic'a como la didáctica que intenta racionalizarla. 


En donde sí aparece más claramente la argumentación es en los 

documentos. reglamentos y tratados de disciplina, asunto de 

trascendencia inversamente proporcional al asunto de la motivación. 

Como el control principal se ejerce sobre el cuerpo, el movimiento, la 

apariencia, la estridencia y el dolor, todo esto suele ser mucho más 

explícito en este rubro. 

Uno podría creerle a esos tipos que denostan la escuela diciendo 


que antes que educativa, es una organización custodia!. O bien 
 .IOJ 
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principal función de la ~cuela es garantizar la formación moral, y 


que ésta se logra mediante el régimen disciplinario, por lo que tanto 


el hecho de mantenerlos quietos mientras los adultos hablan no se 


. justifica por otro hecho más que por el aprendizaje de la moralidad 


pública, que por otra parte incluye el aseo personal como uno de sus 


capítulos dilectos, y a la apariencia ya la expresión del rostro, y a la 


fo.rma de reír. Y sobre todo, a la contención de la voluptuosidad, al 


cuerpo de la carne, al cuerpo de deseo y huesos. 


La Educación Física por su parte se debate entre el deporte y el 


deporte en la secundaria. Pocas escuelas son las que ofrecen otras 


alternativas. Permanece en la cancha, el gimnasio o el patio. Ignora 


la biblioteca, las actividades intelectuales y las estético-expresivas. 


Si nos acercamos más, tal vez se perciban fuerzas vitales y 


acontecimientos que muevan el agua. Pero de lejos parece una 


franja estable. 


3. Encargos, profecías, disyuntivas 


Los pronósticos son preocupantes para el gremio. Se dice que la· 


escuela debe convertirse en una empresa autónoma de gestión de 


aprendizajes. Que los entornos tecnológicos van a imprimir un 


dinamismo creciente de las costumbres, y que' se requerirá de la 


escuela que contribuya a formar personas capaces de adaptarse y 


soportar dicha dinámica. Que entramos en una época en la que el 


conocimiento será el factor determinante. Que se requerirán mayores 


.~specialjzacíones de ciertas áreas y una probable
-, .. ""~ , 

desprofesíonalizadón en otras. 

La escuela debe reformarse profundamente (siempre Comenio ... ) si 


quiere subsistir como la principal organización educativa. Que debe 


haber lugar al trabajo en equipo y la búsqueda de la excelencia. 


Todos sus dispositivos tienen que rediseñarse, sus agentes 


formados de otra manera, sus vínculos con el exterior fuertes y 


creativos. .110 
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información más actual o más antigua. el softvvare instruccional, las 


evaluaciones y aún las certificaciones, que será,n como las tarjetas 


. telefónicas, con determinado número de pulsos y después hay que 

. renovarlas. 

Lo que pocos se animan a predecir es si seguirá siendo necesario 


reunir a los jóvenes con fines disciplinarios o custodia les. Eso 


dependerá de múltiples factores, básicamente costos y riesgos. 


Estos últimos tienen que ver con los efectos contaminantes, con la 


protección respecto del narcotráfico y otros flagelos, que emerjan. 


También dependerá de los resultados concretos que se vayan 


produciendo, y de si hay instituciones o empresas que ofrezcan los 


servicios pertinentes. 


Hay voces que también reclaman un futuro para los sectores que 


vayan siendo excluidos, con preocupación porque su indigencia va 


en aumento, y consecuentemente el riesgo de que se produzcan 


nuevas formas de violencia. Sobre ésto las propuestas siguen siendo 


o muy tímidas o siniestras. Se abordan estas problemáticas en las 


experiencias de la cultura y educación popular, en multiculturales. 


Muchos demandan tolerancia y respeto. Pero los integrados al 


mercado mundial advierten con dureza creciente que no están 


dispuestos a cargar ineptos en sus espaldas. Y hay algunos indicios 


de que ésto puede referirse no sóio a los pobres, sino también a los 


ancianos. 


Por pronósticos no paramos. Por proyectos colectivos, a pesar de 

---"-que aveces parecen configurarse, resultan menos visibles que los 

augurios de la competitividad. 

Para autores como Michel Crozier, hay que invertir en libertad, en 


formación y en lo que él denomina "elitismo abierto". Apuesta 


compleja pero interesante. Juan Carlos Tedesco se suma a esta 


línea subrayando las encrucijadas éticas que habrá que ir 


resolviendo. Propone evitar la trampa de la opción entre el 
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peslmisn 10 Y el OplJl níslTlo, para lo cual asume ("tal Vl:-L 

excesivamente") "un voluntarismo consciente basado en la confianza 


en la capacIdad de aprendizaje de los seres humanos': 


.. Comparto ia emoción de controlar el futuro, pero creo que debemos 


mirar críticamente el presente, sin dejar de defender lo que sea 


defendible, sin abandonar los viejos rezagos, y sin dejar de discutir el 


terrible efecto de la exclusión. 


Si se afloja esta batalla, se perderá la guerra. Si colgarnos la 


esperanza restante en la capacidad de aprendizaje de los seres 


humanos en general, es que no hemos aprendido que los grupol:> 


sociales, como los individuos, aprenden más o menos según de qué 


se trate y según sus historias. Hay pocas cosas tan sociales com9 la 


capacidad de aprendizaje. Hay una pésima distribución social de la 


misma. 


EL LUGAR DEL CUERPO EN UNA EDUCACION DE CALIDAD . 

Alfredo Furlán 


4. El cuerpo necesario 


Para evitar volver al galope de la fascinación prospectiva, subrayo de 


entrada que el cuerpo necesario tendrá que estar bien nutrido, 


protegido y tolerado. Esta es una antigua reivindicación de los 


sujetos. provisión y respeto, que tiene que ser alguna vez el umbral 


mínimo universal. 


Actualmente el cuerpo está rudamente compartamentalizado. Según 

necesidad o pulsión elegimos servicios diversos. Y además los 

---,departamentos tienen muchísimas secciones. Basta recorrer un 

shopping para percatarse de ello. Zapatos, vestimentas elegantes, 

tipo casual, deportivas. Patios de alimentos. Fotografía. Discos. 

Equipos electrónicos para oír, ver, hablar, jugar, computar. Libros. La 

misma sensación se tiene cuando se camina por un hospital de 

especialidades. 
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¿Es deseable rccupur"ll una mayO!" unidad? Hay lllucliL\S quu usi lo 


desean. Es el caso, por ejemplo, de los que practican yoga, que 


pertenecen a la fraternidad universal, que son vegetarianos, recurren 


. 	 a medicinas alternativas, visten con look hindú, etc. Existen en 

realidad muchas propuestas con este estilo mansamente 

fundamenta lista. Algunas toman su molde de viejas civilizaciones y 

otras son creaciones prácticamente posmodernas. 

Por mi parte creo que es útil mirar otras culturas u otras épocas para 


comprender posibilidades diversas. Me' resultó muy sugerente el 


rescate que hace Michel Foucault de las tres disciplinas que se 


ocupaban del cuidado de sí en la antigua Grecia. Transcribo desde el 


comienzo el párrafo que explica el papel del maestro: 


'Wo existe preocupación por uno mismo sin la presencia de un 


maestro, pero lo que define la posición del maestro es que aquella 


de lo que él se ocupa es precisamente el cuidado que pueda tener 


sobre sí mismo aquel a quien él sirve de guía.' El maestro es quien 


se cuida del CUidado del sujeto respecto a sí mismo y quien 


encuentra en el amor que tiene sobre su discípulo la posibi/Jdad de 


ocuparse del cuidado que el discípulo tiene por sí mismo. Al amar en 


forma desinteresada aljoven discípulo, el maestro es el principio y el 


modelo del CUidado de uno mismo que el joven debe de tener de sí 


en tanto que sujeto. 


Las tres líneas de evolución de la noción de cuidado son las 


siguientes: la dietética (relación entre el cuidado y el régimen general 


de la existencia del cuerpo y del alma); /a economía (relación entre el 


cuidado de uno mismo y /a actividad social) y la erótica (re/ación 


entre el cuidado de uno mismo y la re/ación amorosa). " 


Según Foucault los ámbitos correspondientes son el cuerpo, el 

entorno, la casa. 

Tal vez forzando un poco se encuentren allí las claves para 


repensar, o seguir pensando el "cuerpo necesario", en el marco de 
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una Idea del sUjdu í),.:::;¡ble. Salud, tréll);;ljo SOClíJI y ,1I!10r crdll lu~ 

hilos, o también el crecimiento armónico, la capacidad de co-operar y 

la potencia expresiva. ¿Habrá lugar en nuestra deseada escuela, 

para formar los ciudadanos libres de la futura Atenas? 

Otra línea de reflexión inferida de la lectura de un texto de Iván IlIich. 

y conectada con las actuales búsquedas de una ética de 13 tolerancia 

y la "convivencialidad" (o como denomina otro autor, las nuevas 

relaciones de la sociedad), es la siguiente. Parlebas llamó la 

atención en el campo de la educación fisica acerca de la dimensión 

semiótica (significante y comunicativ,a) del movimiento corporal, lo 

que en el campo de las artes siempre fue el supuesto básico. 

Hay bastante bibliografía sobre el lenguaje del cuerpo por dOflde 

rastrear ideas útiles para profundizar o fantasear. El texto de IlIich 

sostenía que antes que se impusieran las lenguas "maternas" (que 

derivaban de la que hablaba la madre iglesia), se hablaban lenguas 

vernáculas y en general varias. aprendidas por convivencia. 

Mezclando tal vez, irreflexivamente los planos, pensé que los 

cuerpos siguen siendo políglotas.. Pueden comunicarse en el 

lenguaje de la danza, de la mímica. del juego con reglas. Tal vez se 

requiera defender la naturaleza políglota del cuerpo en movimiento. 

Reducir nuestro proyecto al monolingüismo del deporte (en sus 

diversos dialectos), implica enseñar sólo el código triunfar-perder. 

que sin dudas es importante. El código compartir, o el código 

acompañar, por ejemplo, quedan afuera o instrumentados en función 

del triunfo. Tal vez sin proponérnoslo, desde la "capacitación 

deportiva" (hoy la habilidad prevalece sobre el ethos, por lo que me 

resisto a llamarle "educación deportiva" y menos aún "educación por 

el deporte") se impronte un modelo general de relación corporal con 

el otro. La pareja de uno ¿es el equipo de uno o el equipo a vencer? 

Un buen deportista nunca aspira al empate. 

¿Qué valores estamos promoviendo? Mejor un cuerpo políglota, 

pues deja al cuerpo comunicarse con quien quiera. 
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5. Las palancas de la calidad 


Avanzando en la carrera: según diversos autores, las escuelas que 


logran una educación de calidad, tienen las siguientes 

. características: 

• 	 Sensibilidad frente al medio en el cual exisle. Capacidad para 

reconocer sus demandas y seleccionar las mejores. 


• 	 Una identidad fuerte. Es decir un proyecto claro y coherente, una 

guía consistente y un sentimiento de pertenencia. 


• 	 Un conjunto de posibilidades de interacción variada y con diversas 

regulaciones normativas, dentro de un ethos común. 


• 	 Un clima de aprecio por la cultl.lfa valiosa, que reduzca la posibilidad 

del "doble discurso". 


• 	 Un compromiso con sus sujetos, la disposición a cuidarlos. 

Los autores coinciden en que estos factores son más 'determinantes (sin qUe 

excluyan o sustituyan a los olros) que los recursos o los métodos. Dicho de 

otro modo. Las claves son entusiasmo, respeto y comuniáad. Lo que 

proviene del corte técnico ayuda, pero no es lo principal. Se vuelve principal 

sobre todo cuando falta, como impedimento, como resorte de la 

desmoralízaciói'. 


6. El profesor de educación física del "nuevo pacto". Claves 


de su formación 


Creo que debe ser un profesional ~e la educación que vote por la 


apuesta c¿olectiva que es la escuela. Esta sigue y. seguirá siendo un 

lugar privilegiado de reunión. Un lugar, en el sentido de instancia, tal 

vez no acotado espacial sino significativamente. Privilegiado, pues 

allí se privilegia a los sujetos y a cierta cultura (skolé significa ocio, 

que en Grecia refería a la cultura de los hombres libres, a la 

e contemplación). De reunión, pues la educación es una dimensión del 

estar con otros, de la comunidad, o si se quiere, de lo universal ------	 . 
imprescindible, el respeto a la vida. 

Si bien tiene sentido construir la especificidad de la profesión, pues 


es clave para la propia reunión y el entusiasmo sectorial, ésta no 


puede tener valores diferentes que los que. sudQnt:;¡ 91 proyQcto 


educativo en su conjunto. Un sobregiro de entusiasmo local, puede 
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. 


que haga bien su trabaja, pero éste no se restringe a la cancha (ni 
------~----------~-.~ 
tampoco huye de ella). Creo que los profesores de educación física 

-
tienen un programa complejo, interesante y fundamental: ,.... 	 -- ._--~. ~----

• 	 ALudar a que la escuela no pierda de vista que sus sujetos también 

''!.E..!i: cuerpos V movimientos. Su mdividualidad y su socialidad se 

construyen desde el propio cuerpo. De la aceptación del propio 

cuerpo. El PEF debe bregar por que la escuela en conjunto cuide qüe 

el sujeto se cuide, en el sentido griego. Llamar la atención que los 

sujetos son psicosomáticos cuando aprenden y se desarrollan, no sólo 

cuando se enfennan. Para lograr ésto es crucial que los PEF no 

olvidemos que en la cancha Iqs sujétos también "son" inteligencias, 

emoti vidad, compromiso. . . 


• 	 Ayudar a que la escuela no olvide que sus sujetos son· individuos 

particulares, con deseos y entusiasmos personales, con caeacidad 

para ele ir o decidir. Esa relativa plasticidad y tolerancia de las 


lferencias que tiene la educación física, en la medida que es una 

~ncrucijada de diversos lenguajes, y que eri la escuela se mantiene al 

dar la posibilidad de elegir el deporte, o si las hubiera, otras 

opciones, es bueno que se trate de compartir con los otros colegas. 

La mirada del PEF que detecta las capacidades de cada uno (en la 

med.ida que valorice el cuerpo de cada quien, sin marginar a los que 

no encajan en su proyecto selectivo), debe hacerse más común y 

propia de la escuela. Si bien la escuela trata de igualar las 

posibilidades, no puede con este propósito si no se iguala frente a las 

diferencias. Dado que los cuerpos son demasiado evidentes como 

para no reconocer sus particularidades, el PEF tiene una gran 

responsabilidad respecto de la afirmación de sí y la individuación. 


• 	 Ayudar a que la escuela funcione más como centro de convivencia. 
La preocupación por la recreación, el equipo, los grupos, el espíriTu 

colectivo. del campamento,. el aprovechamiento del espacio, la 

sensibilidad a los climas, son herramientas que los PEF suelen tener 

y que pueden contribuir espectacularmente a introducir lo vivencial 

en la escuela. Estos son un conjunto de virtudes de trascendencia 

virtual para la renovación de los centros escolares. 


• 	 Lo mismo cabría decir de la sensjbilidad de los PEF por le¡¡ 

éaraclerísticas del ¡erren!> . Las exploraciones del excursionismo o 

el cuidadoso reconocimiento de los montañistas, las adaptaciones 

motrices que se requieren durante las carreras de campo traviesa, el 

relevamiento del terreno o de la cancha, etc. otorgan al PEF una 

capacidad interesante para ayudar a la escuela a comprender su 

entorno, su territorio global. Hay que colaborar al desaulamiento 

(parcial) de la escuela, para que las comunidades no se 

desescolaricen. 


Por razones de tiempo, concluyo con una pequeña polémica. Valter Bracht 
propone IIn'1 interp",mtí"irrw dofinición de cdw..;w . ..:íún física dicienuo mas o 
menos que es la lemalización educativa de las culturas corporales y del 
movimiento. Lo que acabo de planlt:ar se suma a este propósito. Sill .11G 
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lo coqJOral. 

Antes anuncié "claves" para la formación del Profesor de Educación 

\ 

. la principal. ES CLA VE DISCUTIR TODO ESTO. 

Lcrlllras: Educación Físira y Deportes 

http://www.erdeportes.coml 


Revista Digital 


Año 4. N" 13. Buenos Aires. Marzo 1999. 

.- ~.".. . 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

! 

Al m~rgen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el articulo 89, fracción 1. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en los artlculos 10., párrafo tercero, 30., fracción 1, 31, 37 Y 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 12 fracción XI, 29, 
30 Y 31 de la Ley General de Educación, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se pr?pone hacer de la educación el gran proyecto 
nacional. para cuyo logro se requiere contar con programas, proyectos y acciones que permitan una 
educación de calidad, 

Que de acuerdo con el referido Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, una Mucación de· calidad 
descansa en maestros dedicados, preparados y motivados; en alumnos estimulados y orientados; 
instalaciones, materiales y soportes adecuados; en el apoyo de las familias y en una sociedad motivada 
y partidpaliva. 

Que para avanzar en el incremento y aseguramiento de la calidad de la educación, se requiere de un 
sistema de evallJación sólido, confiable, oportuno y transparente, cuyos resultados puedan satisfacer la 
demanda SOCIal por conocer íos resultados del sistema educativo nacional y fortalecer el proceso de toma 
de decisiones. 

Que la calidad del Sistema Educativo Nacional y sus componentes se apreciará objetivamente gracias a 
mecanismos rigurosos y confiables de evaluación que serán independientes de las autoridades, cuyos 
resultados se difundirán y utilizarán para el mejoramiento de la calidad. 

Que de conformidad con lo que dispone la Ley General de Educación, es atribución exclusiva de la 
autoridad educativa federal evaluar al sistema educativo nacional y fUar los lineamientos generales de 
la evaluación que las autoridades locales deban realizar. 

Que la SecretarIa de Educación Pública ha realizado diversas consultas con integrantes del Poder 
Legislativo Federal, expertos en la materia educativa y en evaluación de la educación, padres de familia, 
magisterio y sectores involucrados en la educación con el propósito de determinar la naturaleza jurldica 
idónea de la instancia que habrla de asumir las funciones de apoyo para la evaluación del sistema educativo 
nacional. el diseño y la aplicación de instrumentos y sistemas de .evaluación, de manera tal que los 
resultados de las evaluaciones que se difundan merezcan la credibilidad de la sociedad. 

Que una de las constantes, resultado de las consultas, se expresa en el sentido de que la instancia de 
referencia nazca, se estructure y asuma sus funciones a la brevedad, sobre la base de que ello no seria 
óbice para que en el futuro la figura jurldica por la que se opte, su estructura y funciones, se perfeccionen de 
modo tal que la calidad de sus servicios se optimice y la confianza que sus resultados suscite, se incremente. 

'. Que un organismo público dotado de personalidad jurldica y de la autonomla técnica que se desprende 
- -de' la 'descentralización administrativa, está en posibilidad de prestar los servicios especialízados que 

requieran las autoridades federal y locales, asl como las instituciones públicas y privadas, para que las 
evaluaciones que realicen respecto de sus correspondientes sistemas educativos cuenten con el respaldo 
cienttfico y tecnológico que sustente la validez y confiabilidad de sus resultados. 

Que es importante destacar que el organismo además de contar con una Junta Directiva, órgano de 
gobierno, que asumirá las atribuciones que las disposiciones legales le confieren para ejercer una 
administración eficaz, eficiente y transparente, contará con un Consejo Técnico integrado por. personas 
flsicas de prestigio comprobado por sus méritos personales y calidad profesional, en quien habrá de 
depositarse la responsabilidad de establecer los lineamientos que conducirán el lrabajo de Indole técnico y 
académico que constituyen la razón de ser del organismo, en materia de evaluación educativa. 

SEP (2002), "Decreto por el que se crea el Instituto Nacíonal p8ra la Evaluación de la Educación", en 
Diario Ofícial de la Federación, 8 de agosto, México. - 1 l3 
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de 2002 [JIAHIO OFICIAL (P.t-i1nera SecciónJueves 8 de 

Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dictaminó favorablemente la propuesta para 
crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo descentralizado, y 

Que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la SecretarIa de Educación Pública ha 
sometido a consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, la propuesta a que se refiere el considerando que 
precede; la cual ha sido acordada favorablemente, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTfcULO 10.- Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo 
público descentralizado, de carácter técnico, con personalidadjurldica y patrimonio propio, con domicilio en la 
Ciudad de México, que podrá establecei oficinas en cualquier lugar de la República. 

ARTIcULO 20.- El Instituto tendrá por objeto ofrecer a las autoridades educativas de naturaleza federal y 
locales asl como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes 
elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos. Será objeto de los programas, servicios y 
acciones del Instituto la educación de tipo básico, en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria y la de 
tipo medio superior de bachillerato o profesional, tanto en modalidad escolar, en escuelas públicas y 
privadas, urbanas y rurales, como en las modalidades no escolarizada y mixta, incluyendo la e~ucación para 
adultos, la educación especial, la indlgena y la comunitaria. La educación superior no será objeto de la 
actividad del Instituto. 

ARTIcULO 30.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto colaborará con la Secretaria de 
Educación Pública en las evaluaciones que ésta deba realizar respecto del sistema educativo nacional. asl 
como para la fU ación de los lineamientos generales conforme a los cuales, las autoridades educativas locales 
deban evaluar sus respectivos sistemas educativos. Corresponderá al Instituto: 

1.- Desarrollar y mantener en operación un sistema de indicadores que permita valorar en forma 
objetiva la calidad del sistema educativo nacional, en los niveles que le corresponden; 

11.- Apoyar la realización de evaluaciones nacionales de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, 
cubriendo por muestreo o en forma censal y en ciclos anuales o multianuales, todos los grados, 
ciclos y áreas curriculares de los tipos, niveles y modalidades educativos correspondientes; 

111.- Desarrollar modelos para la evaluación de las escuelas de los tipos, niveles y modalidades 
educativos de su competencia, y apoyar su utilización en el sistema educativo nacional; 

IV.- Apoyar, a solicitud de las autoridades estatales correspondientes, la extensión de la evaluación 
educativa a que se refieren las tres fracciones anteriores en las entidades de la República; 

V.- Apoyar. a solicitud de las autoridades educativas federales o estatales, la evaluación de programas 

y proyectos prioritarios; 

VI.- Diseñar instrumentos y sistemas de evaluación educativa adecuados a los diferentes tipos, niveles, 
grados y áreas de los currlculos; apoyar en su aplicación o, en su caso, supervisar la aplicación as! 
como coadyuvar en el análisis e interpretación de la información que arrojen. actuando siempre con 
respeto al principio de equidad; 

VII.- Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los medios relacionados con la educación, 
-'difundir los resultados de los análisis y desarrollar actividades de capacitación en materia de 

evaluación educativa, 'i 

VIII.- Realizar estudios e investigaciones en la materia, representar a México ante los organismos 
internacionales de evaluación educativa y coordinar la participación del pals en los proyectos 
internacionales al respecto. con la participación que conforme a las disposiciones legales 
corresponda a la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

ARTICULO 40.- En el desarrollo de sus funciones, el Instituto buscará contribuir al mejoramiento de la 
educación, en el marco de los principios que establecen la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Educación. En particular. se regirá por las siguientes orientaciones generales: 
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1.- Buscará alcanzar la mayor calidad en el desarrollo de modelos e instrumentos de evaluación, 
atendiendo la confiabilidad y validez. en todas sus dimensiones; 

11.-	 Señalará con claridad los usos aceptables y deseados de cada evaluación; 

111.-	 Devolverá la información procesada, a quienes contribuyeron a su generación; 

IV.- Reconocerá la importancia de la función de evaluación de centros escolares. zonas de supervisión y 
autoridades educativas locales. orientando su trabajo a complementar. apoyar y alimentar la 
realización de esta función; . 

V.- Cuidará que los resultados de las evaluaciones que se realicen no sean utilizados por sI solos para 
tomar decisiones sobre individuos. y menos de carácter punitivo. entend¡~ndo que su propósito es el 
de retroalimentar al sistema educativo nacional y a los subsistemas estatales en cuanto tales. para 
que mejoren su operación y resultados. como elemento de estimulo y apoyo; 

VI.- Tendrá en cuenta las diferentes circunstancias que puedan afectar a personas, escuelas o 
subsistemas y evitará comparaciones que no consideren tales posibles diferencias teniendo siempre 
pre~ente el principio de búsqueda de la equidad en el análisis de resultados de la evaluación; 

VII.- Procurará que en todas sus lineas de actividad exista un componente de innovación que genere 
nuevos instrumentos y nuevas formas de enfrentar la evaluación. en función de las necesidades del 
sistema educativo; 

VIII.- Tratará siempre de realizar sus funciones con la mayor eficiencia posible. evitando el desperdicio de 
tiempo y recursos; 

IX.- Procurará que los resultados de las evaluaciones permitan comparar en el tiempo, y 

X.-	 Se esforzará por participar en todos los eventos pertinentes de evaluación internacional. 

ARTfcULO 50.- Para el cumplimiento de sus propósitos el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Definir e instrumentar. de manera conjunta con la Secretaria de Educación Pública, una polltica 
nacional de evaluación. que contribuya a la elevación de la calidad de la educación. La política 
nacional de evaluación educativa deberá precisar: 

a) 	 Los puntos de referencia con los que se deberán comparar los resultados obtenidos para llegar 
a juicios de valor sobre la calidad educativa, tanto en una perspectiva transversal como en una 
longitudinal; 

b) 	 Las consecuencias de la evaluación, en términos de apoyos compensatorios, estlmulos, 
medidas preventivas o correctivas y financiamiento; 

' .. 
c) 	 Lo relativo a la difusión publica de los resultados de la evaluación. cuidando tanto el justo 

derecho de las personas a la privacidad, como el de la sociedad a que se le rindan cuentas 
sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de servicios de interés general, y 

d) 	 La distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y subsistemas, y la del 
sistema educativo nacional en su conjunto; 

11.- Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación de pollticas y acciones relacionadas con la calidad 
educativa, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 

- -' ::,III.~...,Actuar como órgano de consulta y asesorla de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, as! como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y 
privado cuando as! lo requieran; 

IV.- Promover, coordinadamente con la Secretaria de Educación Publica y otras entidades de la 
Administración Pública Federal, as! como con entidades privadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, acciones destinaúas a mejorar la calidad educativa; 

V.- Concertar acuerdos y convenios con la autoridad educativa de estados y municipios y. en su caso, 
con entidades privadas, para promover polfticas y programas tendientes a la elevación de la calidad 
educativa,y 

VI.- Las demás que le otorgan este Decreto y otros ordenamientos legales y reglamentarios. 
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ARTIcULO 60.- El patrimonio del Instituto se integra por: 

l.-	 Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

11.- La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su 
.. funcionamiento; 

111.-	 Los ingresos que perciba por los servicios que preste; 

IV.- Las donaciones y legados que se otoíguen a su favor, y 

V.-	 Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro titulo legal. 

ARTIcULO 70.- Serán órganos de administración del Instituto la Junta Directiva y el Director General. El 


Instituto contará con un Consejo Técnico, un Consejo Consultivo yJas demás unidades que se señalen en su 

estatuto orgánico. 


ARTIcULO 80.- La Junta Directiva se integrará por: 

1. 	 El Secretario de Educación Pública, quien la presidirá; 

11. 	 El Director General del Consejo Nacicnal de Ciencia y Tecnologla; 

111. 	 El Subsecretario de Educación Básica y Normal de la Secretaria de Educación Pública; 

IV. 	 El servidor público que designe el Secretario de Hacienda y Crédito PÚblico; 

V. 	 El Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; 

VI. 	 El Director General del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional; 

VII. 	 El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. y 

VIII. El Director General del Instituto Mexicano del Petróleo. 

El Presidente de la Junta Directiva invitará a participar como miembros de la misma a: un representante 


de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro, Asociación Civil; el Presidente de Transparencia 


Mexicana, Asociación Civil; un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; el 


Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Asociación Civil; el Presidente 


de la Unión Nacional de Padres de Familia, Asociación Civil; un representante de la Comisión de Educación 
 '.
del Sector Empresarial; y un representante de Observatorio Ciudadano de la Educación, Asociación Civil.1 

Los integrantes de la Junta Directiva designarán a sus respectivos suplentes, La pertenencia a la Junta 


será honoraria. 


Los cargos de secretario y prosecretario de la Junta Directiva serán ocupados respectivamente por el 


Coordinador de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la SecretarIa de Educación Pública, y 

por la persona que designe la propia Junta. a propuesta de su Presidente . 


. ' '. ARTIcULO 90.- La Junta Directiva tendrá. además de las atribuciones que le confiere el articulo 58 de la 

Ley Federálde las Entidades Paraestatales. las siguientes facultades indelegables: 

l.- Establecer, en congruencia con los programas sectoriales. las pollticas generales y prioridades a las 

que deberá sujetarse el Instituto, relativas a la productividad. comercialización de servicios. 

investigación y administración general; 

11.- Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, as! como sus modificaciones. en los términos 

de la legislación aplicable; 

, re de erratas publicada en el Diario aneial de lél Federación, el13 de agosto de 2002. 
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111.- Ftiar las bases asl como los montos mlnimos, máximos y actualizaciones de las cuotas d8 

recuperación por los servicios que preste ellnstítuto; 

IV.- Expedir las normas generales para que el Director General pueda disponer, cuando fuere necesario. 

de los activos rÚas del Instituto que no correspondan al objeto del mismo; 

V.- Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación. previo informe de 

los comisarios y el dictamen de los auditores externos; 

VI.- Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legal e!>, la elaboración de las pollticas, bases y 

programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el 

Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 

VII.- Establecer. con sujeción a las disposiciones. legales, las normas necesarias para la adquisición, 

arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera, con excepc;ión de aquéllos de 

su propiedad que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la 

Federación; 

VIII.- Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento; 

IX.- Designar al Presidente y a los miembros del Consejo Técnico del Instituto; asl como autorizar las 

remuneraciones por la realización de los trabajos especIficas que les encomiende el propio Consejo; 

X.- Designar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de los dos niveles 

administrativos inferiores al de aquél. asl como concederles licencias; 

XI.- Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y el proyecto de estructura orgánica. previa opinión de las 

dependencias competentes; asl como el Manual de Organización General y los correspondientes de 

Procedimientos y Servicios al Público; 

XII.- Sancionar los acuerdos del Consejo Técnico en relación con todos los asuntos de naturaleza 

académica y técnica del trabajo del Instituto; 

XIII.- Analizar y. en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director General. con la 

intervención que corresponda al Comisario y a los Consejos Técnico, y Consultivo; 
' .. 

XIV.- Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a 'favor del Instituto y con cargo a 

terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro. informando lo conducente a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaria de Educación Pública, y 

XV.- Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de 

Entidades Paraest<ltales y otrils disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 10.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y 

_' las extraordinarias que convoque su Presidente. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia' .. ..... '. . 


de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, y siempre que la mayorla de sus asistentes sean 


representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayorla de los 


miembros presentes y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Asistirán a las sesiones de la 


Junta Directiva con voz pero sin volo el Director General del Instituto, el Secretario, el Prosecretario y el 


Comisario. 


ARTICULO 11.- El Director General del Instituto será designado por el Presidente de la República, o a 


indicación de éste a través del Secretario de Educación Pública, por la Junta Directiva. El nombramiento 


.12J 
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deberá recaer en persona que reúna Jos requisitos establecidos en el articulo 21 de la Ley Federal de 

Entidades Para estatales, además de acreditar experiencia en el campo de la evaluación educativa. 

El Director General durara en su encargo cuatro años, pudiendo ser designado por un periodo más. 

ARTICULO 12.* El Director General del Instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere 
la Ley Federal de Entidades ParaestataJes, tendrá las siguientes: 

l.-	 Administrar y representar legalmente al Instituto; 

11.-	 Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

111.- Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta Directiva el Estatuto Orgánico del 
Instituto, asl como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y 
Servicios al Público; . 

IV.-	 Formular los programas institucionales de corto, niediano y largo plazos; 

V.- Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación 

de la Junta Directiva; 

VI.-	 Nombrar al personal del Instituto; 

VII.- Someter a la Junta Directiva y publicar al informe anual sobre ~I desempeño de las funs:;iones del 
Instituto; 

VIII.- Recabar información y elementos estadlsticos sobre las funciones del Instituto para mejorar su 
desempeño. y 

IX.-	 Las que le confieran las demás disposiciones jurldicas aplicables. 

ARTIcULO 13.- El Consejo Técnico del Instituto estará integrado por dieciséis expertos en los campos de 
la evaluación o de la investigación educativa. 

Los miembros del Consejo Técnico serán designados por la Junta Directiva en consideración a sus 
méritos personales. Las propuestas respectivas serán presentadas debidamente fundadas por los miembros 
de la propia Junta Directiva. El Consejo Técnico será presidido por uno de sus miembros, designado para ello 
por la Junta Directiva. El Presidente durará cuatro años en su cargo. 

Los miembros del Consejo Técnico durarán en su cargo ocho años, pudiendo ser designados 
nuevamente por una sola vez.z 

ARTIcULO 14.- El Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones: ' .. 
1. 	 Establecer los lineamientos técnicos y académicos que guiarán el trabajo del Instituto en materia de 

evaluación educativa y tomar las decisiones correspondientes, con base en lo que establezca el 
Estatuto; 

11. 	 Asesorar a la Junta Directiva y al Director General para el mejor desempeñO de sus atribuciones y 
dictaminar sobre las cuestiones de naturaleza técnica y académica que dichas instancias sometan a 
su consideración; 

111. 	 Conocer los programas de trabajo anuales y de mediano plazo que elabore la Dirección General y . 
. •. o en su caso. recomendar a la Junta Directiva su aprobación. o proponer los ajustes técnicos que 

considere necesarios; 

IV. 	 Dictaminar sobre la calidad de los instrumentos que utilice el Instituto indicando si reúnen las 
condiciones para ser utilizados operativamente, asl como valorar sus aspectos académicos y 
técnicos. y 

? re ae erratas pUOIICada én el UI3f10 Oílcial de la Federación. el13 de agosto de 2002. 
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V. 	 Evaluar técnica y académicamente los informes que presente la Dirección General respecto de los 
resultados de los programas de trabajo del Instituto y, en su caso, recomendar su aprobación por la 
Junta Directiva. 

ARTfcULO 15.- El Consejo Técnico celebrará sesiones plenarias ordinarias dos veces al ano y las 

extraordinarias que convoque su Presidente. El Director General del Instituto participará en las sesiones del 
Consejo Técnico con voz pero sin voto. 

El Consejo Técnico funcionará también en subcomités, de conformidad con lo que se disponga en el 

estatuto orgánico. 

ARTIcULO 16.- La Junta Directiva instruir;'· al Director General del Instituto para la formación del Consejo 

Consultivo al que serán invitados a participar los responsables de las áreas de evaluación educativa de las 

treinta y dos entidades integrantes de la Federación. 

El Consejo Consultivo fungirá como órgano de consulta del Instituto y como enlace para fortalecer la 

colaboración entre las autoridades educativas federal y locales en materia de evaluación educativa. 

Fungirá como Secretario Técnico del Consejo Consultivo, el Director General de Evaluación de la 

SecretarIa de Educación Pública. La pertenencia a este órgano será honoraria. 

ARTICULO 17.- El Consejo Consultivo se reunirá en las fechas y lugares que el propio Consejo acuerde. 

El Secretario Técnico convocará a reuniones cuando menos dos veces al año. El Director General del 

Instituto participará en las sesiones con voz pero sin voto. 

ARTICULO 18.- El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. 

El titular de dicho órgano, asl como los responsables de las áreas de auditorla, quejas y responsabilidades 

serán nombrados y removidos por la SecretarIa de Contralorla y Desarrollo Administrativo, de la cual 

dependerán. 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. en la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales, en la Ley Federal de Responsabílidades Administrativas de los 

!'ervidores Públicos y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

El Instituto proporcionará al titular del órgano de control interno los recursos humanos y materiales que 

requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán 
' .. 

obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho ór,9ano para el desempeño de sus 

facultades. 

ARTICULO 19.- El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público 

propietario, y un suplente, quienes serán designados por la Secretaria de Contralorla y Desarrollo 

Administrativo, quienes ejercerán las facultades que les conFiere el Capitulo VI de la Ley Federal de 

Entídades Paraestatales. 

ARTICULO 20.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores. se regirán por las 

- -' disposiüiones legales aplicables, reglamentarias del Articulo 123 Constitucional. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- El Estatuto Orgánico deberá expedirse en un plazo no mayor de treinta dlas, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- El primer Consejo Técnico deberá quedar integrado en un plazo de treinta dlas a partir del 
nOmDramWnto ael UlreClOr Let'lérál del Instltulo. Para la substitución de sus primeros integrantes, se sorteara 
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el orden en que deberán ser reemplazados. en grupos de cuatro cada año, a pnrtir del quinto. La regla de 

permanencia de ocho anos comenzará a aplicarse a los miembros del Consejo Técnico que designará la 

Junta Directiva a partir del quinto año de operación del Instituto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete 

dfas del mes de agosto de dos mil dos.' Vicente Fax Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, José Francisco Gil Dlaz.' Rúbrica.- El Secretario de Contralorfa y Desarrollo Adininistrativo, 

Franciscq Javier Barrio Terrazas.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Reyes Silvestre Tamez 

Guerra.- Rúbrica. 

• Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación, el13 de agosto de 2002. 

.... 

. '. 
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1893-'" 12,312 93.1% 10,87~ 1.5';" 11.041 90.8% 9,038 90"9"1. 7,660 87.1% 6,673 27.739 9.8"';' 73.5% 

18i4i5 13,596 92.9% 11,499 1.3'1. 11,649 9\'2";, 10,073 ~.~ 9% 8,128 91.1% 7,451 29,8SO S.2% 75.7% 

189H6 13,900 88.7% 12,O~ 0,9% 12,164 91.7'.. 10,677 "9'10 9,158 90,5';' 6,290 31.997 8,9~' 76.2'11. 

1&9tJ..17 15,003 88.2% 12,264 0.8% 12,369 91.7% 11,150 ~OO% 9.608 86.1'.. 8,271 33,121 10.5',. 11,9% 

1897-118 15,078 88.3% 13,247 1.0'/. 13,311 91.2% 11,280 89.3% 9,958 87.9% 8,755 3>4,815 9.6% 72,6% 

189_ 15.027 SU% 14,285 1.6% 14,517 93.5'", 12,511 86.1'" 9,181 89.5% 8,156 36,809 10.5% 7I.~',1, 

1l91l«I 15,35<1 93.5% 14,065 2.3% 14,392 89.3% 12,988 87.1% 10,892 88.4% 9.831 36,252 10.2% 72,7% 

~1' 15,257 ~.2'1. 14.471 2.4% 14,820 90.3'" 13,003 87.6% 11,363 89.5'1. 10,167 39,186 9.4% 71.2'100 

20014'" 15,353 94.9% 14.417 2.2% 14.807 91.0% 13.4S9 8B.7',. 11,532 S9.S'" 10.356 39,82S 8.8% 73.7% 

Coahuila 

Ciclo Escolar 
Egr..aOo. 

Primar!, Abaorclón 
Nuevo Ingreso a 

l' 
Coe!, de Aepet 

p~ro 
PI 

1 mero 
Transición 1" a 

2'"' 
6 el 

tgun o 
Transici6n 2" a 

3" 
T 
.retoro 

Coef. de < 

egresión Egr...<loa Matricula total Daaorcl6n 
Elle"n.l. 
terminal 

187011 24,181 n.d. n.o. n.d. 13,457 n.d. 10.095 n.d. 8,308 66.5% 7,IS6 31.880 n.d. n,d, 

1Il&0>l1 42,1&4 90,0% 36,126 0.9% 36.449 89.9% 29,194 90.9% 24,740 89.9% 22,241 90,3113 11.2% 71.1% 

1ti081 45,839 65.3% 40,046 1,7% 40,7aB S6.4% 38.023 8S.3'" 34,658 114.2% 32,648 113,4'9 8.1% 74.5% 

18910112 46,118 85.1',1, 39,021 1.6'" 39,63S S9.5% 36,452 89.0Y, 33,852 94.3'" 31.922 109,~~ 1.e% 75.3% 

1992f3 411.14-4 8S.0% 40,588 1.2% 41.074 90.9'1', 36.044 90,1'/. 32,&40 94,4% 31,001 109,956 7.9% 11,4% 

1~ 48,593 e9.4% 41,232 1,5% 41.850 90.7% 37,240 90.0'" 32,4-42 96.2'1, 31,20S 111.532 7.7% 80,"" 

lflM.li5 47,793 92.1% 42.696 1.3% 43.458 90,5'1', 37,8&4 e9,5% 33.341 92.0% 30,855 114.683 11.4% 75,8% 

1tK* 47,014 91.1% ~3,524 1.3% 44,093 91.1% 39,591 90.3% 34,197 92.1% 31.512 117,887 8.5% 78.4% 

1II1I6-I7 ~M5lI 92.3% 43,~2 1.4% 44,019 91.5% 40,352 89.4% 35,41 S . 92,3% 32,691 119.1>49 7.9% 78.2% 

1897-111 41,Bi'4 ~.3'1. .... ,007 1.2'" 44,564 92.4% 40.133 90.2% 36,411 92,7% .33,736 121,708 S.I% 11.5% 

1891-1$ 41.991 90.9'.. 43.352 1.6% 44,040 92.1% 41,059 S9.4'1'. 36,409 9O.S'" 33,04! 121,508 11,3% 18.1% 

le9HO 49,510 93.1% 44.812 0.5% ~,875 93,5*!, 41,15S S7.1'" 35,776 92.5'" 33,098 121,809 7.1% 15.2% 
200()-C1 , 46,510 95.1% 47,182 0.9'.. 41,583 9.4<,'/. 42,229 9O.S'';' 37.376 93.2% 34,837 127.IS8 8.5% 80.4'1, 

2OOHII'" 49,309 95.7% 46,411 0.9% 46.858 94,5'/, 44.972 91.6'1, 3B.E,53 934% 36,140 130,513 8.1% 80.9'1', 

n.d. Nodi&ponibl4l. 
'106 ~Ioa de Ig:rea.adot:...¡tlencía, aprobadOS, reprobación, desercl6n "1 eficlenda lerminalson esllmaóos. 
ti Clf'&I ..Umad.... 

o 
-J 
-..J 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



!,f 

EDUCACiÓN SECUNDARIA 

Colima 

Ciclo EK<>lar 
Egralldoa 

Primaria Aba.relón 
Nuevo inglelO • 

l' 
Coer. de Repot PI 

r mero 
Troo...;6I\ 1'. S d 

egun O 
Troo$l.16n 2'. 

3
T 

.re..ro 
Cee!. dI 
egresión Egr•••doa MalrlCUI. 'o!.al o...rclón 

Eflclencl. 
'.<mln.1 

1171>-71 4,523 n.d. n.d n.d. 2.501 n.d. 1,927 n.d. 1.610 86.5% 1.393 6.038 n.d, n.d, 

n8O-el 8,297 924% 7,280 1.0'110 7.353 85.8% 5.B07 890% 4.864 899% 4,373 18.024 9.8% 6U% 

nt<).11 9,612 86.5% 8.617 1.3% 8,731 86.0'110 7.826 B7.0% 7,081 &4.2% 6.670 23,638 9,S% 70.5% 
,$'$1-112 9.751 88.8'1, B.709 1.1'1, 6.B09 87.2'.. 7,612 89;-.. 7,021 94.3% 6.621 23,442 9.1% 73.8% 

'$'$2-t:1 10.039 90.4% 8.811 0.9'1. 8.895 87.7'1. 7.727 9O.~.", 6.88' 94.<,% 6.498 23,503 8.0% 75.4% 

'$'$3+4 10,139 91.3'1, 9.168 1.0% 9,260 90.7'110 8,005 90.;% 6,963 93.6'", 6.~I8 24,288 8.0% 74.8% 
,K4-15 10.$19 ~5.7% 9.700 0.8'.. 9,774 90.5% 8,380 91.5'10 7,380 95.4% 7.038 25,534 7.1% 7U% 

1$'$5-" '0.~25 &4.8% 9,975 0,8'.. 10.053 90.9% 8,881 92.1% 7,72' 87.9% 6.788 26.855 9.5% 74.0% 

18t1H7 '0.356 93.1% 9.703 1.1% 9,815 91,0'.. 9.153 91.0'" 8.081 88.4% 7,142 27,0<19 10.1% 73.6% 
1$'$7-98 10.660 95.3% 9.865 1.'% 9,974 90,6% 8,896 89,2% 8,161 89.9% 7.3:.3 27,03' 9.4% 73.5% 

'"&-"1Il9-00 
11.882 

'1,~7 

97.5% 

97.1% 

10,590 

1',~0 

0.5'110 
0.7% 

10,647 

11.619 

91.2'110 

86.9'", 
9.094 

9,469 
898% 
89.4% 

7.993 
8,126 

85.8% 

89.0% 

8.855 

7,230 
27.734 

29.2'4 

IU% 

11.4% 

70.8% 

73.3% 

2000-01 ' 11,~51 97.5% 11.1~7 1.0% 11,256 91.5'" 10.631 89.7% 8.492 90.0'/, 7,841 30.379 8.7% 72.2% 

200'002 al 11,264 97.8% 11,195 1.0% 11.3'0 92,1% 10.365 90.6% 9.829 90.3"1. 8.693 3'.304 8.2% 75.3% 

Chiapas 

Ciclo ib~oh, 
lll.....do. 
P,lmlrl. Ab.or~16n 

Nuevo ingreso. 
l' 

Cee!. do Rop.!. 
primero 

Primaro* 
Transición 1·. 

2' Sel/undo 
Transición 2- I 

3' 
Tarcero 

Cool.eI. 
_O(ls16n Egr.a.doa Malrrcul. 101.11 0...",16n 

Ellol<I,",1I 
tlrmln.1 

11171>-11 11,848 n.d, n.d. n.eI. 5,455 n,d. 4.843 n.eI. 3.670 88.5% 3,175 13,7611 n.d. n.d. 

1NOofl 34.291 76.7% 23,410 0.7% 23.583 101.9% 19,500 ,03.S·" 16.334 8U% 14,684 59,423 7.4% 83,4% 

,tII041 ~,013 74,5% 38.996 1.2'1. 39.487 87.1/'\'. 34,950 88.••.. 30.623 114.2% 28,847 105,060 8.4% 74.8% 

'"1-H 5e.528 75.9% 40,988 1.2" 41.468 89.7% 35.433 90.0'.. 31.463 114.3% 29.670 108,384 7.7% 75.5% 

,"2-93 59.764 76.8% 43.397 1.3% 43.947 91.0% 37,75' 90.6% 32.093 94.4% 30.296 1'3,791 7.4% n.7% 
199)0801 62.664 77.4% 46.285 1.o". 46.763 91.4% 40.163 9l.2'10 34,43' 87.7% 30,188 121.357 11.6% 73.7% 

,",,"" 118,913 78.3% 49.215 0.9% 49.665 91.3% 42.675 90.7'.. 35,416 113.7% 34:124 128,758 5.8% 78.8% 

,"5-" 72.182 79.5% 53.173 0.7% 53.571 95.0% 47.192 92.6'" 39.518 91.5% 38.1n 140,281 7.7% 782% 

,1M-87 75.526 76.7% 55.331 0,7% 55,696 927% ~9,667 91.6% 43,237 94.5'.. 40.902 148,600 d.8% 83.1% 

1"7-98 82.475 76.3% 57.632 0.6% 57,962 93.3% 51,953 91.9% ~5.528 117.2% 39,807 '55,~3 9.6% 74.9% 

111M-" 84.Q()II 76.0% 62,658 0.5% 62,984 9L6% 53.07A 91.2% 47.393 89.6% 42,463 '63,451 8.9% 78.7% 
1Il9-00 92,36$ 82.5% 70,070 0.5% 70.441 91.6% 57,6116 91.1% 48,324 69.0% 43.026 176,453 1.8% 74.7% 

2000-Ci, , SG.533 82.8% 78,448 0.6% 76.888 91.7% 6<1.58' 91.6'110 52,838 900% 47.572 1S4,307 8.0% 75.9% 
2001002"11 '01.854 84.6% 81.685 0.7% 82.235 92.3% 70.934 92.3% 59.S19 90,3% 53.861 212,788 7.6% 78,9% 

n.d.No~. 

O 
, Lot 111I00I111 ~Qdoa...ioll'lCil. aprobadOs. roprobaei6n, deserción y _l",;encía 1."",,",1 son ..¡;n·lado•. 

fII C.tIru NImadU. 

-..J 
CO Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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EDUCACiÓN SECUNDARIA 


Chihuahua 


Ciclo E.col.r 
Egr...dol 

Prlm.n. Ab.orclón N""IIO Ingreso a 

" 
Coa\. de Repet 

pnmero 
P I 

r mero 
Transición " I 

2' 
S d 

egvn. o: 
TransicÓÓfl2' • 

3
T 

.re'fO 
Coa!. de 
egresi6n Eg....dol M.lrlcul. 101.1 O...,.lón Ellel.nel. 

1erm!n.t 

1971Hl 28,800 n.d. n.d. n.d. 13,001 n.d. 9,093 n.d. 7,659 86.5% 6,625 30,553 ".d. n,d. 

198(;.81 51,82~ 74.8% 36,180 0.7% 36.447 88.0% 29.856 88.2% 24,734 89.9"10 22.236 91.047 12.2% 73,0% 

1990-11 52,792 75,4% 39,706 1.4% 40.274 ~.7'1. 35.275 a7.7% . 31.187 94.2% 29,378 108,737 9.7% 70.0% 

111111·12 53,099 77.9% 41,142 0.9% 41,501 87.8'10 35.343 889'1. 31.346 94.3'1', 29.559 108,190 89% 71.9% 

1¡¡i2·a3 52,~5 80.8'1. 42,892 0.8';' 43.251 88.1'10 35.563 908';' 32,078 94.4'10 30.262 111,892 9.0% 76.3% 

1993-94 604,01<14 83,4'1. 44.060 1.1% 44,569 87.8'1, 37.975 90.4'1. 33,043 92.5% 30.578 115.587 9.5% 74.3% 

'",,"95 55,171 ~.2'1. 45,842 1.5'1, 45,521 89.0'10 39,587 6a.6';' 33.66() 91.7';' 30,861 119,858 9.4% 72.0% 

199~ 

1_'7 
1997-te 
1998-991_ 

56,314 

57,900 
66,907 

60,359 

el,Sl0 

85.4% 

85.5% 
86.1% 
87.2% 

87.2% 

47.126 
48,167 

49.825 

5'.365 
52,662 

1.5'1, 

1.4% 
1.3% 
1.8';' 

1.7% 

47.832 

48,837 
50,478 
52.209 
53.546 

89.4"10 

90.1% 
90.0% 
89.0';' 
88.1% 

41,610 

43.105 
43.940 
44.925 
45,1/97 

8l2'1o 

89.5% 
88.2'1, 
87.1% 
86.6';' 

35.407 

37.230 
38,024 
38.25; 
36,903 

89.3',. 

82.8% 
82.0% 
88.7% 
89.2"10 

31,817 

30,823 
31,181 
33,;36 

34,703 

124,849 

129,172 

132,440 
135.393 
136,448 

9,6'1, 

12.2% 
13.0% 
Il.e% 
10,4% 

71.6% 

67.2% 

".2% 
70.&% 

69.11% 

2()()1).O1 ' 
~OOI'()2 el 

83,908 

".034 
88.1% 
89.4% 

54,531 
57,1~ 

1.7% 

1.8% 

55,457 

58.133 

89.4% 

90.1% 

47.871 

49.983 

88.3% 

89.3% 

40.609 

42,748 

90.2'1', 

90.5% 
38,824 
38.883' 

143.937 
150,864 

9,5% 

8.9% 

71.3% 

73.5% 

Distrito Federal 

Cielo E.coler 
E;re..dol 
Prlmorl. 

Aboor.lón 
Nuevo ingreso. 

l' 
Coa!. de Ropet.

primero 
P I 

r mero 
Tra".ición 1'. 

2. 
S d 

egun O 
T,ansieiOn 2' a 

3' 
T 

.rcero 
Coa!. de 
egfesión Egr•••dol "',I,lelllolol.1 O.Mrclón 

Ellc'-flCle 
l..-ml"el 

197G-71 176,935 n,d. n.d. n.d. 130.319 n.d, 99,698 n,d 82,150 86.5% 71.060 312,187 n.d. n.d. 

'98(;.81 208,256 107.6% 218.028 1.0% 221,202 89,5% 188,069 87.7% 156,957 ·89.9% 141,104 558,228 11.4% 71.5% 

1&90-91 171,709 107.v% 189,696 2.7'10 195,007 89,2% 182,228 848"" 182.255 94.2% 152,542 539.4110 9.0% 73.4% 

1991·12 173,250 105.6% 181,377 3,2% 187,429 90.2';' 175.9U 65,7% 156,217 94.3% 147,313 519,582 8.0% 73.9% 

'992-93 171.401 105.4% 182,609 3.5% 189,IU 91,5% 171,427 8e.7% 152,558 114.4';' 144,022 513,129 7.1% 75.9% 

1993-94 171.136 105.5% 181,()4.4 3.7'14 188,081 91.3% 172.773 89.2% 152,897 e3.2'11. 142.559 513,751 7.e% 78.6% 

1994-95 170,401 105.9% 161.197 4.2';' 169,051 92.5'" 173,918 87.1% 150,421 88.4'''' 133,030 513,3110 8.9% 72.8% 

199~t6 169,305 104.7';' 178.352 3.7'10 165,125 92.6% 175.093 87.9'1, 152,620 88.5% 135,265 513.038 8.8% 74.7% 

l1K16-97 1",324 103.5'1', 175,271 .,0'.,4 182.546 93.2% 172.486 87,9% 153,951 86.8% 133,630 508,983 9.2% 73.7% 

'997-te 
1991-99,

2()()1).OI ' 

1604,590 
1$4,16() 

181,295 

158,~0 

103.5% 
103.5% 

103.4% 
104.3% 

172,103 

170,406 

169.711 
158.180 

4.1% 

4.0% 
3.6", 

2.5';' 

179,491 

177,435 

176.008 
172.494 

93.6% 

93.3% 
93.5"1, 

94.2% 

170,783 

167,489 

158.126 
165.830 

87.2'1', 

67.3% 
88.0'/' 

68.1% 

150,394 

149,170 
147,462 

1'6.400 

88.2% 

91.7% 
93.4% 
9-4,0-". 

132,664 
1'3(;,762 

137,750 
137,656 

500,588 

494.09<1 
. 489.594 

4~.724 

8.9% 
7.6% 
7.2% 

8.6% 

74.4% 

76.0% 

80.0% 

80.8% 
2001.()2 el 151.191 103.8% 1&0,947 2."';' 158.936 94"S',. 163.216 89.2';' \47.838 ,94.2'1', 139.301 479.\l9O 8.2"10 82,1% 

n,d. No disponible • 
.. Loa daloa de egrlhdo&. Ixi,ter.ci.a.. aprobados. reprobaCión. deserción y ehciencia terminal IOn estimado$ 
el Ot... ..1imIIde•. 

a 
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Durango 

Cicle Eaeolor 
Egnoudol 
Prlm.rll Ablorelón 

Nuevo Ingrlso I 
l' 

Coe!. de ReptiL 
Pt!tné:~o 

P 1 
r mirO 

Transición t' a 
2' 

S d 
Igun o: 

Trlnsl66n 2- • 
3

T 
_ ,retro 

Coel. de 
egresión Egr"ldOI 1A.lrieul. 10111 o...rcl6n Ellcl.nell 

tarmJ".1 
1870-11 15,090 n.d. n.d. n.d. 5,236 n.d. ~,~83 n.d. 3,269 86.5% 2,828 12.988 n.d. n.d. 

'NO-Il 31.235 71.4"" 21.521 0.9'1, 21,709 86,5% 17,606 87.3'¡\, 14,287 89.9% 12.844 53.502 10.2% 71.7% 

'~81 32,871 75.1"" 25,659 1.5"" 26.058 84.4';' 22.248 861'" 19.635 94.2'';' 18.496 67.9<11 10.9% 67.3% 

'"'-112
'"2-113 
lt1l3-Oo1 

32.543 
32,053 

32.569 

75.8'" 
79.7'1, 

81.8% 

2~,910 

25,921 

26.221 

1.2-;, 

1.2% 

1.4'/, 

2S.2~ 

26.234 

26.587 

85.6'1. 

88.9% 

87.0'10 

22.299 
22,417 

22,822 

87.6',. 

".5'" 
~.7"1. 

19.479 

19.509 
19,877 

94.3% 

9'.~% 

92.8% 

18.369 
18,~16 

18.447 

66.982 
68,160 

69286 

9.5'1'. 

S.8Y. 

10.4% 

70.9% 

71.8% 

74.1"" 
llM-85 34,235 88.0% 28,851 1.6'.. 29.112 87.1% 23.166 87.S'" 19,983 91.5'" 18.288 72.261 10.8% 70.6"" 

'"5-116 33.897 8U% 28,717 1.5'" 29,151 87.2'" 25.372 88.7% 20.543 91.4% 18.783 75,066 11.9% 71.tI% 

'_87 33,~67 83.0% 28,144 1.3% 28.523 85.9% 25,~9 86.4% 21.920 91.5"" 20.066 75,492 8.6% 70.0% 

'"7....,-"
,H1l-OO 

34.~71 

33.~5 

33,815 

85.3"" 

86.7"" 
88.8"" 

28,~ 

29,682 
30,061 

1.5% 
1.2'1, 

1.~% 

28.971 
30,240 
30,491 

90.2% 

88.0% 
88.0% 

25.716 
25,484 
26,598 

91.1'" 
86.9"" 
87.2% 

22,815 

22.336 
22.231 

88.7"" 

88.6'" 
90.5% 

20,236 . 

19,784 
20,116 

77,502 
78,060 

79,320 

11.7% 

11.6% 

10.2% 

70.5"" 
70.:)% 

70.5"" 
2001).01 ' 34,168 88.0% 29,590 1.4% 30.018 89.3'" 27.236 88.2% 23.455 91.4% 21.~28 80.709 9.3% 71.7% 

2001-02 ti 34.219 89.3% 30.517 1.~% 30.958 90.1'1, 27.033 89.2'1. 24,296 91.6'" 22.262 82.285 8.7"" 74.1% 

Guanajualo 

Ciclo Eac:cI., 
Eg..UdOI 
Prlm.rI. 

Ab.orelón 
Nuevo ingraso a 

l' 
Coel. de Repelo 

.I!'1~~ 
PI 

r m.rO 
TransH:1on 1- a 

2
S d 

'gun e 
Trsnsición 2- I 

3'" 
T 
Ire.ro 

Coe!. de 
egresión Egr•••dOI lA.tr'eul. t01l1 o.••reI6n 

Erlel.nell 
tlrm1n.f 

1970-71 28.313 n.d. n.d. n.d. 12,273 n.d. 9,626 nd. 7.669 66.5% 6,834 29,568 n.d. n.d. 

1lII0-I1 C7,762 69,7"" ~2,857 1.2"" 43,385 84.6% 31,885 86.2"" 25.347 8U'" 22.787 100,397 10.7% 72.0% 

1~'1 115,226 88.4% 63.174 1.8% 84.376 85.$% 56.357 85.7"" ~8.831 114.2"" 45,999 169,584 lQ.6"" 69.3% 

'"'-42 
111t2-e3 

",804 
",302 

67.1"" 
70.8% 

63.881 

68.190 

U"" 

1.6% 

84,827 

69.284 

86,4% 

88.5'" 

55.627 

57.377 

87.0'" 

87.9'1, 

49.032 

48.907 

94.3% 

94.4'/, 

46,237 

46.168 

169.486 

175,568 

.9.4"" 
9.1% 

71.4% 

73.1% 

1H3-M 98,030 72.7% 6;,966 1.4"" 70,969 88.9"" 81,616 88,6'" 50.854 90,8% ~6,093 163,459 8.8% 72.2% 

llM-l$ 101.7~ 75.6% 74.072 1.1% 74.910 89.7% 63,697 88.9"" 54.775 92.5% 50,859 193,382 8.6% 74.3% 

1"5-" 105.350 75.6% 77.154 1.0% 77,927 90.2% 67,569 90.2% $7.444 88.9% ~9.900 202,9Ml 10.6% 71.3% 
1,"",7 108,052 74.7"" 78.715 \.2"" 79,637 90.8"" 70,840 88,7"" 59.952 8U"" 5\,348 210.229 1104"" ea.3% 

'"7·" 
1MHi1 

113,192 

111,219 

78.6% 

83.8% 

85,128 

114.814 

1.5% 

1.6% 

88.~05 

96.322 
89.8'" 
89.7% 

71,550 

77,472 

67.S·" 

88.0'" 

62.038 
62,964 

91.4"" 
89,5% 

68,677 

68.333 
219.993 
236,768 

9.7% 

10.7"" 

73.5% 

71.8"" 

1H1l-OO 110,518 63.11% 93.291 1.4% 114,832 88.7% 85.464 8S.1% 66.255 8U% 61.127 248.351 10.2% 71.8"" 
:tooo.ol' 108.992 85.1"" 114,032 1.3% 95,249 8911"" 85.121 88.3% 75.50\ 90.5'" 88,335 255.871 9.3"" 72.1% 

2001-02 ti 110.15Z2 88.7% 114,488 1.3% 95.719 90.6% 86,335 89.3'1', 76.054 90,8% 69,06\ 258.108 8.8% 74.0% 

n.O. No ~ponibI•. 
• t..oI CSa\Ol dt .O'r....doI. exiStencla. áprCbado •• reprobAck)". de$erclón y .rJCie()Cí. tel'minal ton estimados. o ti CIf_ ••úmIdu. 

c:J 
O 
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l' 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Guerrero 

CIelo Eacolar 
Eg,.••doa 

Primaria 
.b,o,clón 

w....vo ingreso. 
l' 

Coef. de Repet. 
pnmero 

P I 
r m.ro 

Ttansíci6n ,".
2' 

S d 
_gun 00 

TranrlCión 2" a 
3' 

T 
.rcero 

Coef. d& 
eg'8&ión Egr•••doa Matrlculli total 0 •••r4;16n 

Ellclencla 
'.rmIMI 

1170-71 20,70<4 n.d. n.d. n.d. 11,516 n.d. 9.183 n.d. 7.413 86.5% 6.412 28.112 n.d. n.d. 

1N1l-31 51,027 n.9% 36,159 0.5% 36.342 88.5'1. 30.159 91.4% 25.309 899% 22.753 91.810 7.9% 83.9% 

1890-.1 59.615 75.0% 45.303 0.8'1. 45.681 91.S'J. 43.514 89.2% 39.327 94,2~~ 37.046 128.522 9.2'.. 74.5'10 

11181.,2 59,257 76.2% 45.433 0.6% 45.715 90.1% 41.162 87.S% 38.191 94.3'", 36.014 1~5.068 8.3'.. 76.2'1'0 

11182·93 59,619 77.7% 46.069 0.5'.. 46.300 SO.7'\', • 41.470 90.0'k 37,032 94.4*1. 34.956 124.802 8.4'10 77.2' 

1118:!.-\l4 61.539 78.S% 46,990 O.S'AI 47.355 90.2% 41.743 89.7'/. 37.191 93.2"10 34.662 126.289 8.9% 76.3% 

1994-95 64,75<1 80.7% 49.691 0.9.... 50.152 90.9% 43.025 q¡¡.3'\', 36.879 92.1~' 33.976 130.056 72.... 73.8'10 

11185-116 67,746 81.0% 52.455 0,6';" 52.795 94.5% 47.371 ~.8·1.. 39.0<49 89.0'10 34.743 139,215 8.9'.. 73.9'10 

1_17 71,276 80.1% 5<1.246 0.7'., 54.609 92.9% 49.022 éO.2'1, 42.708 85.1% 36.336 146.339 10.3'.. 73.1% 

lm-te 73,116 81.2% 57,866 o.e',4 58.194 93.3% 50.937 68,9';' 43.596 77.3% 33.867 152.727 13.6% 84.2'1'0 

11188-118 71.0118 84.4% 81,734 Q.6 .... 62.128 9O.S,., 52.833 88.S'/' 45.069 90.8% 40.935 160,030 9.3% 75.5% 

ll18Q.OO 73,211 86.4% 61.402 0.7% 61,810 91.3% 56.694 89.1% 47.072 82.2'.. 38.674 1&S.576 12.1% 66.8% 

2()()O.Ol ' 75.750 85.7% 62.757 0.7% 63.180 91.1% 56.310 66.5'.. 50.197 63.8% 42.0<45 169.687 11.1% 68.1% 

2001«02 .; 76,365 87.3% 66.109 08% 66.611 91.7% 57.946 89.5'10 50.413 84.2'.. 42.469 174.970 10.4% 69.2'1'0 

Hidalgo 

CI.lo Ea.ol.r 
Egre••do. 

Prlmana 
.b.o,clón 

Nuevo Ingreso I 
l' 

Coer, de Repet
primero 

p, 
r rnt,ro 

Tral'\$icion l' 8 
2' 

S es 
egut'l o 

TraNición 2' a T 
are. ro 

Coet. de 
egresión EI/reudo. Matncula lolal 0...,.16n 

Eficiencia 
'.rmlnal 

1870.71 18,432 n.d. n.d. /'l.d. 7.868 n.d. 6.238 n.d. 5,695 '86.5"1, 4.926 19.901 n.d. n.tI. 

1180-81 37,82li 74.9% 25.959 0.6% 26.112 89.S'" 22.291 92.5% 17.301 89.S'" 15.55<1 6.5.70<4 10.4% 75.1l'\;, 

1890-11 46.497 79.6% 36.813 1.2% 37,276 SO.5% 35.504 S9.9'Y, 31.933 94.2'10 30.081 10<4.713 82% 76.5% 

11181·112 48.065 79.3% 36.859 0.7% 37.130 90.4'4 33.699 90.3% 32.060 94.3% 30.233 102.889 7.0% 77.7% 

19112.v3 49,794 81.8% 39.313 0.8% 39.637 93.0"1, 34,528 90.9'.. 30.627 94,4% 28.912 104,792 7.0% 78.5% 

lt93-94 52.122 63.2'., 41,405 1.0'1, 41,813 92.2'4 36.5<14 91.6% 31.624 92.5% 29.240 1011.981 7.6% 79.3% 

1994-115 53.863 88.2% 44.922 1.1'10 45.40<4 91.1/% 38,443 91.7% 33.503 94.5% 31,650 117,350 6.2% 80.5% 

1l185-" $5.194 &S.7% 46.134 0.7% 46.482 93.0% 42.218 93.2'\'. 35.811 68.2% 31.&01 124,511 8.1% 76.3% 

IH6-97 $5,103 65.1% 46.975 0.7% 47.295 93.4% 43.408 92.7'", 39.123 86.4% 33.791 129.82li 8.7% 752% 

11187-81 53.504 88.2% 48.60<4 0.7% 48.965 93.7~0' 44.331 92.3.... 40.076 86.7% 35.538 133,372 8.1% 77.0% 

11188-9t 57.618 92.3% 49,386 0.9% 49.815 93.5'10 45.778 92.0'.. 40,802 94.0% 38.366 136.395 6.6% 81.N 

ll18Q.OO 56,952 92.3% 53.199 0.7% 53.566 93.4% 46.511 92.2'.. 42.205 91.7 ... 38.718 142.282 7.1% 79.N 

2000-01 • 66.236 93.1% 52.998 0.7% 53.391 93.4% 50.046 921'/0 42.836 "92.5% 39.624 146,275 11.6% 802% 

2001«02 .; 66.954 93.8"10 52.761 0.8% 53.193 93.9'1, 50.126 92.8'k 46.434 92.7'10 43.062 149.753 6.2% 80.9% 

n.d. No "¡.ponlbl•. 
·lot dato¡ 6e egresedos. ezillencll, aprobadol, reprobación. deserción y .fic;¡eocia terminal IOn eS1irnados . 
.; Cifru ••1imadu. 

o 
00.
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EDUCACiÓN SECUNDARIA 


Jalisco 


CiclO f..eola, 
Egr....do. 
Prlm.rta 

Ablorcl6n 
Nuevo inOflllSO I 

l' 
Caef. de Repe\.

primero 
Pi 

' mirO' 
TfanslClón 1* I 

2. 
S d 

egun o 
Transición 2* a 

3
T 
.,cero 

Coet: de 
egresi6n Eg ....do. Matrícull total Dotur.16n 

Eficiencia 
termina' 

';70.71 52.8se n,d, n.d. n.d. 23,945 n.d. 19.299 n.d. 15.897 86.5% 13.'51 59,141 nd. n.d. 

"~, 1".189 71,3% 73.500 0.7"1, 74,036 656% 60,094 88.'% 50.339 89.9',. 45,255 184,469 8.8% 10.4% 
,~t, 125.418 75.3% 95.975 1.3"1, 97.243 84.6'), 64,351 65.8% 74.146 94.2% 89.e4~ 255,740 lM% 669% 

'"1-112 128.971 75.3"1, 94,414 1.3% 95,650 85.8", 83.465 87.1% 73,473 94.3% 69,285 252.~SII 9.0% 70.4% 

'"2-93 '30,'66 77.4% 99,8\5 1.2% 101.041 88.9'" 85.056 89.1~ 74.394 94.4',. 70.228 260,491 8.5% 73.2% 

,").1Io! 131,333 eO.5% 104,720 1.3',. 106,110 89.3'" 90.182 89.if. 76,448 93.2% 71.229 272,740 9.4% 75.4% 

'1194-95 136,153 82.5',. 108,314 1.4'1. 109.903 89.S',. 95.047 87"'; 79,207 92.8',. 73.535 284.157 8,3% 73,7% 

'"15-",_rr 138,9.49 

UO.683 
82.5'" 
63.0% 

112.325 
115.263 

1,0'" 
1.1% 

113.481 
116.573 

90.7% 
91.1*"

99.684 
103.412 

90.6", 

88.6% 

66.337 

88.346 

91.4% 

87.9% 
78.877 
77,6~0 

299.502 
308.331 

9.2% 
10.8% 

75.3% 

71.7% 

'"7"","8-"
llJH.OO 

1~.475 

140.054 
142.375 

$4.0% 

86.8% 
87.6',. 

118.216 
125.108 
122.736 

1.1,,. 
1.2"Y. 
1.4',. 

119.581 

128.618 
124.421 

90.1'., 

90.0% 
89.7'., 

105,049 
107,583 

1 13,628 

68.7'., 
87.9% 

88.3% 

91.718 

92.332 
95.022 

85.5% 

8e.5"', 
86.9% 

78.455 
81,714 

82.555 

316,348 

328.533 
333,071 

11.5% 
10.8% 
11,1% 

89.8% 
70.9% 

89.e% 

20<»<11 ' 141.879 89.6% 127.500 1.3% 129.210 90.0"', 111.991 87.9'., 99.842 88,1% 87.927 341,043 10.2% 70,3% 

2001..0211 142.9óS 90.7% 128.684 1.3'), 130.396 90.7% 117,189 88.9'), 99.576 S6.4% 88.054 347.1M 9.6% 71.1% 

México 

CiclO EI.olar Eg"..dol 
Prlmeri. 

Ablorcl6n 
Nuevo tn;re$o a 

l' 
Coaf. de Aepet ..r.:.==___p_'_lme_,_o_ 

Transición l' a 
2

S el 
egun o 

TranSIción 2- a 
3

T 
trCtrO 

Coef. de 
egresión EII,..·do, Mltrlcul.tol.1 Dota.,elón 

Eflel.nel. 
termln.1 

1$70.71 65.54-<1 n.d, n.d. n.d. 28,498 n.d. 20.657 n.d. 16,043 86.5'., 13.877 68.198 n.d. n.d. 

1$~1 182,508 71.7'., 122.578 0.6% 123.334 88.7% 99.880 89.1% 79.855 8U'¡' 71,790 303.069 1~.3% 8S.4% 

lt!lO-Vl 232,5&5 $4,1% 19S.151 1.4... 201,031 91.2% 183.555 88.7'., 161.974 94.2% 152,560 546,580 8.1% 76.8% 

'"1-82 242.760 $4.2% 1115.761 1.4% 198.569 91.5% 183.910 88.8", 163.042 94.3% 153.747 545.821 7.1% n,3% 

'"2-83 249.777 88.4% 209,655 1.4% 2\2.698 93.4% 185,425 89.4% 184.405 94.4% 155,197 582,528 7.2% 78.3% 

'")-e4
,1J1M.95 

259,0I!1 

285.534 
86.8% 

89.0'4 

216,850 

230.513 

1.8% 

2.'% 

220,931 

235.548 

91.2", 

92.3% 

193,993 

203.911 

90.9% 

88.9% 

168,478 

172.551 

93.1% 

91.3% 

156.838 

157,575 
sa:i.402 

812.010 

7.7% 

7.9% 

60.1% 
75.2% 

'"15-M 
, ...97 

2S11,112 

267.433 

SII.7% 

SU% 
235.650 

240.904 

2.0% 

2.1% 

240,398 

245.999 

92.3'';' 

92.5% 

217.508 

222.285 

90.0'., 

89.2% 

183.533 

193.960 

88,S',. 

91.2% 

182.496 

176.957 

641.437 

e62.2~ 

9.0'4 
8,0'4 

74.9% 

76.8% 

'"7-111 273.575 90,7% 242.640 2.3% 248.264 92.7'., 228.062 89.4% 198.721 87.7% 174,195 875.067 9.5% 73.9% 

'"8-H 
,IJH.OO 

273.769 
278,~ 

91.5'., 

92.0% 

250,362 
251,929 

2.5% 
2.3% 

256.766 
257,875 

92.3'., 
92.3',. 

229,281 

237.023 
88.3% 

889% 
201.356 
203.643 

90.3% 

U.9% 

181.743 
181.209 

1367,403 
698,741 

6.6% 
8.3% 

75.4% 
74.7% 

20<»<11 • 279,015 93.1% 259.333 2,O'k 264.713 93.5% 241,125 89.7% 212.701 89.9% 191,231 718.539 7.e,; 76.4% 

2001..02 W 290.501 93.9% 261.892 2.0% 267.101 94.0% 248.713 90.6% 21S,516 90.2% 197,142 n4,330 7.2% 7S.3% 

n.d. No dloponibl•. 

~ l.oI datca de egr8udoI. aX1slencia, aprobados, feptob.c~. deaerci6n 't efieieocls terminal son esllmsdos. 

11 CIIru ••limaclal. 


o 

N 
00 
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MJchoacán 

Cielo elcolar Egruadol
PrIM.rl. 

Ab 16 
lore n 

Nuevo "'grelo. Coe! de Rapal 
,. p~~~º 

PI 
' m.ro 

Transición l' a 
___~.__ 

S 
agundo 

Tlansición 2'. 
3" 

T 
arc.ro 

Coal. de 
egresi6n 

E d 
gr..a O. 

M' I I 
.Ir CU a tot. 

1) 16 
• ••re r'I 

Eflcl."cl. 
.erminel 

1970-71 32,871 n.d. n.d. n.d. 15,356 n.d. 12,186 n.d. 9.317 86.5% 8,059 36,861 n.d, n.d. 

1118o-l1 1 62,742 75.4% 44,162 0.6% 44,524 90.2% 36,681 863% 29,142 89.9% 26,199 110,547 5.9"t, 74,0% 

1$1'Y.)-91 80,824 70.S'k 5S.616 1.6'k 59,541 65.S'k 51.464 86.0'k 44,9JO 94.2% 42,324 155,935 11.2% 67.9% 

1~1-l12 81.568 72.4% 56.500 1.4'!. 59,309 65.5% 50,934 86.3'1, 44.406 94.3% 41,875 154,649 19.2% 70.6'k 

lpe2-U 62.007 63.0'!. 51,350 1.4'" 5V02 74.2% 44,034 751% 36,270 94.4% 36.127 134,406 -0.5% 81.6% 

1993-94 62,740 74.7% 61.296 1.8'!. 62.448 101.2% 52,743 102.2'1. 45,001 92,S'" 41.628 100,192 10,7'k 71.2% 

19~4-95 88,409 77.2% 63.843 1,6% 64,S83 87,7'k 54,716 ~.4',(, 45.580 92.1% 42,000 165,239 9.9'k 81.8% 

Ig9~{¡6 92.978 76.3'1, 67.442. 1.0% 68.123 88.4% 57.354 8J.2% 48.671 82.8'.. 40.494 174,354 14,1% 68.1% 

1996-97 94,519 73.6% 68.414 1.3',(, 69,287 67,2% 59.384 86S% 49,092 836% 41,061 177,763 12.2% 64.3% 

11197·98 95.582 76 S'.. 72.315 1.4% 73,345 89.1% 61.708 88.2'1, 52,371 82&'k 43.240 187,4~4 15,8% 64.1% 

1991!r1l9 96,380 76.0% 72.615 1.3% 73.594 84.1% 61,663 84.2% 51,986 93.4% 48,541 187,243 8.0% 71.0% 

19'~ 99.701 80.3% 77.354 1.5'k 78.516 91,3% 67,225 89.8% 55,368 63.0% 45,936 . 201,109 12.1% 63.5% 

2000-01' 98,099 82.2% 81,980 1.3% 83.068 PO.O'" 70.68. 87.8'1, 59.035 84.5% 49,882 212,785 11.1% 68,7% 

2001-ll'eI 100,099 84.1% 82.535 1.3% 63,634 90.7% 75.350 889'1, 62.816 85.0% 53,367 221,800 10.5% 69.0% 

Morelos 

CiClO elcolar Egr•••dol 
Primaria Ab.orclón 

Nue\lo ingreso a 
1· 

Coef. de Rope!. 
primero 

Prlm.ro 
Transtci6n ,. a 

2' 
Sogu"do 

TransiCIÓn 2· I 
3' t.re.ro eo.r, de 

egresión 
Egr•••do. M.trfc:ula totl' 00..,.16" 

Enellnerl 
terminal 

1;70-71 13.366 n~ n,d. n.d. 8,523 n.d. 6.802 n.d. 5.485 86.5',1, 4,745 20,810 n.d. n,d. 

lU0-81 

1990-81 

1991·92 

18$2·'3 

18$3-" 
18$4-95 

18$5-86 

25,894 

28,052 

29.067 

JO,057 

30,649 

32,092 

32.114 

an,,
pon,,
91.9'\'.,,
"n 

23.667 

26.480 

25,327 

26.711 

27,008 

28.156 

29.297 

0.5'.. 

1.1% 

0,8'" 

1,0'.. 

1.5'k 

1..'1, 

0.5'k 

23,783. 

26,767 

25,541 

28.972 

28.036 

28,560 

29,458 

925'k 

90.2',1, 

91.3"/. 

92.8'" 

90.4'/. 

91.7% 

93.4~, 

20,049 

23,694 

24,438 

23.695 

24,380 

25,695 

26.672 

93.5'\', 

90.5% 

89.8% 

91.5% 

90.S'.. 

91.1% 

93.2% 

16.687 

23.063 

21,286 

22,364 

21,505 

22,201 

23.940 

89,9% 

94.2% 

94.3% 

90% 

S9.6% 

93.8% 

94.3% 

15.002 

21.725 

20.073 

21,112 

21.420 

20.823 

22,570 

60.519 

73,524 

71,285 

73.031 

73.921 

76,456 

60,070 

8.0% 

8.0·'" 

8.8% 

7.7% 

5.7% 

6.4% 

8.5% 

78.5% 

78.0% 

77,0% 

79,7% 

64.6% 

78.0% 

81.8% 
U*,;7 

18$7·98 

1991!r99,_ 32.326 

14,033 

33,213 

33,272 

~~% 

,,~ 

~.4% 

nn 

29,264 

29.652 

31,454 

31,081 

0.7'1', 

0.6% 

0.5"t, 

0.5% 

29,484 

29,831 

31,822 

31.246 

93.5"t, 

92.8% 

92,9'/. 

92.8'.. 

27,553 

27,360 

27,704 

29,361 

91.9·/. 

92.4% 

91.-9% 

92.6% 

2~,515 

25.452 

25.153 

25.655 

92.8% 

92.1% 

95.4% 

93,5% 

22,750 

23,448 

23,1195 

23,994 

81.552 

82,643 

84.479 

86.282 

7.1% 

7,5% 

6.3% 

6.7% 

PO.8% 

80.0% 

61.9% 

80.9% 
2000-(11 ' 33,172 a~ 31,620 o.s·,. 31.768 93.9·/, 29.341 91.9% 26,995 9•. 1'.. 25,410 88,104 6.1% 80.8% 
2001-ll2 el 34,445 95.6'k 31.708 0.6'1, 31.692 94.3·JW 29.956 92.6'... 27,181 94.3'''' 25.638 89,039 5.7% 82,5% 

M. No óllponlble. 
-loI datoa de .Oteu.~. nistel'lcia, aprobado$. reprobación, deserci6n y eflciencía lermínal ion estlmados. 
el Ci1ru. estimadU 

e' 
00 
W 
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EDUCACiÓN SECUNDARIA 


Nayarlt 


Cicle Elcolar E9ro udoa 
Prlm.rl. 

Ablorclón 
Nuevo ingfeso 11 

l' 
CoeL de Rep$l. 

P:l"\~~g 
P I 

r mero 
rtan¡iclon " 8 S d 

egun O' 
TranSICión 2- a 

3' 
T 
.rctro 

Coef. de 
egresl6n Egfl'ldoS Matricula tO\I' O...,clón 

EficJ.ncl. 
terminal 

1870-71 

tI~1 

1f19G.V1 
1~1'¡¡2 

1~2-93 

10.171 

1$.~99 

20.540 

20.282 
19,P-40 

n.d. 

87.9% 

85.5% 

86.5% 

69.7% 

n.d 

15,920 

le.o79 

17.762 

18.18S 

n.d. 

0.3% 

0.4% 
0.4'1', 

0.4% 

6,234 

15,974 

18.158 

17.841 

\8.257 

n.d 

88.9% 

90.3% 

90.S'.r. 

90.8'1. 

4.739 

13,375 

16.330 

16.448 

16,207 

n.d. 

937% 

RS.9'!. 

01.5% 

91,0'"1;' 

4.178 

11.602 

14.788 

14.945 

14.975 

8S.5% 

89.9% 

94.2% 

94.3'1. 

94.-4'4 

3.614 

10.430 

13.930 
14,01/3 

14.136 

15.151 

40,951 

49,276 

49.234 

49.439 

n.d. 

U% 
7.0% 

7.8% 
8.3% 

n.d. 

76.4% 

75.3'''' 
78.2% 

78.2% 

laG3-t4 

1m-~5 

1~S.S06 

,_$7 

1887-118 

19.852 

20.330 

21,39<1 

21.128 

21.683 

91.2% 

92.5% 

92.0'1', 

91.4% 

91.8'/, 

18.179 

18.355 

18.711 

19.558 

19,352 

0.6'/, 

O.7~. 

0.4% 

0.6'''' 
06% 

18.291 

18.483 

18.786 

19.881 

19.473 

89.3'"1. 

923% 

93.0',. 

92.4% 

91.6'/, 

16,312 

16.888 
17.198 

17.362 

18.027 

91.Q~/' 

9'lj% 
9215·;. 
9{8~, 
91.9% 

14,756 

15,119 

15.629 

15.785 

15.963 

97.6',. 

94.1'''' 
91.2',. 

92.8% 

96.7% 

14,405 
14,;/27 

14,251 

14.850 

15,435 

49,359 

50,490 

51,613 

52,828 

53.463 

5.7% 

6.7% 

H% 

7.1% 

6.3% 

8U% 

78.2% 

78.4% 

79.8% 

82.5% 

liU·W 
1m.oo 

2000-01 ' 

21,025 

21,120 

21,293 

96.1% 

95.2% 

98.1% 

20.848 

20.022 

20.291 

0.6'4 

0.7% 

0.8';' 

20.969 

20.172 

20A47 

92.4'.. 

91.5'", 

925% 

17,984 

19.191 

18.667 

92.0",. 

91"1~1; 

91.0V. 

16.579 

16,495 

17.471 

84,0% 

98.6% 

97.0'", 

15.586 

15.9<11 

16,942 

55.532 

55,ese 

56.585 

7.4% 

M% 
5.8% 

79.7% 

82.4% 

81.J% 
2001.()2f;/ 20.438 96.5% 20.551 0.8% 20,725 93.";' 19.027 91.8~, 17.138 97.1% 16.639 58.890 5.5% 831% 

Nuevo León 

Cl(lo&colar 
Eg,.lIdoa 
Prlmarl. Ab.orclón 

NU6VO ingreso I 
l' 

Coet de RepeL 
ptimero 

P l 
r meto 

Transición'· a 
2' 

S d 
egun o 

Transición 2- a 
3. 

T 
.rctro 

Caef. de 
egresión Egr••adol Matricula lot.1 Oo.erc:16n 

En.Mlnel. 
'"mlnll 

U70-71 38,844 n.d. n.d. n.á. 26.029 n.d. 21.281 n.d. 17,314 86,5'1. 15,029 84,884 n.d. n.d. 

Ill&O-al 65.671 9<1.5% 59,759 2.6% 61,310 91.9% 54,502 90.9'1, 46,511 89,9% 41.661 '62,«3 9.4)% 79.7% 

lfl9G.Vl 70.545 9\.9% 6MS3 \.0'''' 66.114 93.6% 62.850 93.3% 58,814 94.2'''' 55,403 187,778 6.4% 82.3% 

'"1-112 71.517 92.1% 64.991 0,9% 65.591 92.8% 61.351 92.8'1, 58.316 94.3";' 54,992 185,258 5.5% 82.6% 

1~H3 70,307 92.7% 66.300 0.9'1, 66.925 94.3'", 61.856 ~4.0'l" 57.641 94.4% 54,413 166,422 6.0% 83.1% 

1H3-H 70.847 93.7% 65,849 1.3% 66,719 92.9'1', 62,142 93.4'1. 57.791 97.8'''' 56.503 186.652 U% 86.9% 

lm-;S 72,829 95.1% 67.405 1.3'11 68,284 93.8% 62.568 82.9% 57.744 95.6'", 55,230 188.596 4.7% 83.3'", 

ltiS-M

1_" 
71,242 

71.218 

954'1. 

95.4% 

69,475 

67,939 

LO'.. 

1.0% 

70,147 

68,628 

94.7% 

94.2'" 

64.696 

66.083 

94.5% 

93.7% 

59.107 

60.620 

97.3% 

98.5% 

57,510 

59,740 

193.950 

195,331 

4.1% 

4.5% 

87,3% 

88.S% 

1~7-N 71,316 94.8% 61.549 1.1% 68.272 94.0'4 64.494 93.1% 61.540 92.6% 56,975 194,306 6.5% 82.0% 

1~~ 88.366 97.9-;' 89.832 1.2';. 70.695 94.3';' 84.385 92.3% 59.546 99.0'", 58.937 19<1,626 4.6% 88.7% 

lm-oo 89,988 97.8% 88.904 1.4% 87,866 93.6% 88.188 92.6'';' 59.589 98.8% 88.878 193.843 4.7% 87.2'", 

2000-cl " 71.634 98.3% 68.821 1.3% 69,749 94.2'1, 63.918 91.8% 60.731 9&.9% 60.091 194.40>1 4.3% 66.1% 

2001~2 '" 74.037 98.5% 70.586 1.3'", 71.540 94"6·~ 65,974 92.5'''' 59,107 99.0";; 58.521 196,621 •.0% 67.5% 

n.d. No diaponibl•. 

"loa o.tot de eoresaóos, existencia, aprobados, reprobaci6n, deserción y ef¡ciencla terminal son estimados. 

el Ciltal ••Umadat. 


o 

~ 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Oaxaca 

Cl4lnellE_Egr..odó. NU8'10 Ingreso 8 Coet de Rep&1. Primero Tf8MiciÓn 1" a S. Transh:ióo 2- a Coet deCIclo Escolor Ab.orcl6n Egr•••dol M.trlcul. 101.1 Onorelón3- l.tcero .!:!!!l!!!1egresión 

86.5% 

89.9% 

94,2% 
94.3·':' 

94.4·,4 

91.9% 

94,0'" 

86.2% 

88,4% 

90.7% 

93.3% 

88.3% 

89.4% 

1~7(>'71 

1~8o-el 

1119CH11 

1~1-I¡2 

1~2·Q3 

19P3·G4 

19&4-95 

1~9S-116 

I~N¡8 

lG~&-~ 

lm-oo 
200(H)1 ' 

P~8 
25.003 

50.265 

65.725 

67.446 

69,485 

71.n8 

75.046 

77.557 

81.069 

83.102 

82.920 

83.392 

83.037 

n.d, 

61.4·;' 

69,5% 

70.9% 
71.2·", 

75,6';' 

79.5% 

78.3% 

79.8% 

83.0", 
86.4% 

868% 

88,7% 

!.: 
n,d, 

28.948 

'5.071 
46.628 

'8.043 
52.535 

57.181 

58,729 

61.924 

67.302 

71.8\2 

72.010 

73.945 

pnmero 

n,d, 

0,8".. 

L3% 
1,1·;.. 

L2·/9 

L3% 

U'';' 

08% 

0,8'1. 

06% 

08% 

0.9% 

0.9'" 

j:1

n,d, 

87.3% 

85,0% 
9Lll1'k 

89,9·;. 

91.3'" 

9LO% 

90,9"í, 

92,2'1. 

91.4'" 

90.4'';' 

91.3% 

94.6'1, 

Bg¡.¡noo 

0.709 

23.792 

39.959 
41,601 

42,420 

....1. 

48.444 

52.516 

54.565 

57.031 

61.296 

66.089 

68.79\ 

egresión 

·86.5% 

89,9% 

94.2'.. 

114.3% 

94.4'" 
95.3% 

93.9% 

\02.4% 

86.5% 

90.0% 

92.0% 

89,9% 

4.870 

17.584 

32.723 

34.001 

34.92\ 

34.943 

37.501 

38,382 

42.509 

.....735 

47.670 

48.916. 
53.251 

21.823 

7:1.5-48 
120,369 

124.890 

128.041 

\35.695 

146.153 

156.260 

165.072 

174.183 

164.640 

194.171 

202.988 

n.d. 

9,4% 

7.8'" 
8.7% 

7.8% 

8.7% 

7.6'" 
9.4% 

9.5% 
9.4% 

8.1'" 
8.3% 

7.6% 

9.319 

27.1100 
56.85!' 
56.454 

56.827 

58.150 

57.456 

67.09\ 

6.0.798 

64.117 

66.939 

69.034 

.',020 
1\4.1118 

201.069 

200.820 

202.30$ 

207.059 

214.343 

225,279 

232.773 

242.•69 

253.665 

266.509 

nd. 
10.7% 

8.6% 

8.3% 

7.9% 

7.7% 

72% 

5.\% 

8.4% 

8.8% 

7.5% 

8.0% 

.>.<1. 

:2.7'" 
1.1/% 

3.1S% 

7.5% 

".1/% 
e.l% 

.3.1% 

....3% 

tI3.2'"= ____-----,7,0% 
== 2.7% 

..... .2%

•.0% 

9.284 

29.196 

'5,672 
47.169 

46.628 

53.250 

57.799 

59.205 

62.422 

67.828 

72.426 

72.664 

74.606 

n,d. 

89.1'1, 

86.6'10 

90.4°;' 

e8,g·1. 

89,7% 

81,9'1, 

~ ,9% 

91.6'" 
90,4'" 

89.6% 

90.4'10 

90.2% 

5.630 

19.560 

34.738 
36,120 

36,993 

38.031 

39.910 

44.539 

48.085 

49.324 

51.118 

55.398 

59.591 

2001-02 el 83.480 89.9% 74.648 09'';' 75.360 950'" 7C.890 91.0'.. 62.6\1 89.7% 58.155 208.861 7.3% 

Puebla 

..nelaEgr•••dol Nue'fo Ingreso a Coe!. de Repet. Transici6n 1- a Transición 2· 8 CoIJf. de EIl 
CiclO Ea""lor AbsorcIón Primero Sogundo Tare.ro Egr•••dol Motrleul. loto' o.urclón ~,l. 

=--o.d. 
.8%-_.__ .7% 

r :;;;;.;;, .1 % 

r- .1/% 

r- .7% 

T ~ ..O% 
a;.. .5% 

r ".7% 
.5%r 
.8%T 
.6%r 

1970-71 
1811().81 

lm-91 

1991·92 

19i2·93 

19i3-94 

1994-95 

1~S-G6 

199&-97 

19i7·9& 

199&-99 

19~ 

p~ 

34,766 

67.860 

97.723 

99.072 

100.224 

102.132 

106.002 

109.310 

111.715 

113.878 

115.385 

115.113 

n.d. 

73,9% 

75.9-,4 

75.6% 

75.3'10 

77.4% 

79.7% 

79.0'" 
78,7% 

80,7% 

85.1% 

85.5'" 

1

n.d. 

46.438 

73.909 

73,915 

74.602 

77.561 

81.43\ 

83.748 

85.985 

90.117 

96.873 
98.815 

pnmero 
n,d. 

0.4% 

0.5% 

0.5% 

0.6% 

0.8'.. 

O,g% 

0.5% 

0.7% 

0.7'/0 

0.7% 

0.7% 

\7.041 

46.636 

74.255 

74.269 

75.016 

78.196 

82.199 

84.207 

86.561 

90.777 

97.579 

99.323 

!.: 
n.d. 

SO."í. 
90.3'10 

a9.S.,;. 

90.3'1. 

90.5% 

90.e'/. 

91.9% 

92,0';, 

93.0'" 
92.1% 

92.6'A. 

13.206 

37.148 

86.458 

66.685 

87.095 

67,875 

70.980 

75.575 

77.499 

80.479 

83.567 

90.381 

~ 
n,d. 

92.0% 

90.4% 

90.1% 

90.3% 

90.9% 

90.1% 

92.3% 

90.9% 

91.9% 

90.4% 

91.9'.. 

10.713 

3\.034 

60.3.."6 

59.886 

60.198 

60.988 

61.164 

65.497 

68.713 

71.213 

72.739 

76.805 

100.499 0"8'1, ,90.8% 'T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.9%2001-02 el 121.844 88.7% 104.058 0,8% 104.930 93,6'.. 94.798 92.3'.. 65.387 91.1% 77.761 285.115 6.9% T 

n,d. No di5ponible, 
• W dato! de egres.ados ••.,islencia, aprooados, reprobaci6n, deseref6n y eficiencia terminal con esti¡naClos. 

al Cifra. e'timadas, 


:::> 
Xl 
;¡ 
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EDUCACiÓN seCUNDARIA 

Querétaro 

Clt~o Ecolar 
Eor••ado, 
Primar., Ahlorelón 

Nue....o inQ'reso a 
l' 

Coe!. de Repet. 
pl1mero 

Prltn6ro 
TrarU;ldón '·8 

2' 
Segundo 

Tf8nsíclón 2- • 
3' 

Terearo CooI. d. 
6greaión 

Egr....do. Uatrtcul. tolal De...rclón 
Ellel.",el. 
l.rmlnal 

lV7~1 6.117 n.d. n.d. n.d. 3.393 n,d 2.456 n.d. 2.()oI3 86.5% 1,787 7.894 n.d. n.d. 

1~1 16.306 69,~~. 10.3()o1 OS';,' 10.368 94.0'1, 8.595 1()oI ,6% 7.714 69,9% 6.935 26.an 10.0'.. 85.S% 

lW<l-11 26.250 74,9"1, 19.288 1.5"1, 19.552 89.S% 17.756 89,0% 15.930 94.2"/, 15.006 53.238 7.4% 75,9% 

ti'il-i' 

19"2..¡3 

,n.eoo 
27.3U' 

75.e% 

78,1'" 

10.832 
20.641 

1,5-;. 

I .• ·~ 

20.125 
2\,l4I04 

9"1'1. 
0\,6";. 

17.820 
1IJ,.4. U~:~ 

16.178 
16,0041 

94,3% 

904.04"'. 

15.256 
15.143 

54.123 

55.82& 

7,S% 

67% 

78.4" 
7B.e ... 

lVS3-!4 28.8()o1 80.5"/, 22.057 1.S·... 22.45\ 92.3'/0 19.517 ~3% 16.832 90.9% 15.306 58.800 8.4% 71.2% 

1W94->S 29.229 82.5"/, 23.772 1.5';' 24.143 91.3% 20.490 90.6"1_ 17.677 95,"" 16.803 62.310 6.5% SO.8% 

IVS5-!6 3O.2n 82.2% 24.035 1.3...., 24.349 92,0'11, 22.221 92.4% 18,925 90,1% 17.057 65.495 7.8% 71.3% 

lVS1H7 31.795 83.1"/, 25.14~ 1.7% 25.581 92.9'.. 22.623 91.4"/, 20.301 87,7% 17.814 68.S05 8.~% 74.9% 

lVS7..¡8 33.138 83.3'" 26.47.0 1,8"/, 26.914 S3. 1 '11, 23.818 81.2';' 20.637 89.2% 18.399 71.369 8.3% 76,S% 

Ui&-!ll 33.475 87.P% 29.128 1.4% 29.548 93.3"/, 25.110 90,3% 21.518 87.7'" 18.876 78.176 S.5% 75.1% 

lV_ 33.7()o1 88.5"/, 29.618 2,0% 30.217 91.2% 26.957 89,7'" 22.521 86,4% 19.483 79.695 9.9% 73.5% 

2000-G ' 33,477 90.1'1. 30.383 1,8·/, 30.927 91.6% 27.662 69$% 24.148 87.S'" 21.165 82.757 9.1% 72.7% 

2001-001 35.()oI7 91.2"1. 30.537 1.7% 31.069 92.2% 28,SI1 90.5"1, 25.047 88.0"/, 22.047 84.627 86% 74.4% 

Quintana Roo 

Ciclo E.o!.r 
Egr•••dOI 
Primaria 

Ab,orclóJl 
Nuevo inQ'r8so a 

l' 
Coef. de Repel.

primero 
PI 

r mt!O 
TransiCión 1* a 

2
S 

agundo 
T,ansición 241 a 

3. 
T 
.rcero 

Coef. de 
eg,e$i6n E;r.'.do, M.lrlcul. '0'.1 O"".relón 

Elle!.....I. 
t.rr:'llnal 

187o-~1 1.074 n,d, n,d. n.d. 584 n.d, 396 n,d, 388 8U"/, 317 1.328 n.d. n.d. 

1911o-l1 4,270 99.2% 3.858 1.1% 3.902 91.9'" 3.140 89.5"1, 2.401 89.S'" 2.1SS 9.443 12,5% 72.5% 

ltiO-i1 9.945 89.7% 8.514 1.3% 8.630 89.4% 7.320 88.4% 6.255 94.2'" 5.892 22.205 6,4% 75.9% 

1991-'2 10.690 93.S'" 9.301 1.4% 9.435 93.6'.. 8,078 91.2'" 6.674 94.3% 6.294 24.187 7.5% 78,8% 

1992· O 11.399 92.1% 9.842 0,9% 9.929 92.S'" 8.759 89.4% 7.221 94,4'" 6.817 25.909 7.6% 1.\0.1% 

199).'\1 12.335 93.1% 10.609 1.8'" 10.807 91.4% 9.079 895'" 7.838 84.8'" 6.646 27.724 10.3% 71.5% 

1~ 13.629 9S.4% 11.768 2,0'/, 12.009 9\ .5'1, 9.892 89.2';' 8.102 93.4'" ~.S86 30.003 6.li% 78.9% 

199~,-..S' 14.695 

IS.226 

93.7'.. 

93.7'1, 

12,710 

13.n6 
1.3';' 

0.8% 

12.937 

13.888 

93.5'.. 
94.1-;' 

11.230 

12,170 

91.8% 

91.0"/, 
9.085 

10.218 

91.2% 

88.1% 

8.285 

8.998 

33.252 

36.276 

7.4% 

8.5% 

78.1% 

76.5% 

lVS7"¡ 16.175 93.2'" 14.196 !.l"/, 14.348 93.5'" 12.983 90.9'1, 11.064 85.0% S.511 38.395 9.1% 74.5% 

1998-1/ 16.549 99,7% 16.127 1.3% 16.334 93,9% lM73 90,2'.. 11.706 • 87.7% 10.288 41.513 i.2% 74.5'" 

111_ 17.442 98.9% 16.367 1.3% 16.579 92.9% 15.167 89.5% 12.060 87.2% 10.518 43.806 8.8% 74.1% 

2~' 18.419 99.4% 17.334 0.9% 17.495 94.5% 15.670 89 S'.. 13.620 8S4% 12.0:18 48.765 8.0% 74.6% 

2001-0:01 19,751 99.5% 18.~22 1.0,-, 18.502 94 9'~ 16,603 90,7'.. 14.209 887*1. '2.606 49.314 7,e% n ,o"/, 

n.d. No iisponlblo, 
• L.OI d_s de 6glesadOtt e,X'lsumcie. aprobados. reprob~ción< deserción 'i eficiencIa terminal Ion eShmado$. 
el Citr••ast¡mad-es. 

Cl 
OJ 
C) Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



EDUCACiÓN SECUNDARIA 

Sonora 

1:51,....dO'. Nuevo InO"so a Coer, de Repol. P t rrans¡coo l' a S d TranSICión 2'. T Coel de en'''"el.
C'elo E.eo:.r Ablorclón Epr.,..dol ~.trlcul. tOlel o.Ntel6npríme..!.'O__ _ r mere 24 eoun o 3' .rcere tl-.2re• 1ón 


IS7()-71 22.242 n.d. n,d, 13.356 n,d, 10.298 n.d, 7.309 8S,S';' 6,322 30,983 

Prlmarll '.rmlna' 

n,d, " fUl. n.d 

IS6o-111 39.()49 95,5% 34,982 O,Sy, 35,186 88,S'!. 29,733 90,8'.. 25,768 89,9% 23.164 90.685 42% 6S.6·Á 

19'11().S1 41.565 93,9'" 39.S69 L2", 40.177 87,9'4 36,055 87.8'/, 32,832 84,2';' 30,928 109,064 S8% 73,3',1, 

19'01 S2 42,626 95,8'" 39,727 1.3~. 40,256 89.4% 35.938 88,9% 3<1,049 94,3';' 30,222 108.2~3 87% 74e% 

1S1l2·93 <2,037 94,S';' 40.499 1,7% 41.201 89,S'4 36,077 885% 31,814 94.4'/. 30,032 10ll.092 8""'4 75.7% 

1993-1)4 41.9H 97.2';' 40.861 22'.. 41.772 88.S'1. 36,570 697'/. 32,372 92.4',4 29.919 110.714 SO... 7~,3'\i, 

1994-95 42.260 97,0% 40.647 2 ,S'" 41.748 90,2% 37,695 87,7'/. ~2.070 91.9';' 29,453 111.513 8,'% 72.7"

199$-~ 4Z.915 9S,7'" 40,861 2,4'/, 41.858 90,S'/, 31.888 89,S'.. 33.835 85,7% 28,983 113.581 10,5% 70.9'10 

'-..S7 43.()44 9S.9% 41.573 2,2% 42.505 9L4',4 38,259 88,3% 33,441 77.1% 25.771 114.205 12.<4·,. 63.4'10 

1997·58 45.228 97,7% 42,055 2.7% 43.220 91.7'.. 39.970 S9.3% 34.103 82,7% 28.25\ 116.353 11.0% 69,2% 

19'08-99 42.905 97,9';' 44.262 2,5'" 45.397 91.6',4 39.595 S8,7'" 34.550 91.0% , 31.452 119.542 6.5',1, 75,7% 

'S99-00 43.522 98,1% 42,071 2 ,S'., 43.184 91.3'4 41.457 88,e% 35.225 89,3% 31.440 119.656 9,1'" 74,S'", 

2000-<l1 • 41.5'4 97,9';' 42,602 2,3% 43.593 91.8''<' 39,6S2 89.1'/, 36,92Z 90,2% 33,316 120,117 S,3% 75,3% 

200'..0201 45.988 98,1"1', 40.741 2.2% 41.(;42 92.4';' ~0.283 90.0"4 3M97 90,5% 32.319 117,822 7,8% 75,S',I, 

Tal:-asco 

Cielo E,col., 
Eg,....dO. 

Primaria 
Ab,orclón 

NuevQ ingreso e 

'" 

Coef. de Repel. 

primero 
Prlmero 

Transicl6n 1 & a 
2' 

Sepundo 
Trsnsici6n 2· .) 

3' 
Terc.ro 

Coer. de 
egresión 

Epre,.do, M.trfeula tolel 0...rcI6" 
Efic:\encl. 
'ermlna' 

'S7()-71 9,781 n,d. n,d, n.d. • 4,566 n,d, 3.300 n,d, 2,581 86,5% 2.233 10,447 n,d I\,d, 

1Sao-lll 22.860 17.3% 15.876 0.9'10 15.621 85,5'., 12,319 86.7·4 10.291 89,9% 9.252 38,431 8.9';' 72.2% 

Ii»91 36.763 81.9% 30.434 0,9% 30.699 90,8% 27.497 90,\% 24.7()4 94,2% 23.271 82.900 7.2% 17.2% 

199,.,2 36.369 85.5% 31,416 0,8% 31,684 91,4% 28,074 92,0',1, 25.302 94,3% 23.660 85.060 1.1',4 79.2% 

a~2·'3 38.894 86.6% 33.215 06% 33.499 92,0"1', 29,\65 91.6% 25.729 94,4% 24.288 88.393 6,<% 7Sl.8·4 

"93-11-1 38.675 89,0% 34,525 1,0% 34.958 937'., 31.400 91,5% 26,868 91.8% 24.491 93.()46 7,5'10 78,0';' 

11194-95 41.584 92,0% 35.578 0,9% 35.912 93,1';' 32,538 91.5"1', 28,720 93,7% 26.924 97,170 6,3% 81.1% 

11/9$-96 41.557 90,7% 37.713 0,7% 37.970 94.0% 33,749 92.7% 30,166 87.5% 26.389 101.885 8.8% 76,2% 

1996-97 45.391 90,1% 37.434 0,8% 37.745 93,4% 35,464 91,0"" 30,721 88.2';' 27.1()4 103,930 9,2% 78,2'\10 

lm-llll 45.039 86,4% 39.210 0.5% 39.• ,0 92,2% 34,8()4 91,0% 32.201 88.S·'" 28.646 106.475 9,3"' 76,0% 

1998-99 45.513 94,2% <2.427 0.9';' 42.8()4 91.5% 36,064 90,6'1. 31.527 90,9% 28,873 110.395 8.1% 78,6% 

'999-IlO 4-<.173 94,8% 43,151 0,6% 43.432 9Z,9% 39,786 90,8% 32.740 91.9% 30.072 115.958 7, t% 78,7% 

2()()O-I)1 ' 45.203 95.5% .2.172 0.6% 43.030 93,8% 40.722 92,2% 36,669 92.6% 33,956 120.421 6,5% 80,0"<, 

2OO,.()201 "f.387 98,0'.. 43,410 0.7% 43,713 94,2% 40.532 92,8% 37.8JE 92.8';' 35,099 122.051 8,1% 81,3% 

n,d, No dlOponible, 
• los datos de egl'1!lsaÓO$, existencia. aprobados, reprObaciór.. deserción )' efictenOa terminal son eSliCT'l&dos. 
el CI1,as estimadas. 

¡--, 
'--' 

CJ 
00 
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EDUCACiÓN SECUNDARIA 


Vera cruz 


CIelo E,col" 
Eg,....dol 
P,lmlr!t 

Ablcrc:161'\ 
NV-8\ro Ingreso e 

l' 
Coe!. de Repel, 

.P~~~~º, 
P I 

r m'rO 
Transici6n ,. a 

2' 
S d 

egun o 
TH\Osfción 2·. 

34 
T 
'He.ro 

Coe~. de 
eg"ulón EQ'r•••do• Matricula total De_.rclón 

Eflel.n ---==:;;::::::::J. 
termln. ~f 

1570.71 55,830 n.d. n.". n.", 28.740 n . ." 21,161 n.". 15.348 88.5'4 14,'.41 '>6.249 o.d n.d. 

lP81l-11 101.286 73.8% 89,003 0.7% 69.491 568'", 57.832 88.5'.. 46.043 89.9'.4 ~3,191 175.366 6P% 7f3.2·..-.......-.... 

15*"91 128.966 79.1'", 103,992 1.0% 105.014 9O.5'A. 87.103 89.5'/, 86,012 94,2% 81.023 288.129 8.2% 75.4_ 

lIli11-92 129.247 821'", 105.938 1.1":. 107.076 91.2";.. 95,795 8~U·... 36,492 94,3';. e\.562 289,363 6 ... ·A. 768'_ 

1992-93 131.390 81.1% 104.851 1.1% 105.980 900'/, 96,356 89.9'" 86,124 94.4% 81.301 288",SO 1 . .4'"1; 78.2~: 

1993-94 133,()()(\ 833'", 109,387 1.3% 110.789 91.2% 96.844 91.0'" 87.104 93.1% 61.663 295.137 8.0·/~ n.l~ 

1994-95 UO.539 85.3% 113.500 1.5"1. 115.219 91.2"0/. 101.048 90 O';, 87.007 93.4% 81.304 303.274 7.0·... 17.5·.... 

19S!H!!; 142,926 84.0'>', 118.061 l.1% 119,420 92.3'.4 106.328 92,2'/. 93.125 92.6% 86.195 318.873 7.7'4 768'4 

1996-97 146.138 83.9.... 119.875 1.2',. 121,351 92.1% 109.985 90.9'" 98.652 91.5% 86,403 327.988 83'"1. n.9%. 

1997-96 148.863 84.5% 123.531 1.0% 124.768 91.S'" 111,342 908% 99.828 90.8'" 90.845 335.936 86'A, 768% 

1998-99 138.450 89.''!>, 133.078 1.0% 134.411 92.1'", 114.9JO 89.9'", 100.07S 91.6·... 91.873 3'~."6 86'4 7t1.S% 

199!H)() 144,895 9O,.'h, 125.147 1.5'", 127.070 9O.S·4 122.216 90,2'/. 103.636 91.9% 95.271 352.922 8.9% T1.1% 

200<KI1 ' 147.4S6 90.2',. 130,701 1.2'4 132.223 90.7'1, 115.284 89.S';' 109.538 92.7% 101.511 357.025 6.1% 7t3% 

2001.()2.' 153,721 9'.3'... 134,608 \.2'10 136.211 91.3"1, 120.785 90.5% 104.339 92.S';' 96,939 361.335 7.6% n.5% 

Yucatán 

Ciclo E.col.r 
Egrnldo. 
Primaria 

Ah,ore:lón 
Nuevo ingreso a 

l' 
Coef. de Repelo 

pnrnero 
primero 

Transicion ,. a 
2' 

Segundo 
Transición 2" a 

3' 
Tereero 

CooI. d. 

"9""l6n 
Egre.adol Matricula total Oe.ereJón 

Eflc\enel'--: 
termInal 

1970.71 9.993 n.d. n.d. n.". 8.016 n.d, 6.017 MI. 4.197 8U% 3,830 18.2JO n.d. n.d. 
1961l-11 20.189 91.2"". 17,041 0.4'4 11.103 91.1% 14,298 91.5% " .728 69.9% 10.543 43.129 6.0"10 75.0'1. 

1990.91 25.765 86.8'", 22.687 10% 22.889 69.3'", 20.736 87.1"10 18.274 94.2% 11,2U 61,899 6.2% 75.1% 

1991-92 26.367 89.3% 23.000 0.9% 23.202 90.5°/, 20,711 90.0% 18.668 94.3% 17,604 62.587 7,1% 76.4"10 

1992·93 27.412 90.7'... 23.903 O.S'h 24.013 92.S·/e 21.470 91.6% 18.972 94.4% 11.910 64.455 6.1'.4 79.0% 

1993-94 28.281 as 6'4 24.549 \.2'.. 24.849 94.0% 22.562 90.2% 19.356 81.~·1. 17.120 66.761 7.1% 77.0"10 

'994-95 JO,602 93.9% 26.564 1.0'", 26.821 g3.7'/, 23.281 92.1% 20.172 94.7% 19.666 70,874 5.9% n'.3% 
1995-96 31.942 90.6% 27,733 0.9'1. 27.992 93,4% 25.062 93.3'", 2\,711 92.-1"10 20.063 74.nl 8.S% 81.7'.4 

'996-97 33.628 89.5% 28.596 1.3'", 28.964 93.2% 26.084 g2.4 ..... 23.155 93.9% 21.745 78.203 6.6-"" 81.9'" 

1997·98 34,341 91.1'"" 30.636 1.3% 31.029 93.4'/. 27.039 91.6"10 23.884 88.6% 21.151 81.952 8.5% 76.3% 

1996·99 34.529 96.7% 33.198 U'¡' 33.734 92.7'", 28.750 90.7'10 24.524 S7,9'¡' 21.560 87.008 8.6% 75.4'10 

1999.(JO 34.703 96,2'!'ÍJ 33.699 1,9~ 34.562 92.5% 3',201 90.9"10 26.133 90.9% 23.749 91.896 8.1"10 17.5% 

2000-01 • 36,073 98.1% 34.038 2.3% 34.831 91.8% 31.719 90.3'''' 28.163 g1.7-"" 25.829 94.713 1.4"_ n.8% 

2001.()2.' 36.545 98.3'" 35,484 2.2'" 36.248 92.3';" 32.154 91.1"10 28.896 92.0-;, 26.577 91.308 1.0% 78.4'4 

r,J:: No drspoonlble . 
• los dalos de egresados. oltistenc:ia, aprObados. reprobaCIÓn. deserción y eflCIf!!I')CL3 terminal son 18stlmal)os. 
e/ Cifres (tslirnedas 

t..:' 
o 
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EDUCACiÓN SECUND "AlA 

Zacateca s 

for....dos Nuevo ingreso a Coel de Repel. Trao$iei6n 1" 8. Tran¡leión 2'* a Coel. d. Eflel.nel 
Ciclo Eocolor Ablorc:tón Primero SegundO' "r.fcer? EQr~••do. Matrfcula tot.1 o.••rclón 

Prlmarl. l' enmaro 2' 3' 8¡retl6rl termln.1 

i97tHl 12.317 n,d. n.d. n.d, 3.S39 n.d, 3.243 n.á 2.172 88.5% 1.879 9.2!>4 n.d. n.d. 

1960-81 

~990-1I1 

27,271 

30,400 

53.4% 

69.2'.. 

13,366 

21.92' 

1.5%

'.. ''';' 

13,567 

22.242 

81.1'", 

81,8% 

10,892 

18,859 

86.4% 

84.2·1. 

8,45S 

15,537 
89~'''' 

94.2'.. 

7.604 
14,636 

32,917 

56,63S 

4.4% 

12.9% 

62.8% 

&4.9% 

"\1191·92 29,539 71.0".. 21.5S5 1.5% 21.922 82.3% 18.316 SS.I% 16,052 94,3% 15.137 56.290 10.8% ~.3'11 

1192·93 30,157 751% 22.179 ',3V. 22.481 85.6'4 18.160 87.4'''' 16,004 94.4% 15.108 57.245 11.2% 611.9'''' 
fig)'94 30,173 77.5'.. 23,381 13'.. 23.696 S4.8'''' IIl.06S 87.1% 18.348 93.2% 15.231 59,112 11.1% 70.6% 

1_95 32,907 SI ,S'" 25.101 1,3% 25,425 86,30/, 20.461 86.8% 16.551 92.S'" 15.365 62,4« 9.9% 69.3% 

1I95-K 33,S27 SO.I% 26.351 1.1% 25.642 87.5'''' 22.248 89.6% 18.328 85.6'10 15.659 67.21S 12.4% 67.1% 

1 t9&.1I7 34,516 79,~"A· 25,906 ',4% 27.281 87.2% 23.240 SS.O'" 19.575 79.8% 15.all1 70,097 14.4% 62,2% 

1197·118 31,811 19.9·/. 27,587 1.3% 2.',955 S 7.2'", 23.778 87.0-4 20.223 81,S';' 16,482 71,956 133% 62.5'''' 

119fl.99 34,184 S4.1% 26,757 1.6% 27,179 87,9% 24,571 87.8% 20,877 S8,3% 18,439 72.627 11.2% 68.5'.. 

1'11~ 33,823 S9.2'''' 30.488 1,3°' 30,S92 87.8% 23,874 eS.7·¡' 21,804 SS,5% 19.521 76.570 10.7% 70.S'" 

2C>().01 • 38.355 90.3% 30,549 '.2~4. 30.927 89.1% 27.539 87.8% 20.953 90.5% 18,959 79.41 9 9.8% 70.9% 

20<1Hl2 el 33.432 91.4';' 33,218 1.2"" 33,635 S9.9"/o 27,800 8S.S·'" 24,461 90 8·~ 22.206 85.896 9.2% 72.8% 

rujo 110 dlspo",'ole, 

• l05t';1atO$ de eGrS$aOOS, existencia, aprObados. reprobaciOn, oese:'cío!'\ 'i e!¡cíencis terminal son estimados. 
el ChiS estimadas. 

,-,
'- ,. 

c...;J 
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Población analfabeta por entidad federativa 1/ 

Entidad Federativa y año TOTAL INDICE lOTAl INDICE I ~ntldad Federativa y añoEntidad Federativa y año TOTAL INDICE 
T0\81 Naclonel Baja California Sur Colima 

1990 
 6,252,270 12.1 1990 
 11,480 5.3 1990 
 24,480 9.1 
1991 
 6,262,570 11.8 1991 11,620 5,2 1991 
 25,070 9,0
1992 
 6,283,890 11.5 1992 11,980 5.2 1992 
 25,710 89
I
\ 1993 
 6,295,280 11.2 1993 
 11,670 5.0 1993 
 26,350 8.8 
1994 
 6,312,340 10.9 1994 
 12.210 5.0 1994 
 26,970 8.7 

I
1995 
 6,311,650 10.6 1995 
 12,280 4.9 27,5901995 
 8.6 
1996 
 6,278,870 103 
 1996 
 11.340 46 
 1996 
 26,930 8.1 
1997 
 6,257,120 10.0 1997 
 11.890 45 
 1997 
 26,170 7.6 
1998 
 6,243,780 9.8 1998 
 11,650 4.3 1996 
 26,380 7.4 
1999 
 6,229,920 9.6 1999 
 11,670 4.2 1999 
 26,190 7.1 
2000 
 6,206,890 9.5 2000 
 11,390 4.0 2000 
 26,310 6.9 
2001 
 6,198,840 9.1 2001 
 9,620 3.3 2001 
 25,980 6.6 

Aguascallentes Campeche Chlapu
1990 
 30.300 6.8 1990 
 51,810 15.1 1990 
 548,000 29.2 
1991 
 30,140 6.5 1991 
 52,680 14,8 1991 
 552,490 28.5 
1992 
 29,890 6.2 1992 
 53,460 14.5 1992 
 555.880 27.8 
1993 
 30,040 6.0 1993 
 54,190 14.2 1993 
 560.440 27.2 
1994 
 30,140 5.8 1994 
 55,250 14.0 1994 
 564,300 26.6 
1995 
 30,240 5.6 1995 
 56.240 13.8 1995 
 567.640 26.0 
1996 
 30,270 5.4 1996 
 55,630 13.2 1996 
 566,260 25.2 
1997 
 30,260 5.2 1997 
 55,330 12.7 1997 
 566,610 24.5 
1998 
 30,180 5.0 1996 
 54,920 12,2 1996 
 566,460 23.8 
1999 
 30,040 4.8 1999 
 54.850 11.8 1999 
 560,790 229 

2000 
 30,480 4.7 2000 
 53,720 11.2 2000 
 559,000 22.2 
2001 
 30,210 4.5 2001 
 52,900 10.7 2001 
 561,420 21.7 

Baja California CoahullB Chihuahua 
1990 
 54,040 4.6 1990 
 68,640 5.4 1990 
 96.640 6.0 
1991 
 53,840 4.4 1991 
 68,030 5.2 1991 
 96,400 5.8 
1992 
 54,740 4.3 1992 
 68,580 5.1 1992 
 97,640 5.7 
1993 
 55,570 4.2 H193 69,050 5.0 1993 
 98.780 5.6 
1994 
 56,340 4.1 1,194 69,440 4.9 1994 
 99,830 5.5 
1995 
 56,960 40 
 1995 
 69,670 4,8 1995 
 100,780 5.4 
1996 
 56,030 3.8 1996 
 62,330 4.2 1996 
 99,670 5.2 
1997 
 56,470 3.7 1997 
 60,670 4.0 1997 
 98,420 5.0 
1998 
 56,860 3.6 1996 
 61,990 4.0 1998 
 99,050 4.9 
1999 
 57,190 3.5 1999 
 61,730 3.9 1999 
 99,630 4.8 
2000 
 57,440 3.4 2000 
 59,800 3.7 100,1402000 
 4.7 
2001 
 55,860 3.2 2001 
 59,390 3.6 2001 
 100,560 4.6_ .... _

•. lr,form,¡¡c¡ón estimada con W-se en los censos Generales de Población y VIvIenda 1990.2000 , Conteo de Población y Viy,enda 1995 y Protecctones df:t Población del CONAPO agosto 1999. Proyecci6n con base en metas del at\o 2001. 

,- Fuentes -Secretaria de Educaci6n Publica, Inslitu10 Nacional de Estadistica. Geografla e Intol'TTláhca, el InShtuto Nacional para la Educación de los Adultos y el ~e;o Nacional de PoblacjOn, .... -' 

~ 
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INOtCE 

8.6 
8.3 
8.0 
7,7 
7.4 
7.1 
6.9 
6.7 
6.5 
6.4 
6.2 
6.1 

16.9 
16.6 
16.3 
16.0 
15.7 
15.4 
15.0 
14.6 
14.3 
13.S 
13.5 
13.2 

11.6 
11.4 
11.1 
11.0 
10.8 
10.6 
10.2 
9.9 
9.5 
9.2 
9.0 
[,7 

Entidad Federallva IJ año TOTAL INDICE Entidad Federallva 'i año TOTAL INDICE Entidad Federativa IJ 81\0 TOTAL 
Distrito Feder.' Guerrero México 

1990 220,450 38 1990 402,880 26.2 1990 548,550
1991 212,160 3.6 1991 404,310 25.6 1991 551,060
1992 209.290 35 1992 408.230 25.2 1992 552,070
1993 206.130 3.4 1993 410,060 24.7 1993 551,740
1994 196,570 32 1994 414,850 24.4 1994 550,110
1995 186.070 3.0 1995 417,560 23.9 1995 546,140
1996 187,590 3.0 
1997 189.160 3.0 

1996 
1997 I 

4'-0.420 
421,220 

23.4 
22.8 

1996 
1997 

549,940 
552,790I1998 184.440 29 1998 421,640 22.2 1998 554,700

1999 186,090 29 1999 419.600 2'.5 1999 564,390
I2000 187,800 2.9 2000 418.910 20.9 2000 564,510

2001 183.000 2.8 2001 ~ 19,450 20.4 . 2001 572,640 
Durango Hidalgo Mlcho&cén 

1990 54,970 6.8 1990 229.460 19.9 1990 355,610
1991 55,470 6.7 1991 228,080 19.2 1991 359,120
1992 55,050 6.5 1992 227,330 16.6 1992 362,070
1993 54,530 6.3 1993 226,140 18.0 1993 36~,600
1994 54,800 6.2 1994 225,840 17.5 1994 366,760
1995 54,200 6.0 1995 224,090 16.9 1995 369,480
1996 51,700 5.6 1996 223,500 16.4 1996 . 369,800
1997 49.990 53 1997 221,220 15.8 1997 369,770
1998 49,130 51 1998 221 ,4~0 15.4 1998 371,920
1999 48,180 4.9 1999 219,890 14.9 1999 371,050
2000 47,160 4.7 2000 219.490 14.5 2000 369,630
2001 47.060 4.6 2001 217,180 14.0 2001 370,360 

: GuanaJuato Jalisco Motelos 
1990 380.160 16.0 1990 291,110 8.6 1990 93,320
1991 382.410 156 1991 289,040 8.3 1991 95,060
1992 383,900 152 1992 289,810 8.' 1992 95,810
1993 384.770 14.8 1993 286,480 7.8 1993 98,200
1994 387,770 14.5 1994 286,340 7.6 1994 99,630I 1995 388,230 14.1 1995 285,980 7.4 1995 100,910

I 1996 380.090 13.4 1996 281,440 7.1 1996 100,330
1997 373.900 12.8 1997 276,420 6.8 1997 100,570
1998 372.880 12.4 1998 275,060 6.6 1998 99,620
1999 371,270 12.0 1999 273,350 6.4 1999 99,520
2000 369,050 11.6 2000 275,640 6.3 2000 100,380
2001 366,040 11.2 2001 ~?:l.,110__ 6.1 2001 99,920 

Población analfabeta por entidad federativa 11 

!r.ICrfT'·aCIÓO; eSllmaaa con báse er; 10$ censos Gene~ales de Población y" Ivienda 1990,2000, Conleo de Población y Vivienda 1995 '1 Pr~ccíones de Poblac~ <'el CONAPO Bocsto 1999. Proy&Cd6n con base en metas del 81'\0 2001. 

Fí.J€;"le~ Sec'EHatla 66 Educao6n Publica, Instituto Nactona! de Estadistica, Geografia e Informátk:.a, et Instituto NacJona! p3fB la EckJcación da bs Adultos y e! Consejo N8cional de Pob!ack!Jn.-, 
;,",-... 
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Población analfabeta por entidad federativa 1/ 

Entidad Federativa y al'io TOTAL INDlCE Entidad Federativa y año TOTAL INDICE 
Taba.co 


1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

199B 

1999 

2000 

2001 


Tamaull!>a. 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2()1'''1 

20", 

Tlaxcal. 


1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1996 

1999 

2000 

2001 


.-, 

112.400 
113,76() 
113,900 
115,820 
117,640 
119,140 
l1B,500 
118,790 
118,920 
118,860 
118,590 
119,370 

100,410 
101,890 
101,640 
102,840 
102,270 
103,110 
100,360 
99,180 
97,860 
96,390 
96,700 
96,930 

50,270 
50,200 
4<),990 
50,180 
49,730 
49,670 
49,630 
50,100 
49,900 
50,230 
50,500 L 
 7.6 
50,670 7,4 

12.3 
12.0 
11.6 
11.4 
11.2 
11 .0 
106 

103 

10.0 

9.7 

9.4 

9,2 


6,7 
6.6 
6.4 
6.3 
6,1 
6.0 
5,7 
5.5 
5,3 
5.1 , 
5,0 
4.9 

10,6 

10.2 

9.8 

9.5 

9.1 

B.8 

85 

8.3 

80 

7.8 


Vetacruz 

1990 

1991 

1992 

19S3 

1994 

1995 

'996 

19?7 

1996 

1999 

2000 

2001 


Yuc.lán 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 


Zacalecas 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2UOl 


707,210 
70E,790 
709,210 
710,810 
715,970 
716,770 
712.790 
708,360 
70:;,450 
702,(,60 
696,620 
699,370 

140,220 
144,580 
147,920 
149,260 
152,440 
154,310 
147,930 
147,570 
145,920 
140,580 
137,140 
133,340 

72,630 
73,210 
73,520 
73,730 
74,660 
74,870 
74,280 
74,450 
73,650 
73,640 
72,570 
72,300 

17.9 
17.5 
17.2 

169 

167 

16.4 
16 O 
15.6 
15.2 
14,9 
14,5 
14,3 

15,7 
15,7 
15.6 
15.3 
15,2 
15,0 
14,0 
13.0 
13.1 
12.3 
11.7 
11,1 

9.7 
9.7 

9,5 

93 

9.2 
.9.0 
8.7 

¡¡.5 
8.2 
8,0 

7.7 
7.5 

"¡información estimada con báS8 ~n los censos Generales de PoblaCIón y Vtvi:el"\d¡ 1990.2'000 • Conteo oe POblaCIÓn) VM9nda 1995 y Pfoyt:~S de Poblaciól"l OsI CONAPO .005101999, Proyea:i6n con base en meU5s del a,"o 2001. c.':l 
Fuen1es: Secrelarfa de EducaCiQn P¡)bla. Inst¡lu1o Nac)0f\3f de EstadIstica. Ge09tafie e In 'ormáhCll. ellnsllll.llo NaClOna¡ para la Educacitn de los Adultos y 1I Conaelo Nacional de PobLeciOn 

CJ\ 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN 

DE LA EDUCACiÓN BÁSICA 


a ce elrac!¿n de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica 

para 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados.Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. I 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constituéional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso 
de la facultad que al Ejecutivo Federal confier~ la fracción I elel Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 116, fracción VI, de la propia 
Constitución; 22, 27, 31 Y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 40., 70. Y 29 de la 
Ley Federal de Educación, y 60. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, y 

CONSIDERANDO 

Que la educación es ámbito decisivo para el futuro de nuestro país, por lo que debe procurarse 
permanentemente elevar su calidad y cobertura a partir de la obligatoriedad de la primaria, el carácter 
laico y gratuito de la que imparte el Estado, su dimensión nacional y su sustento en el progreso 
científico, en términos del Artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Que en el marco de concurrencia previsto en los ordenamientos legales, resulta conveniente la 
coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias, y 

Que el Ejecutivo Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 
Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la EQucación, celebran con esta misma fecha el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el que se fijan estrategias para 
mejorar la educación básica y normal, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO PARA LA CELEBRACiÓN DE CONVENIOS Er:·f.~L MARCO DEL ACUERDO NACIONAL 
PARA LA MODERNIZACiÓN DE LA~EbUCACIÓN BÁSICA. 

DECRETO ' 

ÚNICO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con la participación 
, ,';. que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, propondrá a· 

los gobiernos de las entidades federativas, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica, la .celebración de los convenios que sean necesarios para el oportuno y cabal 
cumplimiento del mencionado Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de ;¡u publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Educación Pública, propondrá a los Gobiernos Estatales la celebración de acuerdos de coordinación en 
el marco de los convenios únicos do dosarrollo, para ostablocor un comité consultivo pmu la 
descentralización educativa, publicado en 01 Diario Oficial de la Federación el 8 de agoslo de 1983; así 
como el Decreto que establece los lineamientos a que se sujetarán las acciones de descentralización de 
los servicios federales de educación básica y normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de marzo de 1984. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
dieciocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.
El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedilla Ponce de 
León.- Rúbrica. 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN: DE LA EDUCACiÓN 
BÁSICA 

1. INTRODUCCiÓN 

El desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalecer la soberanía y la 
presencia de nuestro país en el mundo, una economía nacional en crecimiento y con 
estabilidad, y una organización social fincada en la democracia, la libertad y la justicia. 
Estos son objetivos que exigen una educación dé alta c.alidad, con carácter nacional, 
con capacidad institucional que asegure niveles educativos suficientes para toda la 
población. Asimismo, precisan la reafirmación y el acrecentamiento del compromiso 
del Estado mexicano con la educación pública. Este documento contiene el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica que suscriben el Gobierno 
Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 
Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores.de.la Educación. 

La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se 
aceleren Jos cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida 
nacional, este trabajo implica una nueva relación·entre el Estado y la sociedad y de los 
niveles de gobierno entre sí y supone, en general,:·.una participación más intensa de la 
sociedad en el campo de la educación. En esta articulación moderna del Estado y la 
sociedad, los vínculos entre escuela y comunidad 'a\jquieren una importancia especial. 
De acuerdo con el legado de nuestro liberalismo s.ocial, la educación debe concebirse 
como pilar del desarrollo . 

integral del país. El liberalismo social ofrece las pautas de una educación pública de 
calidad, que prepare a los mexicanos para el desarrollo, la ;¡bertad y la justicia. Es 
indispensable, entonces, consolidar un sistema educativo nacional con 
responsabilidades afines a nuestro federalismo, con contenidos educativos pertinentes 
a la formación de mejores ciudadanos, La modernizaciÓll hace necesario transformar 
la estructura, consolidar la planta física y fortalecer las fuentes de financiamiento de la 
acción educativa. Es indispensable propiciar las cOfldiciones para un acercamiento 
provechoso entre los gobiernos locales, la escuela:y la vida comunitaria que la rodea. 
En esta tarea, habrán de desempeñar un papel esencial tanto los maestros y su 
organización gremial, como los padres de familia .. 

El Gobierno Federal, los gobiernos estatales, el·magisterio nacional y la sociedad se 
-': .. proponen transformar el sistema de educación básica ~preescolar, primaria y . 


secundaria- con el propósito de asegurar a los nitíos y jóvenes una educación que los 

forme como ciudadanos de una comunidad demQcrática, que les proporcione 

conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional, que ensanche las 

oportunidades de movilidad social y promoción económica de los individuos, y que, en 

general, eleve los niveles de calidad de vida de los educandos y de la sociedad en su 

conjunto. 


Este Acuerdo Nacional se concentra en la educación bác::ic::l ¡:::<::t~ cOrYlprcrV;;!Q loc oioloc 
fundamentales en la instrucción y formación de ¡oseduca~ldos, preparatorios para 
acceder a ciclos medios y superiores. En ellos se imparte,el conjunto de conocimientos 
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A~ ~M~I éraclones, mJJas y 
programas que contiene este Acuerdo se ha añadi,do la educación normal porque es la 
que capacita y forma el personal docente de los Ciclos de educación básica. La 
evidencia histórica y las experiencias recientes d'emuestran que la correlación entre 
una educación básica de calidad y la posibilidad d~ desarrollo es muy fuerte. La 
educación básica impulsa la capacidad productiva ae una sociedad y mejora sus 
instituciones económicas, sociales, políticas y cientlficas, puesto que contribuye 
decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social, a 
promover una más equitativa distribución del ingreso, a fomentar hábitos más 
racionales de consumo, a enaltecer el respeto,a los derechos humanos, en particular el 
aprecio a la posición de la mujer y de los niños en la comunidad, y a facilitar la 
adaptación social al cambio tecnológico. Además, una buena educación básica genera 
niveles más altos de empleo bien remunerado, 'una mayor productividad agrícola 
industrial, y mejores condiciones generales de alimentación y de salud, y actitudes 
cívicas más positivas y solidarias. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la E;ducación Básica recoge el 
compromiso del Gobierno Federal, de los gobierno!? estatales de la República y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 'de unirse en un grán esfuerzo 
que extienda la cobertura de los servicios educatiyos y eleve la calidad de la educación 
a través deuna estrategia que atiende a la herencigt, educativa del . . 

México del siglo veinte, que pondera con realismo jos retos actuales de la educación, 
que compromete recursos presupuestales crecientes para la educación pública, y que 
se propone la reorganización del sistema educativó, la reformulación de los contenidos 
y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial. 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 


11. ANTECEDENTES 

La educación es ámbito decisivo para el futuro de la Nación. La acción educativa del 
gobierno y de la sociedad es una de nuestras grandes prioridades. Existe un claro 
consenso acerca de la necesidad de transformar el sistema educativo. Ese reclamo 
social, extendido tanto en la geografía del país como entre los sectores de la sociedad, 
es por una educación de calidad. La aspiración es esencial, además, para cumplir 
cabalmente con el Artículo Tercero Cohstitucional cuyo m.andato es por una cobertura 
suficiente, una mejoría constante en la calidad de la educación a partir de la 
obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y gratuito de la que imparte el Estado, su 
dimensión nacional y su sustento en el progreso científico. 

La vocación educativa de México ha significado una preocupación nacional, 
permanente y prioritaria desde la creación, en 1921; de la Secretaría de Educación 
Pública. Detrás de las demandas enarboladas en 1910 por democracia, igualdad y 
justicia, estuvo siempre el anhelo de oportunidades .educativas. La estrategia en los 
primeros años de vida de la Secretaría de Educacíón Pública fue multiplicar escuelas, 
obtener un amplio concurso colectivo en las tareas educativas prioritarias, articular el 
esfuerzo de los estados y los municipios; en una palabra diseñar una educación 
pública nacional. 

En el lapso de siete décadas prácticamente se generalizó el ingreso a la educación 
primaria, se realizaron verdaderas cruzadas de alfabetización que llevaron las primeras 
letras a casi todos los rincones del país, se construyeron decenas de miles de 
escuelas, se crearon los libros de texto gratuito, s~. amplió la educación secundaria y 
fueron establecidos centros de educación básica para adultos. También en ese periodo 
se multiplicó el número de facultades y centros de investigación de la Universidad '4 

Nacional Autónoma de México, se abrieron universidades en todas las entidades de la 
República, y se inició el desarrollo de la educación tecnológica con la fundación del 
Instituto Politécnico Nacional. A lo largo y ancho qel país han proliferado museos, salas 
de conciertos, galerías, teatros, casas de cultura, 'bibliotecas públicas e instalaciones 
deportivas. 

Cada generación ha impreso a la tarea educativa el sello justo de su tiempo. De arlí 
_ ~'~'. ql,l,ec•.con razón, hablemos de una auténtica hazaf.'í'a educativa en el siglo veinte 

mexicano. Desde 1921, la educación pública ha sido fundamental en la construcción 
del país que hoyes México. 

Las cifras de esta hazaña son impresionantes. De 1921 a la fecha se ha logrado un 
avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio pasó de un grado a más de 
seis, el índice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por ciento, uno de cada tres 
mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños tienen acceso a la enseñanza 
preescolar, la atención a la demanda en la primaria es de alrededor del 90 por ciento y 
cuatro de cada cinco egresados tienen acceso a la enseñanza secundaria. Se ha 
establecido una compleja red de modalidades y planteles en todos los niveles. En 
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educación primaria están inscritos más de 14 miltones de niños, y en secundaria más 
de 4 millones. Tan sólo en los diecinueve años de vigencia de la actual Ley Federal de 
Educación, el número de alumnos paso de 13.7 millones a casi 26 millones; el de 
maestros de 419 mil a poco más de un millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más 
de 165 mil. 

En esta hazaña educativa corresponde un mérito S'9bresaliente al magisterio nacional. 
Los maestros mexicanos del siglo veinte han dejado constancia de su dedicación, sus 
conocimientos y la nobleza de su labor. El maestro ha sido y deberá seguir siendo el 
protagonista de la obra educativa del México moderno. 

índice 

' .. 

. 13J 

!(,f()7J::00212:25 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN DE LA EDUCACiÓN 

BÁSICA 


111. LOS RETOS ACTUALES DE LA EDUCACiÓN 

El gran esfuerzo educativo mexicano ha mostrado que es capaz de contender con los 
problemas de cobertura de la educación básica, incluso ante una demanda 
enormemente acrecentada por la dinámica demográfica. Sin embargo, con miras al 
nuevo milenio y ante los desafíos del mundo en que vivirán nuestros hijos, es preciso 
reconocer la limitaciones que está mostrando hoy el sistema educativo nacional. 

No obstante los avances, el reto de la cobertura educativa subsiste. Los resultados del 
XI Censo General de Población y Vivienda, relativos al año de 1990, permiten apreciar 
limitaciones muy serias de la cobertura educacional en lo que se refiere a 
alfabetización, acceso a la primaria, retención y pf.omedio de años de estúdio, y esto 
acentuado con disparidades regionales muy marcadas. 

La calidad de la educación básica es deficiente e{l que, por diversos motivos, no 
proporciona el conjunto adecuado de conocimien.tos, habilidades, capacidades y 
destrezas, actitudes y valores necesarios para el <;Jesenvolvimiento de los educandos y 
para que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social 
y al desarrollo del país. 

Muchas de las grandes tareas educativas de las generaciones de este siglo implicaron 
una concentración -y hasta una centralización- de esfuerzos. Hoy, el esquema 
fuertemente concentrado no corresponde con los imperativos de modernización. Debe 
cambiar, por lo tanto, para atender con eficacia las.nuevas exigencias del desarrollo 
nacional. El sistema educativo en su conjunto muestra signos inequívocos de 
centralización y cargas burocráticas excesivas. Se ha distanciado crecientemente la" 
autoridad de la escuela con el consiguiente . 

deterioro de la gestión escolar, y se ha hecho más 'qensa la red de procedimientos y 
trámites. La responsabilidad de la educación de riif.)os y jóvenes no está siendo 
cabalmente compartida por la escuela, los padres de familia y lá comunidad. En la 
práctica, prevalece una cierta ambigüedad en las atribuciones educativas que 
conciernen a los niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal. En muchos sentidos, 

, ":'0' h,ªillOS llegado al agotamiento de un esquema de organización del sistema educativo 
trazado hace ya 70 años. 

Sin embargo, sería erróneo atribuir la totalidad de los problemas del sistema educativo 
a la centralización. No debemos ignorar que, por.réilzones muy diversas, durante varios 
años y hasta antes del inicio de la actual Administración, las condiciones financieras 
del país causaron una prolongada escasez de recursos que limitó el quehacer 
educativo y erosionó los incentivos y la capacidad de motivar al magisterio nacional. 

Para atender los retos educativos, es importante distingüir dos campos de acción: por 
una parte. aquel que, pese a ser ajeno al sistema educativo. incide fuertemente en su 
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desempeño, y es el que comprende factores inherentes al desarrollo general del país 
que suelen contribuir a la eficacia del proceso educativo y qLJe, a la vez, son influidos 
por él. Entre ellos destacan el nivel y el crecimiento "del ingreso per capita, la 
distribución del ingreso nacional, el acceso a serVicios básicos como salud vivienda . , . ' . 
energla electrlca, agua potable, y la calidad de Iq:alimentación de niños y jóvenes. Por 
ello, toda la política económica y social del Estaqo mexicano tiene que estar llamada a 
colaborar decisivamente en el mejoramiento de la educación publica. El otro campo 
incluye los factores propiamente del sistema educativo, que son a los que se refiere 
este Acuerdo Nacional. 

Las tareas educativas que debemos acometer deln{1ndan, en primer término, el 
sostenimiento de la política que, en años recientes; ha significado la asignación de 
recursos crecientes al sector de educación. Durante los primeros cuatro años de la 
presente administración, el gasto en educación del Gobierno Federal se habrá 
incrementado en más del 70 por ciento, en términos reales. Algo semejante ha ocurrido 
con el gasto de los gobiernos estatales. La expansión del gasto público en la 
educación habrá de proseguir durante muchos años, hasta que se logre contar con el 
sistema educativo que demandará el desarrollo nacional. En este sentido, una política 
fundamental para lograr la modernización de la educación básica es el éompromiso de 
los gobiernos federal y estatales de continuar incrementando, a tasas 
considerablemente superiores a las del crecimiento del producto interno bruto, su gasto 
en educación. 

Si bien el aumento en los recursos es una condición necesaria para elevar la calidad 
del sistema educativo, no es, por sí mismo, condición suficiente. En efecto, una mayor 
disponibilidad de recursos significa la ampliación de la cobertura educativa, pero no 
implica necesariamente el mejoramiento en la cafidad de la educación; incluso, su 
efecto en la cobertura puede ser Insatisfactorio si los recursos se vierten a través de un 
sistema que los utilice inadecuadamente. 

Por ello, es indispensable que el aumento de recursos pre,vistos para los próximos 
años, vaya acompañado de la aplicación de estrat~ias qúe tengan efectos favorables 
en los otros puntos neurálgicos del sistema educativo. Entre estos, hay dos que con .. 
base en la experiencia de México y otros países, ·revisten una enorme importancia para 
la calidad educativa, y que por tanto deben recibir ~tencjón prioritaria. Ellos son los 
contenidos y materiales educativos, y la motivación y preparación del magisterio. 

También es de gran importancia rectificar la tendencia manifiesta en los últimos años a 

reducir el número de días efectivos de clases en el: año escolar. Como primer paso, a 

partir del próximo ciclo escolar se procurará un incremento equivalente por lo menos al 


" diez por ciento en los días escolares efectivos, lo· que puede lograrse evitando días sin 

. ". claSe distintos a los que fija el calendario escolar oficial. 

Pero más recursos, más días efectivos de clase, programas idóneos, mejores libros de 
texto y maestros adecuadamente estimulados, p09rían tener efectos imperceptibles en 
la cobertura y calidad educativa, si no se dan a tra\1és de un sistema que supere los 
obstáculos e ineficiencias del centralismo y la buroQracia excesiva que aquejan al 
sistema educativo nacional. Por eso es important,e que la otra línea fundamental de la 
estrategia sea la reorganización del sistema educativo. 

Por lo anterior, este Acuerdo Nacional entraña, en primer lugar, el compromiso de 
reconocer en la educación uno de los campos decisivos para el porvenir de la Nación,"1 r) l . .) ~) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



así como reiterar la vigencia del concepto de educación nacional, labrado en el curso 
de nuestra historia, y del ejercicio de las facultades y atribuciones que competen a la 
Secretaría de Educación Pública para hacerlo efectivo. Dicho compromiso se expresa 
en continuar otorgándole a la educación la más alta."prioridad en la asignación del 
gasto público. Se asume también el compromiso de atender, con sustento en una 
creciente canalización de recursos públicos, tres líñeas fundamentales de estrategia 
para impartir una educación con cobertura suficiente y con calidad adecuada: la 
reorganización del sistema educativo, la reformulaCión de contenidos y materiales 
educativos, y la revaloración social de la función magisterial. 

Este Acuerdo Nacional está inspirado por el propó~ito fundamental de elevar la calidad 
de la educación pública, pero los programas y acciónes que aquí se formulan tendrán 
también el efecto de promover y mejorar la calidad de la educación que, con apego a 
las disposiciones vigentes, imparten los particuI3re's. En efecto, del Acuerdo se 
derivarán planes y programas de estudio tendiente.s a una mayor calidad y, a través de 
mejores escuelas públicas, se establecerán refereñtes de una mayor jerarquía y 
competitividad educativa para la escuela privada. 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN DE LA EDUCACiÓN 
BÁSICA 

IV. LA REORGANIZACiÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
. Federalismo Educativo 
. La nueva Participación 

Para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es indispensable consolidar 
un auténtico federalismo educativo y promover u'la nueva participación social en 
beneficio de la educación. 

Federalismo Educativo 

Desde el Constituyente de 1824, y en afinidad con los postulados del liberalismo, el 
régimen federal ha sido la organización política natural de nuestro país para lograr, en 
la rica diversidad de sus regiones, la unidad nacional. Esta organización fue ratificada y 
enriquecida por la Constitución Política de 1917. Eb el siglo veinte el sistema 
federalista ha sido el medio para conjuntar objetivos; aglutinar fuerzas y' cohesionar 
labores. En razón de estas virtudes políticas, recurrimos al fede"ralismo para articular el 
esfuerzo y la responsabilidad de cada entidad fede~ativa, de cada municipio y del 
Gobierno Federal, en nuestro propósito de alcanzar una ec:iucación básica de calidad. 

Al igual que en tantos otros aspectos del proceso de modernización que recientemente 
hemos emprendido los mexicanos, gobierno y sociedad bl,Jscamos afianzar la plena 
vigencia del espíritu y la norma constitucional. La Constitución dispone que el 
Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias destinad"as a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados y los Mt:micipios. En cumplimiento de ese 
precepto constitucional, e! Congreso de la Unión "expidió, entre otras, la Ley Federal de 
Educación. En este marco jurídico expresamente se señala que la prestación de 
servicios educativos es una de las actividades de"la función educativa en la que hay 
concurrencia de los Estados y los Municipios. Consecuentemente se dispone que la'" 
Federación podrá celebrar con los estados y los muniCipios convenios para coordinar o 
unificar dichos servicios. Este Acuerdo Nacional; fortalece la observancia del régimen 
legal existente ajustándose a la concurrencia de atribuciones previstas. 

A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con fundamento 
en lo dispuesto por la Constitución General de la República y por la Ley Federal de 
Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la 

_"~, República celebran en esta misma fecha convenios para concretar responsabilidades 
- . en-'áconducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal. 

De conformidad con dichos convenios y a partir deahora, corresponderá a los 
gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con 
los que la Secretaría de Educación Pública ha venIdo prestando, en cada estado y bajo 
todas sus modalidades y tipos, los servicios de edQcación preescolar, primaria, 
secundaria y para la formación de maestros, incluyendo léi educación normal, la 
educación indígena y los de educación especial. " 

En curl~ecue/lCia, el EjecUtivo Federal uaspasa y el respectivo golJielllU 8sldlalrecilJe, 
los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y 
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administrativo, derechos y oblirpciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la 
Secretaría de Educación Pública venía prestando,.en el estado respectivo, hasta es:a 
fecha, los servicios educativos mencionados, así- corno los recursos financieros 
utilizados en su operación. 

La transferencia referida no implica de modo alguno la desatención de la educación 

pública por parte del Gobierno Federal. El Ejecuti't'o Federal vigilará en toda la 

República el cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional, así como de la Ley 

Federal de Educación y sus disposiciones reglamentarias; asegurará el carácter 

nacional de ia educación y, en general, ejercerá las demás atribuciones que le 

confieren los ordenamientos aplicables. Es import~nte destacar que el carácter 
 I 

nacional de la educación se asegura principalme'nte a través de una normatividad que 
sea observada y aplicada de manera efectiva ·en todo el territorio del país. En tal virtud, 
el Ejecutivo Federal promoverá y programará la extensión y las modalidades del 
sistema educativo nacional, formulará para toda la República los planes y programas 
para la educación preescolar, primaria, secundaria·y normal, autorizará el uso de 
material educativo para los niveles de educación citados, mantendrá actualizados y 
elaborará los libros de texto gratuitos para la educación primaria, propiciará el 
desarrollo educativo armónico entre las entidades federativas, concertará con éstas las 
acciones necesarias para reducir y superar disparidades y dará atención prioritaria a 
aquellas regiones con importantes rezagos educativos, establecerá procedimientos de 
evaluación del sistema educativo nacional, promoverá los servicios educativos que 
faciliten a los educadores su formación y constante' perfeccionamiento, y fomentará 
permanentemente la investigación que permita la. innovadón educativa. 

La autoridad educativa nacional se fortalecerá ejerdendo la función compensatoria 
entre estados y regiones que nuestros ordenamiéntps y tradiciones asignan al 
Gobierno Federal. Así, dicha autoridad velará poi qúe se destinen recursos 
relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más 
acusadas. De igual modo, la autoridad nacional seguirá diseñando y ejecutando 
programas especiales que permitan elevar los niveles educativos en las zonas 
desfavorecidas o en aquéllas cuya situación educativa es. crítica. Se hará un esfuerzo 
significativo en programas que mejoren la eficiencia terminal de la educación prima(la y 
reduzcan el analfabetismo en las zonas y entre los grupos"de mayor atraso educativo. 
A fin de ejercer mejor su función compensatoria, el Gobierno Federal conservará la 
dirección y operación de los programas más estrechamente vinculados a ella. 

El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada 
gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del 
servicio de educación a su cargo, de hacerse cargó eje la dirección de los planteles que 
recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con jos 

, compromisos que adquiere en este Acuerdo 

Nacional. Asimismo, convendrá con aquellos gobi~rnos estatales que hasta ahora han 
aportado recursos modestos a la educación, en qué incrementen su gasto educativo a 
fin de que guarden una situación más equitativa respecto a los estados que, teniendo 
un nivel similar de desarrollo, ya dedican una proporción más significativa de sus 
presupuestos a la educación. 

Cada gobierno estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, 

sustituirá al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas 

existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se 
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conducto dQ QU QUW~lnnll ~6mpelenle, reconocerÁn y proveerán lo necesario para 
respetar íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores antes 
mencionados. Los gobiernos estatales garantizan que los citados derechos laborales 
serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejequtivo Federal queda obligado con la 
responsabilidad solidaria en los términos de ley. De:igual modo, las prestaciones 
d~rivadas del régimen de seguridad social de los trabajadores que se incorporen a los 
sIstemas educativos estatales, permanecerán vjge~tes y no sufrirán modificación 
alguna en perjuicio de ellos. . ,; 

Los gobiernos de los estados reconocen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación como el titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de 

base que prestan sus servicios en los establecimientos y unidades administrativas que 

se incorporan al sistema educativo estatal. . 

Al convenirse la transferencia aludida, el Gobierno Federa'l no se desprende de 

n:nguna de las responsabilidades que, conforme a ta Ley, están a su cargo. Por el 

contrario, mediante este Acuerdo Nacional se facilita el cabal cumplimiento de dichas 

responsabilidades y quedan establecidas las conqiciones para cumplir coh otras, así 

como para ejercer de mejor manera sus facultades:exclusivas. En observancia del 

artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Sefcretaría de Educación Pública 

ccntinuará a cargo de la dirección y operación de'los plan~eles de educación básica y 

de formación de maestro en el Distrito Federal. Cor-responde, por tanto, a dicha 

Secretaría ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este Acuerdo. 


En lo que concierne a los estados, no adquieren nuevas funciones que actualmente no 

tengan conforme a la Ley. La transferencia convepi9éi propiciará que realicen 

actividades de la función educativa que la Ley señala corno concurrentes y que hasta 

ahora, en algunos casos, no han realizado por falta. de una delimitación precisa de 

responsabilidades. Asimismo. será responsabilidad del Gobierno Estatal proponer a la 

Secretaría de Educación Pública el diseño de los contenidos regionales y su adecuada 

inclusión en los planes de estudio. Los aspectos regionales de los contenidos 

educativos deberán asegurar que los estudiantes adquieran un mejor conocimiento ae 

la historia y geografía, la diversidad ecológica, las ,?ostumbres y tradiciones del estado 

correspondiente. Al igual que en el caso del Gobier(fo Federal, todas las 

responsabilidades que el 


Acuerdo Nacional y los respectivos convenios as.ignan a cargo de los estados, tienen 

fundamento en artículos de la Ley. Al aprovechar n\.lestra organización federalista para 

una plena concurrencia de los niveles de gobiernp'én el esfuerzo educativo, se fijan 


, , . condiciones para una participación más dinámica.'y ,comprometida de los municipios 
, , base' de la organización política de la Nación. COfl"ello se logrará animar un más 

amplio concurso comunitario en la escuela, ejercer .un control social más eficaz sobre 
la calidad de la educación, y responder consensualmente a los problemas y 
necesidades mas inmediatos de la escuela. De ahí que, en los términos de este 
Aduerdo Nacional, se conviene en involucrar a los municipios en las tareas educativas 
del futuro y en promover la creación de concejos municipales de educacíón, a fin de 
que exista un órgano que apoye y fomente de manera eficaz la educación en cada 
localidad. Los gobiernos estatales harán lo conducente para que, cada vez en mayor 
grado, los municipios estén directamente encargados de dar mantenimiento y 
equipamiento a las escuelas siNiéndose de los recyrsos que, al efecto, reciban del 
gobierno estatal y atendiendo a las recomendaciones de dichos concajos municipales. 
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La 
" 

~uéva Pariicipaci¿n 

Un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social generarán un 
nuevo sistema .que impulsará deci~ivamente la cali~adde la educación. La magnitud y 
la trascendencia de la obra edu,catlva que reclama el futuro de México entraña la 
participación de cuantos intervienen en los proce'sos educativos: los maestros los 
alumnos, los padres de familia, los directivos esc6iares y las autoridades de I~s 
distintas esferas de gobierno. . 

Existe ampiia constancia de que es aconsejable propiciar un mayor equilibrio en la 
participación de los diversos actores del quehacer educativo. Cada comunidad, y la 
sociedad en su conjunto, deben participar en forma. activa y creadora en lo que 
concierne a la educación y, particularmente, en el ~stema educativo del país. Para 
lograr este propósito, es indispensable fortalecer la·capacid.ad de organización y la 
participación en la base del sistema -la escuela niisma-, de los maestros, los padres de 
familia y los alumnos. 

Articular una vinculación más estrecha entre el sistema educativo y la comunidad 
o'frece indudables ventajas. En primer lugar, la participación de la comunidad en las 
tareas educativas permitirá desplegar la energía so~ial para un decidido 
enriquecimiento de la educación. En segundo lugar eliminará la intermediación 
burocrática entre todos los actores del proceso educativo; esto es, redundará en una 
comunicación más directa y fluida entre alumno, maestro, escuela y comunidad. 

En los términos que fija la Ley Federal de EducaCión, y sdlvaguardando los contenidos 
y los aspectos técnicos del proceso educativo, es conveniente estimular la 
participación individual y colectiva de los padres de {amilia. Así podremos lograr 
mejores resultados educativos, una mejor comprénsión y un respaldo más efectivo de 
los padres hacia la labor del maestro y la escuela'; la detección y solución de problemas 
especiales derivados de la asistencia, aprendizajes atípicos, problemas de salud, 
etcétera. Al contribuir más los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos y en 
algunos asuntos no técnicos de la vida escolar, se tiende una red social de interés, 
motivación y participación propositiva en torno al,proceso'educativo de los hijos. Esa 
red redundará en un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos y en el 
fortalecimiento del carácter integral de la educación 

. .. . .~ 

Por IJltimo, al impulsar la participación social en el quehacer educativo se propicia una 
mayor atención de la comunidad en el correcto funcionamiento de la escuela, sus 
instalaciones, su mobiliario, el material didáctico de que disponen sus maestros, yel 
cumplimiento de los planes y programas de estudio. De hecho, una mayor cercanía de 
la comunidad con la escuela fomenta formas de apoyo horizontal entre las familias que 
coadyuva a reducir los índices de reprobación y dé.serción de los niños de la propia 
comunidad, del barrio o del oblado. En este ser:1tido, una más am lia artici ación 
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propositiva- de la educación. 

En consecuencia, mediante este Acuerdo Nacional :se comprometen las voluntades de 

I~~ ~I~~~urm~ ~~I ~~m~ M~~~ '!MM!~IA~M. M~A 16~Aléw los 1mb!los y niveles de 
participación de la comunidad en las labores cotidianas de. educación y en la 
reorganización del sistema escolar. Este sistema habrá de poseer una estructura que 
parta de la escuela, el espacio de interacción cotidIana del maestro, el alumno y los 
padres de família, y se extienda a la comunidad l)1unicipal primero, hacía la entidad 
federativa después, y por último, al conjunto de la Federación. La nueva estructura 
organizativa implica el cumplimiento de responsábilidades, el uso de recursos, la 
correspondencia con los niveles de gobierno eman~dos d~1 régimen federal, y la 
creación de figuras colegiadas -consejos escol$lres municipales y estatales- en la que 
estén representados el maestro, los padres de famnia, la comunidad y la autoridad. 
Implica también funciones de gestión ante otras autoridades, colaboración y apoyo. En 
ningún caso, dichos cuerpos colegiados duplicarán o invadirán las atribuciones que 
correspondan a los consejos técnicos que por LeY'Qeben existir en las escuelas y que 
serán fortalecidos a partir de este Acuerdo. 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA ~ODERNIZACIÓN DE LA EDUCACiÓN 

BASICA 


V. REFORMULACiÓN DE LOS CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Los planes y programas de estudio de los ciclos -que corresponden a la educación 
b,ásica, tienen ya casi veinte años de haber entrapo en vigor y, durante ese lapso, han 
sido sometidos sólo a reformas esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y 
P!ogramas fueron resultado de un esfuerzo mtJy meritorio y, en muchos aspectos, 
ciertamente exitoso. Sin embargo, hoy, muestran deficiencias que han sido señaladas 
por maestros, padres de familia, miembros de la comunidad científica la Secretaría de . , 
Educación Pública, así como por los estudios y propuestas del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. . 

Para atender la exigencia generalizada de mayor calidad, es preciso definir con 
claridad lo que, en el mundo de hoy y ante los re~os del porvenir, constituye una 
educación básica de calidad, a fin de formular unq política educativa y determinar las 
acciones del gobierno y la sociedad que permitan. alcanzar nuestros objetivos. En este 
sentido, existe un amplio consenso acerca de que es aconsejable concentrar el plan de 
estudios de la educación primaria en aquéllos conocimientos verdaderamente 
esenciales. 

El fundamento de la educación básica está constituido por la lectura, la escritura y las 
matemáticas, habilidades que, asimiladas elemental pero firmemente, permiten seguir 
aprendiendo durante toda la vida y dan al hombre los soportes racionales par.a la 
reflexión. En un segundo plano, todo niño debe adquirir un conocimiento suficiente de 
las dimensiones naturales y sociales del medio en que habrá de vivir así como de su 
persona. En ello, destacan por su irnportancia, la Sá.lud, la nutrición, la protección del 
medio ambiente y nociones sobre distintas formas oe trabajo. Asimismo, es preciso, 
que el educando comience a comprender los principios éticos y las aptitudes que lo .. 
preparan para una participación creativa y constructiva en la sociedad moderna, Esto 
supone conocer las características de la identidad ~acional y el alcance de los 
derechos y obligaciones del individuo, así como una primera información sobre la 
organización política y las instituciones del país. Una educación básica procura, 
también, un nivel cultural afín a nuestra civilización y a la historia nacional, y forma la 
personalidad fundándola en valores como la honradez, el respeto, la confianza,y la 
solidaridad, que son indispensables para una convivencia pacífica democrática y, 

-':., proOuctiva. 

Estos criterios normarán una reforma integral de los contenidos y materiales 
educativos que habrá de traducirse en la renovación total de programas de estudio y 
libros de texto para el ciclo escolar 1993-1994. La implantación de esta reforma 
culminará hasta septiembre de 1993 por diversas razones, como por ejemplo que 
prácticamente la totalidad de los libros de textogra"tuito para el año lectivo 1992-1993 
se hallaban impresos desde inicios del presente ano. 

En la educación preescolar sí es posible implantar ,tina reforma casi completa desde el 
próximo año escolar. De conformidad con los res'ultados de un diagnóstico pertinente, 
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de la consulta nacional y las opiniones dei magisterio, se ha diseñado un nuevo 
programa cuyas características se pueden resumir en $:lue ofrece una mejor 
articulación con los ciclos subsecuentes, toma en cuenta la idiosincrasia del niño 
mexicano, considera tanto las necesidades nacionales como las particulares de cada 
región y organiza mejor los contenidos para un avance gradual y sistemático en el 
conocimiento, y aprovecha la participación de los padres de familia y la comunidad en 
la educación. La aplicación del programa comprende acciones de capacitación en las 
e~tid~des federativas, distribución de materiales ~e apoyo para jos niños, maestros, 
dlrectlv~~ y padres ?e. familia, y la puesta en marcha d~ mecanismos de seguimiento y 
evaluaclon de la practica docente y el desempleo epucativo en los jardines de niños. 

En cuan!o a la prim~ria y la secundaria, la mejor? de su.calidad no puede esperar a la 
reforma Integral. EXiste la urgencia compartida por gobierno, maestros, padres de 
familia y la sociedad en su conjunto, de actuar con celeridad para obtener resultados 
satisfactorios lo antes posible. No se trata de ensayar políticas apuradas o de llevar a 
cabo acciones precipitadas. Se trata de emprender programas y acciones que, con 
realismo y sencillez pero con claridad de objetivos, comiencen a atender con e'ficacia 
aquellos problemas que más obstruyen la calidad de la educación. La obtención de 
buenos resultados en tales programas y acciones p'ermitirá avanzar con rápidez y 
comprobar la pertinencia de la estrategia adoptac;la, redundará en una creciente 
confianza y será un estímulo para una mayor participación social. Los programas de 
aplicación inmediata se han denominado Programa:s Emergentes que, en ejercicio de 
sus facultades normativas nacionales, serán diseñados y coordinados por la Secretaría 
de Educación Pública para ser aplicados por los gopiernos estatales. Con esto se dará 
un ímpetu inicial al propósito de fortalecer el nuevo federalismo educativo. 

Para la primaria, se aplicará un Programa Emergente de Fteformulación de Contenidos 
y Materiales Educativos, cuyos objetivos especmco~ son:.(1) Fortalecer en los seis 
grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectpra, la escritura y la expresión oral. 
Se hará énfasis en los usos del lenguaje y la lectura.y se ·abandonará el enfoque de la 
lingüística estructural, vigente desde principios de tvs años setenta. (2) Reforzar a lo 
largo del ciclo el aprendizaje de las matemáticas, subrayando el desarrollo de la 
capacidad para relacionar y calcular las cantidadE;3s con precisión, y fortalecer el .... 
conocimiento de la geometría y la habilidad para plantea'r claramente problemas y 
resolverlos. En la enseñanza de la materia se desechará el enfoque de la lógica 
matemática, también introducido hace casi 20 año&.(3) Restablecer en la primaria el 
estudio sistemático de la historia, la geografía y E¡!I civismo, en lugar del área de 
ciencias sociales. (4) Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados con 
el cuidado y la salud del alumno, y acentuar una formación que inculque la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales . 

. . Alrio ser posible en el corto plazo la sustitución generalizada de los libros de texto ya 
producidos, la estrategia para cumplir los objetivo.s·.señalados consistirá en canalizar la 
mayor parte del esfuerzo hacia la información y qrientación de los maestros, La 
Secretaría de Educación Pública producirá y distribuirá por conducto de los gobiernos 
estatales, guías de trabajo para cada una de las materias y grados a que se refiere 
este Programa Emergente. El propósito de estas guías es sugerir al maestro una 
selección de temas de enseñanza que subraye los'contenidos básicos, secuencias 
temáticas más adecuadas y, en algunos casos, la' supresión de cuestiones que se 
juzgan poco pertinentes o que rebasan el nivel dé desarrollo de los niños. Esta 
estrategia se realizará utilizando los actuales libros de texto gratuito que se distribuirán 
a los niños como se ha venido haciendo, pero que serán empleados con un manejo y 
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una selección temática diferentes. Junto con esa propuesta temática, se presentarán al 
maestro sugerencias de actividades y estrategias didácticas que diversifiquen sus 
posibilidades en relación con los temas más impoftantes. Estas guías no serán un 
conjunto de instrucciones rígidas, uniformes y exhaustivas, pues está demostrado que 
ese tipo de material es inconveniente y poco útil. Las guías pretenden orientar y 
sugerir, en el marco de lineamientos claros, y cada 'maestro las adaptará a su estilo de 
trabajo y a las condiciones de sus alumnos y de su:escue:la. Además, la Secretaría de 
Educación Pública entregará a los maestros, por ponducto de las autoridades locales 
libros y otros materiales de la más alta calidad que ~amplíen su información sobre ' 
cuestiones básicas, en especial las que tienen ahora un mayor peso o un nuevo 
enfoque en el plan de estudios. 

En el caso de la historia, se ha estimado conveniente subsanar el insuficiente 
conocimiento de historia nacional de los alumnosJr:npartiendo durante el próximo año 
lectivo cursos de historia de México para los grados 40., 50: y 60. Por tanto, se ha 
considerado indispensable preparar y distribuir, ya para el año escolar 1992-1993, dos 
nuevos libros de Historia de México, uno para el 40'. grado, y otro para los grados 50. y 
60., en virtud de que los libros de texto de ciencias sociales hasta ahora vigentes son 
inadecuados para el logro de los propósitos que s'e. procuran. Para la redacción de 
estos libros se ha obtenido la colaboración de distinguidos historiadores del país 
quienes, junto con un equipo de maestros y diseñadores, trabajan en una obra de alta 
calidad científica, pedagógica y editorial. Esta iniciativa exigirá la edición y distribución 
gratuita de seis millones y medio de volúmenes adicionales. 

En el marco de este Acuerdo, es muy satisfactorio informar que el Presidente de la 
República ha instruido a la Secretaría de Educaci90 Pública para que declare al ciclo 
escolar 1992-1993, Año para el Estudio de la Historia de México. 

El Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos 
confirmará la vigencia social y educativa del libradA texto gratuito para la educación 
primaria. Además, en colaboración con los gobiernos de las entidades federativas se 
realizará un esfuerzo especial para mejorar la oportunidad y eficiencia con que se 
distribuyen los libros de texto gratuito a las escuelas. '~ 

En lo que se refiere al ciclo de la secundaria, y en respuesta al amplio consenso de 
maestros, especialistas y padres de familia, a partir, del próximo año escolar y 
comenzando con el primero de secundaria, se reimplantará en todas las escuelas del 
país el programa por asignaturas, sustituyendo éil'p!ograma por áreas establecido hace 
casi dos décadas. Se reforzará marcadamente la'enseñanza de la lengua española y 
las matemáticas,aumentando a cinco horas semanales la impartición de clases de 

_, ambas materias en vez de las tres horas, hasta hace poco previstas. En la secundaria 
, también se restablecerá el estudio sistemático de la historia, tanto universal como de' 
México, la geografía y el civismo. Conviene precisar que en respaldo a esta reforma, la 
industria editorial elabora ya los libros de texto, basados en el nuevo programa 
diseñado para este ciclo. 

I (,/¡Ji!'ll(l,) I : 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIzAciÓN DE LA EDUCACiÓN 
BÁSICA 

VI. REVALORACIÓN DE LA FUNCiÓN MAGISTERIAL 

. Formación del Maestro 
. Actualización, Capacitación y Superación del Magisterio en Ejercicio 

. Salario Profesional 
. Vivienda 

. . La Carrera Magisterial 
. El Nuevo Aprecio Social hacia el Maestro 

El protagonista de la transformación educativa de México debe ser el maestro. Es el 
maestro quien transmite los conocimientos, fom~'nta la curiosidad intelectual y debe ser 
ejemplo de superación personal. Es él quien mejor'conoce las virtudes y debilidades 
del sistema educativo. Sin su compromiso decidido; cualquier intento de reforma se 
vería frustrado. Por ello, uno de los objetivos centrales de la transformación educativa 
es revalorar la función del maestro. 

El maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo 
educativo y la nueva participación social en la educación. ,La revaloración de la función 
magisterial comprende seis aspectos principales: Iq formación del maestro, su 
actualización, el salario profesional, su vivienda, la'carrera magisterial y el aprecio 
social por su trabajo. 

<O 

Formación del Maestro 
' .. 

La reorganización del sistema educativo permitirá a: los maestros una mayor 

vinculación con la comunidad, con la escuela y conlos alumnos. En virtud de que, en 

los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos dedicados a la 

formación magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal, los gobiernos de las 

entidades federativas asumirán la responsabilidad :de integrar un sistema, por cada 

estado, para la formación del maestro. En uso de sus atribuciones en materia de 

normatividad, el Gobierno Federal expedirá los Iineámientos conducentes. De este 

modo, en cada entidad federativa se establecerá un sistema estatal para la formación 


.. 'del maestro que articule esfuerzos y experiencias en los ámbitos de formación inicial,' 

actualización, capacitación, superación e investigación. En este sentido, la integración 

de este sistema fortalecerá los recursos educativos que se destinan a la formación del 

magisterio, en particular, la dotación de material y equipo -hasta ahora, sumamente 

escaso- y la disponibilidad de mayor atención del personal docente. Así, habrán de 

mejorarse bibliotecas, laboratorios e instalaciones para observación y prácticas. 


En el caso de la formación profesional inicial, se diseñará un modelo con un tronco 
básico general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y secundaria. 
De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes para ser flexible 
y apto ante los cambios de su mGrcado de trabajo y, a la vez, capaz de adquirir la . 11"

_ (J 
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profundización necesaria en ci úrea (le su interés pr.incipal. Asimismo, tlillm:'l una 
reforma curricular a fin de evitar la enorme dispersión de los actuales planes de estudio 
y, en cambio, capacitar al maestro en el dominio de los contenidos básicos. Con ello se 
orientará a los maestros hacia el aprendizaje continuo e independiente y hacia una 
intensa observación y práctica en el salón de cla~e. En un plazo razonable, y al cabo 
de ~n pro~eso en el que participe el magisterio nacional, el Gobierno Federal expedirá 
los lineamientos necesarios para reformar la educación normal del país. Dicha reforma 
deberá comprender la simplificación de los requisitos y la reducción de plazos de 
estudio para la carrera normal. ' 
({) 

Actualización, Capacitación y Superación del Magisterio en Ejercicio 

Es preciso llevar a cabo un esfuerzo especial para mot,ivar al maestro a lograr una 
actualización permanente y dotarlo de las condiciolles adecuadas que requiere su 
importante actividad. 

En virtud de que apremia la actualización de conocimientos del magisterio nacional, se 
conviene el establecimiento de un Programa Emergente de Actualización del Maestro 
con miras a fortalecer, en el corto plazo, los conoéimientos de los maestros y de 
coadyuvar así a que desempeñen mejor su funciór:t. El objetivo es que antes del 
próximo ciclo escolar se despliegue un esfuerzo extraordinario para fortalecer su 
formación. El Gobierno Federal otorgará los lineamientos, materiales, así como el 
apoyo presupuestal y logístico, para que los gobierr")Os de los estados emprendan 
programas emergentes de actualización en sus emldades federativas. 

El Programa Emergente de Actualización combinar:á la educación a distancia, el 
aprendizaje en cursos, sesiones colectivas de estuaio e intercambio de puntos de vista, 
y el trabajo individual de los maestros. Una vez elaborados los materiales 
correspondientes, a partir del mes de agosto, y en ~forma escalonada, se impartirán .... 
cursos de carácter intensivo destinados tanto a r:naestros como a directores de escuela 
y supervisores. En los cursos se utilizarán las guías, 'los libros y otros materiales 
correspondientes al Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y 
Materiales Educativos. Así, el objetivo general de estos cursos será transmitir un 
conocimiento inicial, suficiente y sólido sobre la reformulación de contenidos y 
materiales para la educación básica. A partir de esta primera fase, se proseguirá la 
actualización a través de actividades de concentr~ción. pero, en especial, mediante 
actividades en los propios planteles y zonas escolares. 

El núcleo de la actualización emergente se ubicará en los consejos técnicos de cada 
escuela e involucrará a los jefes de sector, los inspectores, los directores de las 
escuelas, los Consejos Técnicos Estatales de la '(¡;ducación y los consejos técnicos de 
sector y de zona. 

Los cursos en el seno de los consejos técnicos de cada escuela serán 
complementados con cursos por televisión que familiaricen a directivos y maestros con 
los programas emergentes. Para ello, se pondrá en opera~ión un sistema de 
transmisión por televisión, vía satélite, con un~.red de,vanos ce~tenares d~ sedes 
locales, equipadas para la recepción y grabaclon de Video '/ radiO. Los gobiernos ~eloJG 
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estados, con el apoyo económico y logístico federa.l, habilitarán un cierto número eje 

planteles con antenas parabólicas y aulas con monitores para la recepción de una 

nueva señal de televisión de la Secretaría de Educación Pública. 

(()) 

Salario Profesional 

Desde el 10. de diciembre de 19.88 y hasta antes del pasado Día del Maestro, los 

salarios del magisterio habían recibido importanteS,incrementos que significaron para 

el maestro comenzar a recuperar su poder adquisítivo. Aun tomando en consideración 

que el esfuerzo del pueblo y gobierno de México ha sido enorme, es preciso admitir 

que lo obtenido es todavía insuficiente para remunerar y motivar adecuadamente a los 

maestros. En consecuencia, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales convienen 

en continuar esforzándose para mejorar las percepciones del magisterio. El 15 de 

mayo pasado, como es habitual en esa fecha, el Oobierno Federal acordó con el SI\JTE 

el otorgamiento de un aumento adicional. Con ese importante incremento; se alcanza 

el intervalo de entre tres y cuatro salarios mínimos,·señalado por la propia organización 

gremial como salario profesional. Con este nuevo esfuerzo -que hace que en la actual 

Administración se haya acumulado un incremento r:nuy sustancial- el salario de la plaza 

inicial, que es el más bajo del escalafón docente y que en diciembre de 1988 equivalía 

a 1.5 salarios mínimos, superará el equivalente a tres salarios mínimos, y la mayoría 

de los maestros estará percibiendo un equivalente superior a 3.5 veces el salario 

mínimo general del país. 

() 


Vivienda 

De otra parte, a fin de complementar el salario profesion~l y contribuir a una mejora .~ 
importante en los niveles de vida de los maestros, se integrará un programa especial 
de fomento a la vivienda del magisterio en el que se aprovecharán los mecanismos 
institucionales de apoyo a la construcción de vivienda y las nuevas oportunidades de 
financiamiento a que dará lugar el Sistema de Ahorro para el Retiro. Este programa 
ofrecerá opciones de construcción y crédito, conjuntará los esfuerzos de los diversos 
organismos de vivienda de la Federación y contará con la participación de los 
gobiernos estatales y municipales, así como de la iniciativa privada. 
<O 

La Carrera Magisterial 

A fin de dar un impulso decidido al arraigo y motivación del maestro, y respuesta a la 
demanda del SNTE, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales adoptarán una 
medida de especial trascendencia: la creación d~ la carrera magisterial. 

La carrera magisterial dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente: . 1 t1 7 
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estimu.lar la calida~ de la eCJucación, y establecer un medio claro eje mejoramiento 
profeslo~al.' material y de la C?nUICIOn social del maestro. De esta forma, se acuerua el 
establecimiento de un m~canlsmo ~e promoción ;horizontal para el personal docente 
frente a grupo que ensena en los ciclos de la educación básica. Su propósito consiste 
en q~e esos ma,estros puedan acceder, dentro de la misma función, a niveles 
salanale~ su~~nores con bas~ en su preparación aéadémica, la atención a los cursos 
d~ actuallzaclon, ~u desempeno profesional, y su antigüedad en el servicio y en los 
niveles de la propia carrera magisterial. 
<O 

El Nuevo Aprecio Social hacia el Maestro 

Un sistema educativo de calidad sólo se consolidará creando una nueva 

instituci.~nalidad ~ue enalt~zca el ejercicio y la vocación magisterial. A su vez, una 

educaclon de calidad contribuye a valorar mejor la tarea del maestro. El Gobierno 

Federal y los gobiernos estatales procurarán el reconocimiento nacional e.1 maestro 

~exicano, instituyendo honores, premios, distinciones y estímulos económicos a su 

figura y su labor. El Gobierno Federal, los gobiernQS de las entidades federativas, las 

autoridades municipales y la sociedad en su coniÍ:ln.to seguirán realizando un gran 

esfuerzo para garantizar que el maestro mexicano disponga de las condiciones 

materiales que exige el eficaz desempeño de su:aétividad. El fortalecimiento del 

federalismo educativo permitirá la adopción de mecanismos complementarios para 

estimular y premiar al maestro. 


Asistimos a un momento decisivo de nuestra historia en el que el cambio es el signo 
del tiempo. Los mexicanos hemos decidido moderni-:tar nuestro país. La transformación 
educativa se inscribe en esa estrategia. Con ella .dáremos respuesta a las necesidades 
del futuro con el ritmo que demanda el mundo confemporáneo, y aseguraremos una 
modernización que fortalezca nuestra identidad nacional en el marco de una creciente 
prosperidad general. 

' .. 
Ciudad de México, D, F., a los 18 días del mes de mayo de 1992,o'Testigo de honor. El Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo 
Federal. El Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- Por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, Profra. 
Elba Esther Gordillo Morales.- Rúbrica.- Por los Gobiernosde los Estados. El Gobernador del. Estado 
Libre y Soberano de Aguascalientes, Miguel Angel Barberefla Vega.- Rúbrica.- El Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, Ernesto Ruffo AppeL- Rúbrica.- El Gobernador del Estado 
Libre y Soberano de Baja California Sur, Víctor Manuel Líceaga Ruibal.- Rúbrica.- El Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Campeche, Jorge Salomón Aiar García.- Rúbrica.- El Gobernador del 

. Estádo Libre yScberano de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto,- Rúbrica.- El Gobernador del Estado· 
Libre y Soberano de Colima, Carlos de la Madrid Virgen.- Áúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, J. Patrocinio González Garrido.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua, FernandO Baeza Meléndez.- RÚbricéi,- El Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Durango, José Ramírez Gamero,- Rúbrica,- El G.obernador del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, Carlos Medina Plascencia.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu.- Rúbrica.- El Gobemador del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, Adolfo Lugo Verduzco.- Rúbrica.- El Gobernador delEstado Libre y Soberano de Jalisco, Carlos 
Rivera Aceves.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, Ignacio Pichardo 
PaS3za.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Genovevo Figueroa 

Zamudio.- Rúbrica.- El Gobernador de\ t:s\ado Linm y Sobemno de Marelos, Antonio Riva Pala~lo 
López.- Rúbrica. - El Gobern8dor dal Estado Libre y SOberan? de Nayant, Cel~o Humb.ert~ D~\gado 
Ramiroz.- Rúbrica.- El Gobernill.lor dul Estado Llbm y Soberano de Nuevo Leon, Socralet; Rluo v 14 8 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

San Luis 1'olosi 

Ciclo 
Escolar Población' 

Tres años 
Malrfculu Alención 

Cuatro años 
f:nblación" Matricula ,A.H~nci6r) 

e I n c o a ñ o s 
f'"hl;,.:;Ón· Matriculo Ai.:nción 

Cuatro y Cinco ftños 
Población' Matrícula Atención 

!= ! _ d d 
_x rde a 

M81ricula 
Tolal 

1970-1971 45,350 2,601 5.7°;Q 43.999 1,937 4.4% 89,349 4,538 5,1% o 4,538 
1980-1981 53,833 6.904 12.8~'¡o 53,146 12,998 24.5% 106,979 19,902 18,6% 1,189 21,091 
1990-1991 58.786 13,089 22.3% 58,311 31.412 53 9~~ 57,593 47,669 82.8% 115,904 79.081 68.2% 222 92,392 
1991-1992 59,230 13,460 22.7% 58,727 31,007 528% 58,223 50,564 86.8% 116,950 81,571 69.7% 1.326 96,357 
1992-1993 59,717 13,043 21.8°/0 58,172 30,953 52.3',0 ~5,640 40,751 69,5% 117,812 71,704 60.9% 11,967 96,/14 
1993-1994 50,285 13,401 22,2% 58,64831,004 520% 59.074 42,400 71.8% 118,722 73,404 51.8% 11,951 98,766 
1994-1995 50,937 12,899 21.2% €::J,200 30.840 5;.2e,~ 59.539 46,195 77.6% 119,739 77,035 64.3% 9,074 99,008 
1995-1996 61,399 12,483 20.3~. 60,710 29,745 49 O~~ 59.979 56,604 94.4'% 120,689 86,349 71.5% 757 9S,589 
1996·1997 61,668 14,127 22".9<¿'é. 61,124 35,4:;4 580% 60,471 50,127 82.9% 121,595 85,581 70.4% 502 100,210 
19,,7-1998 61,668 13,794 22.4°/~ 61,478 37,048 60.3~o 60,976 49,381 810% 122,454 86,429 70.6% 508 100,731 
199B·1999 61,214 13,768 22.5°¡o 61,478 35,870 58.3% 61,328 52,039 84.9% 122,806 87,909 71.6% 312 101,989 
1999-22>00 60,753 14,101 232°,~ 61,027 35.363 57.9':ro 61,329 51,034 83.2% 122,356 86,397 70.6% 258 10D,766 
2000-2001 60,210 13,579 22.6% 5G.3t;'"" 6').881 50.663 69.8% 283 98.65:'!.. 

20úl·20c,2 el 59,218 13,859 2~~ 4(% !:,a 10,0 60424 51 j 167 71.5% 273 100,201 

Sinaloa 

Ciclo Tres liños e u ¡¡ t r o a ñ o So C i n e o B ñ o s Cuatro y Cinco aflos E t d d Matrícula 
Escoía~ Pobiación • Matrícula Alención Población' Matricula !,:!""Ción Pob:ación • Matrícula Alenci6n Población .' Matrícula Atención x rae a Total 

1970-1971 48,832 8,666 17.7% 47,256 449 1.0% 96,088 9,115 9.5~i, o 9,115 
1980-1961 6~ ,223 17,:WO 28.2% 60,954 9,136 15.0% 122,177 2.6,416 21.6% 165 26,581 
1990-1991 60,278 1,201 2.0% 60,615 30,817 50.8% 60,804 46,221 76.0% 121,419 17,038 63.4% 37 78,276 
1991-1992 59,098 553 0.9%, 59,537 30,875 51.9% 60,049 46,367 77.2% 119,586 77,242 64.6% 21 77,816 
1992-1933 57,888 577 1.0% 58.413 31,413 53.8% 58,997 45,695 77,5% 117,410 77,108 65.7% 500 78,185 
1993-1994 56,720 364 0.6% !:; ,284 31,484 55.0%l S7.928 47,820 82.6% 115,212 79,304 58.8% 764 80,432 
1994-1995 55,600 721' .3% 56,205 '30,419 54.1'% :;r..87? 49,155 86.4% 113,077 79,574 70A'% 1,600 81,895 
1995-1996 54,597 632 1.2% 55,314 29,823 53.9% 55,978 48,205 86.1% 111,292 78,028 70.1% 2,669 81,329 
1996-1997 53,530 791 1.5% 54,379 39,84¿ 73.3% 55,140 44,939 81,5% 109,519 84.783 77.4% 137 85,711 
1997-1998 52,088 987 1.9% 53,208 35,287 68,2% 54,124 54,139 100.0% 107,332 90,426 84.2% 512 91,925 
1998-1999 50,325 1,020 20% 51,783 35,689 66.9'% 52,964 53,394 100.8% 104,747 89,QS3 85.0% 348 90,451 
1999-2000 48,599 2,091 4 3% 50.038 36,32'1 72 .f.°/~ 51,551 53,865 104.5% 101,589 90,192 88.B% 707 92.990 
2000-2001 47,493 2,421 5.1% 48,329 36,210 74.9~'~ 49.821 54,198 108.8% 98,150 90,408 92.1% 574 93.403 

2001-2002 el 46,695 2,822 6.0% 47,234 35,521 75.2~(, 48,126 50.443 104.8% 95,360 85,964 90.1% 501 B9,287 
• Proy&",.,.t::.I:t!',f;:! oe Pcblación a rT)ltad Ói) ¡tic!, CONAPO 1999. 
el Crtras eSIÍ7,;¡das. 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Baja California 

Ciclo 
Escolar Población' 

Tres años 
Matrícula Atención 

Cuatro años 
Población' Matrícula Atención 

Cinco años 
Población' Matrícula Atención 

Cuatro y Cinco a iios 
Población •. Matrícula Atención 

Exlraedad 
Matr-----fcula 
T==tal 

1970-1971 31,662 5.359 16.9% 30,563 3,450 11.3% 62,225 8,809 14.2% O 8,809 
1980-1981 33,027 9.018 27.3% 32,908 13,959 42.4% 65,935 22,977 34.8% 10 22,987 
1990-1991 44,820 261 0.6% 44,512 21,511 48.3% 43,990 29,022 66.0% 88,502 50,533 57.1% 51 50,845 
1991-1992 45,437 257 0.6% 45,195 21,880 48.4% 44,917 31,705 70.6% 90,112 53,585 59.5% 40 53,882 
1992-1993 45,972 218 0.5% 45.790 22,037 48.1% 45,577 33,707 74.0% 91,367 55,744 61.0% 312 56,274 
1993-1994 46,469 O 0.0% 46,313 22,212 480% 46,159 35,897 77.8% 92,472 58,109 62.8% 732 58,841 
1994-1995 46,94 5 O 0.0% 46,818 21,942 46.9% 46,696 37,571 80.5% 93,514 59,513 63.6% 44 59.557 
1995·1996 47,385 33 0.1% 47,309 20.238 42.8% 47,167 42.008 89.1% 94,476 62,246 65.9% 65 62,344 
1996-1997 47,740 2.335 4.9% 47.647 20.292 42.6% 47,518 42,797 90.1% 95,165 63,089 66.3% 168 65,592 
1997-1996 48,003 2,474 5,2')0 47,895 20,567 42,9~~ 47.765 44,027 92.2% 95,660 64,594 67.5% 70 67,138 
1998·199~ 48. ,80 2,938 G.l% 48.148 21,~5S 44.6t;,'~ 48,006 43,466 90.5% 96,154 64,921 67.5% 320 68,179 
1999-2000 48,EOO 3,713 7.6% 48,312 23,51/J 48. 7~c 48,250 44,181 91.6% 96,562 67,699 70.1% 435 71,847 

Baja California Sur 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matrí~ula
Extraedad 

Escolar Población' Matrícula Alención Población' Matrícula Atención Pol1lnción' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención To~ al 

1970·1971 5.247 2.321 44.2~b 5,020 1,419 28.3% 10.267 '3.740 36.4% O 3.740 
1980-1981 7,198 4,537 63.0% 7.150 4.581 64.1~~ 14.348 9.118 63.5% O 9,118 

__2,8871990·199! 8.712 330 3.8% 8,706 6.312 72.5% 8,670 6,220 71.7% 17,376 12.532 72,1% 25 
__3.2371991-1992 8,676 348 4.0% 8,680 6.280 72.4% 8.686 6.590 75,9% 17,366 12,870 74,1% 19 
__3,7031992·1993 8,625 411 4.8% 8,637 6,421 74.3% 8.652 6.771 78.3% 17,289 13,192 76.3% 100 

1993·1994 8,566 273 3.2% 8.579 6.560 76.5% 8,600 6.987 81.2% 17.179 13,547 78.9% 1 -..=' -- 3,821 

1994·1995 8,506 331 3.9% 8.519 6.544 76.8Qío 8,541 7.603 89.0% 17,060 14,147 82.9% 8 -a:- 4,486 

1995·1996 8.461 322 3.8% 8.488 6,475 76.3% 8,505 7,855 92.4% 16,993 14,330 84.3% 11 .. 4,663 

1996·199') 8.416 412 4.9% 8,457 6,813 80.6% 8,482 7.863 92.7% 16,939 14,676 86,6% 17 .. 5.105 
1997·1998 8,334 814 9,8% 8,401 6,672 79.4% 8,442 8,227 97.5% 16.B43 14,899 88.5% 38 .. 5.751 

1998·1999 8,215 563 6.9% 8.320 6,988 84.0% 8,387 8,518 101.6% 16,707 15,506 92.8% 32 .. 6,101.,
1999·2000 8,102 545 6,7% 8.201 7,175 87.5% 8,307 8.922 107.4% 16.508 16.097 97.5% 95 6,737 

2000·2001 8,010 671 8A'I~ 8,088 7,119 88.0% 8,188 8.943 109.2% 16,276 16,062 98.7% 39 1 6.772 

2001·2002 el 7,887 734 9.3% __...2.,997 _ 
-

7,082 88.6% 8.076 8,694 107.7% 16,073 15.776 98.2% 35 1 6,545 
• Proy!cc!one~ o€' PObi?Clón a rr,l!ad de afio, CONAPO 1999 

eJ Cill iS eShmBdas 
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EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Campeche 

y Matr..-iF- cula 
Extraedad

Escolar Población' Atención Población' Alención Población' Atención Población' Matrícula Atención To al 

1970-1971 9,797 1,639 16.7% 9,437 752 8,0% 19,234 2,391 12.4% O 2,391 
1980-1981 13,575 3,916 28.8% 13,401 5,421 40.5% 26,976 9,337 34,6% 5n 9,914 
1990-1991 16,158 1,893 11.7% 16,167 8,035 49.7% 16,115 12,040 74.7% 32,282 20,075 62,2% 5 '1,973 
1991-1992 16,138 1,831 11.3% 16.162 8,701 53.8% 16,191 11,826 73.0% 32,353 20,527 63.4% 4 '2,362 
1992-1993 16,114 2,441 15.1% 16,151 12,390 76.7% 16,193 9,121 56.3% 32,344 21,511 66.5% 37 '3,989 
1993·1994 16,098 2,609 16.2% 16,134 9,270 57.5% 16,186 9,981 61.7% 32,320 19,251 59.6% 3,203 '5,063 
1994-1995 16,093 3,511 21.8% 16.129 10,511 65.2% 16,180 12,527 77.4% 32,309 23,038 71.3% 25 '6,574 
1995·1996 16,100 3,732 23.2% 16.158 10,254 63.5% 16,202 12,357 76,3~~ 32,360 22,611 69.9% 95 '6,438 
1996-1997 16,073 2,961 18.4% 16.160 12,991 80.4% 16,222 10,172 62.7% 32,382 23,163 71.5% 29 '6,153 
1997-1998 15,937 3,315 20.8% 16.100 12.002 74.5% 16,194 12.154 75.1% 32,294 24,156 74,8~~ 46 '7,517 
11198·1999 15.699 3,764 24.0% 15.965 12.283 76.9% 16.135 12.75fJ 79.1% 32.100 25.041 78.0% 35 '8.840 
1999-2000 15,461 1,593 10.3% 15.727 14.104 89.7,}o 15.999 12,787 79.9% 31.726 26.891 84.8% 67 'e.551 

Coahulla 

Elcolllr Población' Alonción Polll"ción • Atención P"liI;lr.ilm· Atonción Polll¡¡ción • MntrlculA Alención 
Exlraedad 

Malric 
Tat 

u!a 

19'TQ-1971 
1980·1981 
1990-1991 52,718 2,828 5.4% 
1991-1992 53,016 3,174 6.0% 
1992-1993 53,329 4,012 7.!\% 
1993·1994 53,694 3,903 7.3% 
1994-1995 54,123 4,627 8.5% 
1995-1996 54,460 5.227 9.6% 
1996-1997 54,780 5,793 10.6% 
1997-1998 54.931 3,806 6.9% 
1998·1999 54.680 6.644 12.2% 
1999-2000 54.389 6,327 11.6% 
2000-2001 53.610 7,B68 14.7% 

2001-2002 el 52,047 8,111 15.6% 
.. Proyec.c1ones de Pob¡ación a mitad de 81\0. CONAPO 1999 
el erinas e.stlmadas 

41.807 
49,244 
52.220 
52,512 
52.806 
53.107 
53.466 
53.827 
54,188 
54,599 
54.747 
54,496 
54.206 

~.41.0 

4,735 
6,605 

22,824 
23,645 
25,249 
25.490 
25,184 
24,979 
28,225 
20,239 
27.692 
26,618 
28.963 
29,757 

11.3% 
13.4% 
43.7% 
45.0% 
47.8% 
48.0~~ 

47.1% 
46.4°/0 
52.1% 
37,1% 
50.6% 
48.8% 
53.4% 
557% 

40,451 
49,072 
51,508 
51,994 
52,267 
52.533 
52,820 
53,122 
53,555 
54,044 
54,452 
54,598 
54.346 
54,056 

4.385 
21,308 
41,890 
42,084 
42,445 
44,761 
44.326 
44.026 
44,478 
43,942 
47,030 
48,604 
49,711 
49,ª-96 

10.8% 
43.4% 
81.3% 
80.9% 
81.2% . 
85.2% 
83.9% 
82.9% 
83.1% 
81.3% 
86.4% 
89.0% 
91.5% 
92.3% 

82.258 
98,316 

103,728 
104,506 
105,073 
105,640 
106,286 
106,949 
107,743 
108,643 
109.199 
109,094 
10B,552 
107,48€... 

9,120 
27,913 
64,714 
65,729 
67,694 
70,251 
69,510 
69,005 
72,703 
64,181 
74,722 
75.222 
78,674 
79.653 

11.1% 
28.4% 
62..4% 
62.9% 
64.4% 
66.5% 
65.4% 
64.5% 
67.5% 
59,1% 
68.4% 
69.0% 
72.5% 
74.1% 

O 
O 

115 
297 
336 
390 

1,334 
1,242 

278 
14,381 

370 
2,747 

306 
289 

:;. 
7" 
7"'",.... 
".. 
?' 

es::=
ea 
811;;;.

es. 

-

9,120 
7,913 
7.657 
9,200 
2,042 

---4,544 

5,471 
5,474 
8,n4 
2.368 
1,736 
4,296 
6.648 
8,053 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Colima 

Cinco años Cuatro y Cinco años MatriculaExtrae dad 
Escolar Población' Atención Población' Atención Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 8.851 2.163 24.4% 8.566 1,699 19.8% 17,417 3.862 222% O 3,862 
1980-1981 10,421 2,176 20.9% 10,356 5,128 49.5% 20,777 7,304 352% O 7,304 
1990-1991 11,066 2,301 20.8% 11,151 7,022 63.0% 11.212 8.266 73.7% 22.363 15,288 68.4% 14 17,603 
1991-1992 11,062 2,281 20.6% 11,156 7,150 64.1% 11,267 8.463 75.1% 22.423 15,613 69.6% 81 17,975 
1992-1993 11,065 2,051 18.5% 11,164 7,067 63.3% 11,278 8.977 796% 22.442 16.044 71.5% 92 18,187 
1993-1994 11,078 1,808 16.3% 11,174 7.074 63 3~~ 11.290 9,793 86.7% 22.464 16.867 75.1% 11 18.686 
1994·1995 11.099 1,563 14.1% 11.193 6,550 58 ,50!;) 11,304 10.602 93.8% 22.497 17,152 76.2% 260 18.975 
1995-1996 11.117 1.534 13,8%, 11.225 G.280 55,9% 11 lO.llUr; DG.Í!% 22.G50 17,176 76.2% 124 18.834 
1996-1997 11,091 2,163 19.5% 11,216 7,630 6/l.0% 11.322 8,178 72.2~"c, 22,538 15.808 70.1% 33 18,004 
1997·1998 11,011 1,269 11.5% 11, 157 7.762 Go (i'::. 11.?BO fl.112 50 O'>;; 22.437 16.874 752% 59 18,202 
1998·1999 10,896 2,070 19.0% 11,077 7.799 70.4% 11,221 10.423 9:09% 22.298 18,222 8']~~ 47 20,339 
1999·2000 10.807 1.662 15.4% 10.061 6,615 604°;', 11,14() 12.B19 lIGO~;. 22,101 19.534 88AI)/~ 203 21,399 

Chiapas 

Ciclo 
Escolar Población' 

Tres años 
Matricula Atención 

Cuatro años 
Población' 

Cinco anos Cuatro y Cinco años Extraedad 
Matricula 

Total 

1970-1971 64,022 4.458 7.0% 61,312 2,041 3.3% 125,334 6,499 5.2% O 6,499 
1980·1981 88,768 16,230 18.3% 86,748 18,952 21.8% 175,516 35,182 20.0% 3.069 38,251 
1990-1991 109,863 21,597 19.7% 108,907 33,101 30.4% 107,340 55,152 51.4% 216,247 88,253 40.8% 587 110,437 
1991-1992 109,723 20.232 18.4% 108.847 .33,542 30,8% 107.837 55,510 51.5% 216,684 89.052 41.1% 2,284 111,568 
1992·1993 109,506 23.850 21.8% 108,685 36,937 34.0% 107.795 43,972 40.8% 216,480 80,909 37.4c/o 21,598 126,357 
1993·1994 109,355 32,923 30.1% 108,506 47,224 43.5% 107,710 57,877 53.7% 216.216 105,101 48.6% 3.320 141,344 
1994·1995 109,297 35.861 32.8% 108.412 49,790 45.9% 107,641 55,225 51.3% 216,053 105,015 48.6% 1,221 142,097 
1995·1996 109,360 37,660 34.4% 108,636 55,348 50.9% 107,834 67,684 62.7% 216,470 123,012 56.8% 1,673 162,345 
1996·1997 109,373 38,140 34.9% 108,911 59,923 55.0% 108.246 71,022 65.6% 217,157 130.945 60.3% 269 169,354 
1997·1998 108.711 44,200 40.7% 108,882 57,140 52.5% 108.489 74.688 68,8''10 217,371 131,828 60.6% 153 176,181 
1998·1999 107,265 47,639 44.4% 108,228 65,839 60.8% 108,465 61,722 56.9% 216,693 127,561 58.9% 154 175,354 
1999-2000 105,893 48,569 45.9% 106,795 68,468 64.1% 107.819 69,110 64.1% 214,614 137,578 64,1% 204 186,351 
2000-2001 104,806 46,448 44.3% 105.435 68,035 64.5% 106,394 76,818 72.2% 211,829 144,853 68.4% 966 192,267 

200 1-2002 e! 103,312 46.531 45.0% 104,358 68.733 65.9% 105.044 78,326 74.6". 209,402 147,059 70.2% 906 194,496 
• Proyecciones de Poblaciórl El rnttad de año, CONA PO 1999 
el Cifras estimadas. 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Chihuahua 

Escolar Población' Atención Población' Atención POblacíón -
Incoaños 

Matrícula Atención 
Cuatro y Cinco años 

Población' MatríCula Atención 
Extraedad Matrícula 

Tolal 

1970-1971 
1980·1981 
1990·1991 
1991-1992 
1992·1993 
1993-1994 
1994-1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997.1998 
1998·1999 
1999·2000 

63.584 
63,914 
64,217 
64,563 
64,977 
65,278 
65.408 
65,275 
64,778 
64.333 

2.790 
3,022 
3,533 
3.923 
4,091 
4.176 
4.754 
4,530 
5,182 
5,877 

4.4% 
4.7% 
5.5% 
6.1% 
6.31}~ 

6.4% 
7,3<}~ 

6.9% 
8.0% 
9.1% 

58,161 
58.119 
63.172 
63.548 
63,883 
64,208 
64,599 
64.982 
65,231 
65.365 
65.232 
64,736 

6.326 
9.864 

27.854 
27.608 
29,540 
28,675 
30,596 
30,159 
31,057 
30,150 
29.120 
29,557 

10.9% 
17.0% 
44.1% 
434% 
46.2% 
44.7% 
47.4% 
46.4% 
47.6% 
46.1% 
44.6% 
45.7% 

56.460 
58.213 
62.476 
63.156 
63,537 
63.896 
64,277 
64,626 
64,948 
65.212 
65.346 
65,212 

8.109 
17,830 
43.267 
45.365 
45,155 
47,985 
51,343 
53,442 
53,782 
55.438 
57.591 
54,935 

14.4% 
30.6% 
69.3% 
71.8% 
71.1% 
75.1%~ 

79.9% 
82.7% 
82.8% 
85.0% 
88.1% 
84.2,}'Ó 

114,621 
116,332 
125,648 
126,704 
127,420 
128,104 
128,876 
129,608 
130,179 
130.577 
130,578 
129,948 

14,435 
27,694 
71,121 
72.973 
74,695 
76,660 
81,939 
83,601 
84,839 
85,588 
86.711 
84,492 

12.6% 
23.8% 
56.6% 
57.6% 
58.6% 
59.8% 
63.6% 
64.5% 
65.2% 
65.5% 
66.4% 
65.0% 

O 
262 
157 
220 
323 

1,705 
665 
867 
389 
267 
579 
768 

14,435 
27,956 
74.068 
76.215 
78.551 
82.288 
86,695 
88,644 
89,982 
90.385 
92,472 
91,137 

Distrito Federal 

Ciclo Tres años Cualro años Cinco años Cuatro y Cinco años MatriculaExtraedad 
Escolar Población' Matrícula Alención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 246,109 62.983 25.6% 237.914 53,918 22.7% 484,023 116.901 24.2% O 116,901 
1980-1981 212,251 91,351 43.0% 214.569 112,925 52.6% 426,820 204,276 47.9% O 204,276 
1990·1991 184,858 23,353 12.6% 184,615 130,833 70.9% 183,390 138,270 75.4% 368.005 269,103 73.1% 3.3n 295.833 
1991-1992 160,427 31.752 17.6% 180.184 119,916 66.6% 179,753 135.637 75.5% 359,937 255,553 71.0% 3,933 291,238 
1992·1993 176.156 32.086 18.2% 175,861 119,520 68.0% 175.460 133,022 75.8% 351,321 252,542 71,9% 3,939 288,567 
1993·1994 172,127 30,016 17.4% 171,641 121.290 70.7% 171,235 133,084 77.7% 342,876 254,374 74.2% 3.989 288.379 
1994·1995 168,308 23,768 14.1% 167,621 126.268 75.3% 167,101 131,469 78,7% 334,722 257,737 77.0% 4,330 285.835 
1995·1996 165,256 30,550 18.5% 164,787 113,486 68.9% 164,194 136,229 83.0% 328.981 249.715 75.9% 3,519 283,784 
1996·1997 162.990 25.658 15.7% 163.048 120.010 73.6% 162.811 136,320 83.7% 325.659 256,330 78.7% 3.686 285.674 
1997-1998 160.316 32.094 20.0% 161.120 113,470 70.4% 161,466 137.291 85.0% 322,586 250,761 77.7% 3,356 286,211 
1998·1999 156.852 36,819 23.5% 158,496 114,456 72.2% 159.574 134,661 84.4% 318,070 249.117 78~% 3.715 289,651 
1999·2000 153,605 38,365 25,0% 155,091 112,958 72,8% 156.994 134.593 85.7% 312,085 247,551 79.3% 3,368 289,284 

• Proye-cc1ones de Población a mitad de año. CONAPO 1999. 
el Crtras cliwnadas. 
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EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Durango 

Escolar Población' Atenci6n Población' Atención Poblaci6n' 
nco años 
Matricula Atenci6n 

-_.. --¡;¡jatro y Cinco año-s-

Población' Matrícula Atención 
Extraedad 

Matrícula 
Total 

1970·1971 34.064 2,114 6.2% 33,070 1,444 4.4Q/~ 67,134 3,558 5.3% 3,558 
1980·1981 38,637 4,742 12.3% 38,323 8,923 23.3% 76,960 13,665 17.8% 51 13,721 
1990·1991 38,383 1,791 4.7% 38,229 17,587 46,0% 37,933 23.467 61.9% 76,162 41,054 53.9% 6r 42,905 
1991-1992 38,299 1.893 4.9% 38,144 18,578 48.7% 38,001 25,109 66.1% 76,145 43,687 57.4% 81 45,666 
1992·1993 38,248 1,830 4.8% 38,081 19,530 51.3% 37,933 26.090 68.8% 76,014 45,620 60.0% 88 48,334 
1993·1994 38,249 1,217 3.2% 38.041 19,998 52.6% 37.877 25,074 66.2% 75,918 45,072 59.4% 811 ? 47,108 
1994·1995 38,302 384 1.0% 38.047 19,656 51.7% 37,842 27,830 735% 75,889 47,486 62.6% 45.. 48.327 
1995·1996 38,262 464 1.2% 38,046 19,478 51.2% 37,805 28,392 75.1% 75,851 47,870 63.1% 1.... 48,345 
1996·1997 38,103 458 1.2<:/() 37.981 19,051 50.2%) 37.786 28,466 75.3% 75.767 47,517 62.7% 22! 48,200 
1997·1998 37,749 629 1.7% 37.850 18.553 490% 37,749 30,618 81.1% 75.599 49,171 65.0% 171 49.978 
1998·1999 37,124 772 2.1 °'0 37,500 18.021 46.1% 37.620 30.809 81.9% 75.120 48,830 65.0% 13r= 49.740 
1999·2000 36.503 703 1.9% 36.881 17.915 48.6°/~ 37,274 29,879 80.2 1%) 74,155 47,794 64.5% 61 48,55e 

Guanajuato 

Cinco años Cuatro y Cinco años Matrícula 
Extraedad

Escolar Población' Atención Población' Matrícula Atención PoblaCión • Matricula AtenGÍón Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 87,278 1,899 2.2% 84,603 1,844 2.2% 171,881 3,743 2.2% e 3,743 
1980·1981 110,732 8,332 7.5% 109,758 16,123 14.7% 220,490 24,455 11.1% c-- 24,455 
1990·1991 117,721 5,027 4.3% 117,403 44,998 38.3% 116.624 74,762 64.1% 234,027 119,760 51.2% 18911 124,976 
1991-1992 117,933 8,975 7.6(.}~ '17.619 47.308 40.2% 117,315 72.714 62.0% 234,934 120.022 51.1% 354 129,351 
1992·1993 118,296 9,587 8.1% 117,953 50,981 43.2% 117,641 73,591 62,6% 235,594 124,572 52.9% 62T 134,785 
1993·1994 118,834 12,215 10.3~~ 118,363 52,677 44.5% 118.014 74,401 63.0% 236,377 127,078 53.8% l,76T 141.060 
1994-1995 119,537 15,299 12.8% 118,932 56,634 47.6% 118,460 86,684 73.2'}'h 237,392 143,318 60.4% 1,88& 160,503 
1995·1996 119,996 18,094 15.1% 119,508 57,772 48.3% 118.922 89,103 74.9% 238.430 146,875 61.6% 2.043 167,012 
1996·1997 119,985 19,850 16.5% 119,755 66,741 55.7% 119,312 91,655 76.8% 239,067 158,396 66.3% 623 178.869 
1997·1998 119,549 22,411 18.7% 119.671 72,084 60.2% 119,502 94.263 78.9% 239,173 166,347 69.6% 67() 189,428 
1998·1999 118,579 24,092 20.3% 119,239 74.787 62,7~~ 119.423 103.180 86.4°;0 238,662 177.967 74.6% l,51T 203,575 
1999·2000 117,762 24,295 20.6% 118,276 76,904 65.0% 118,993 104,698 88.0% 237.269 181,602 76.5% 1,078 206,975 

• ProyeccI01"\AS de Poblaoón a milad de at'lo. CONAPO 1999 
e/Cifren eshmadas 
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Guerrero 


Clncoaños Cuatro y Cinco años Matricula
Extraedad

Escolar Población' Atención Población' Atención Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1911 60,200 11,407 18.9% 58,517 4,684 8.0% 118,717 16,091 13.6% O 16,091 
1980-1911 77,733 17,401 22.4% 76,600 23.028 30,1% 154,333 40,429 26.2% 1,905 42,334 
1990-1991 82,378 11,383 13,8% 81,991 39,279 47.9% 81,245 61,526 75.7% 163,236 100,805 61.8% 396 112,584 
1991-1992 82,373 10,468 12.7% 82,045 38,481 46.9% 81,690 62,464 76.5% 163,735 100,945 61.7% 1,760 113,173 
1992-1993 82,497 13,046 15.8% 82,208 39,780 48.4% 81,907 46,703 57,0% 164,115 86,483 52.7% 18,871 118,400 
1993·1914 82,765 14,105 17.0% 82,451 40,775 49.5% 82,185 48,868 59.5% 164,636 89,643 54.4% 20,047 123,795 
1994-1995 83,145 15,348 18.5% 82,801 42,079 50,8% 82,516 67,225 81.5% 165,317 109,304 66.1% 7,811 132,463 
1995-1916 83,295 17,353 20.8% 83,058 40,003 48.2% 82,732 75,414 91.2% 165,790 115,417 69.6% 1,751 134,521 
1996-1997 83,052 14,506 17.5% 82,969 44,435 53.6% 82,762 75,311 91,0% 165,731 119,746 72.3% 608 134,860 
1997-1918 82,306 19,075 23.2% 82,646 47,146 57.0% 82.626 69,145 83.7% 165,272 116.291 70.4% 439 135,805 
1998-1999 80,991 21,582 26.6% 81.909 51,176 62.5% 82,308 66,520 80.8% 164,217 117,696 71.7% 805 140,083 
1999-20')0 79,700 22,266 27.9% BO,606 50,213 62.3% 81,578 67,595 82.9% 162,184 117,808 72.6% 577 140,651 
2000-20')1 78,947 22,070 28.0% 79,327 49,545 62.5% 80,282 69,755 86.9% 159,609 119,300 74.7% 596 141,966 

2001-2001 el 78,237 22,505 28.8% 78,582 49.969 63.6% 79,013 69,578 88,1% 157,595 119,547 75.9% 564 142,616 

Hidalgo 

Ciclo Tresaños Cuatroaños Clncoaños Cuatro y Cinco años Matrícula
Extraedad 

Escola! Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Pobtación' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Total 

1970-1971 43,222 3,818 8.8% 41,893 3,746 8,9% 85,115 7,564 8.9% O 7,564 
1980-1911 52,357 6,418 12,3% 51,682 17,370 33.6% 104,039 23,788 22.9% 2,699 26,487 
1990-1991 55,193 709 1.3% 55,037 15.607 28.4% 54,732 41.343 75.5% 109,769 56,950 51.9% O 57,659 
1991-19~2 55,472 772 1.4% 55,311 19,167 34,7~~ 55,208 39,793 72.1% 110,519 58.960 53.3% 5 59,737 
1992-1993 55,787 696 1.2% 55,604 19,433 34.9% 55,475 31,112 56.1% 111,079 50,545 45.5% 13,053 64,294 
1993-1994 56.156 559 1.0% 55,905 18.275 32.7% 55,735 49,067 88.0% 111,640 67,342 60.3% 143 68,044 
1994-1995 56,576 2,179 3,9% 56,254 21,968 39.1% 56.001 44,353 79.2% 112,255 66,321 59.1% 2,761 71,261 
1995-19!6 56,816 2.131 3,8% 56,548 23.093 40.8% 56,232 46,776 83.2%1 112,780 69,869 62.0% 3,238 75.238 
1996-19!7 56,820 2,103 3.7% 56,690 26,785 47.2% 56,451 47,414 84.0% 113,141 74,199 65.6% 87 76,389 
1997-1998 56,503 2,237 4.0% 56,716 26,883 47.4°¡~ 56,623 48,312 85.3% 113,339 75,195 66,3% 247 77.679 
1998-19l9 55,748 4,076 7.3% 56,402 27,692 49.1t;.~ 56,650 48,342 85.3% 113,052 76,034 67.3% 258 80.368 
1999-2000 54.927 4,060 7A~~ 55,651 27,146 48.8<;'(;¡ 56,338 49,554 88,0% 111,989 76,700 68.5% 234 80,994 

• PrCY&CClOnes de Población a mitad de afio, CO~;APO 1999 
eJ Cnras esll,..-.ajas 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 


Jalisco 


Ciclo 
Escolar 

Tres años 
Población' Matricula fltención 

Cuatro años 
Población' Matrícula Atenci6n 

Cinco añol! 
Población' Matrícula Atenci6n 

Cuatro y Cinco liño. 
Población' Matrícula Atencl6n 

Extraedad 
MatrlCl.lla 

Total 

1870-1971 117.179 10.228 8.7% 113,449 6,458 5.7% 230,628 16,686 7.2% ° 16,686 
1980-1991 139,488 19,111 13.7% 137,899 33,994 24.7% 277,387 53,105 19.1% 89 53,194 
199Q-191 150,816 17,815 11.8% 150.513 74,776 49.7%, 149.599 93,481 62.5% 300,112 168,257 56.1% 365 186,437 
1991-192 150,690 18,720 12.4% 150,437 72,785 48.4% 150,171 94.517 62.9% 300.608 167,302 55.7% 394 186,416 
1992·1933 150,572 19,380 12.9% 150,330 75,589 50.3% 150.093 93,672 62.4% 300,423 169,261 56.3% 623 189,264 
1993-1934 150,562 20.051 13.3% 150,209 76,193 50.7% 149,967 100,738 67.2% 300,176 176,931 58.9% 705 197,687 
1994-1915 150,692 20,988 13.9% 150,223 78,794 52.5% 149,872 104,496 69.7% 300,095 183,290 61.1% 1,319 205.597 
1995·19)6 150,647 22,255 14.8% 150,332 80,186 53.3% 149,867 107,397 71.7% 300,199 187,583 62.5% 1,336 211,174 
1996-19)7 150,204 17,872 11.9% 150.152 85,933 57.2% 149,890 112,315 74.9% 300,042 198,248 66.1% 291 215,411 
1997,191S 149,173 18.044 12.1% 149,613 86,527 57.8% 149.669 111.595 74.6% 299,282 198,122 66.2% 199 216,3';5 
199B·19m 147,390 20,725 14.1(}/o 148,589 91,534 61.6% 149,135 105,586 70.8% 297,724 197,120 66.2% 216 216,051 
1999·20(1() 145,771 27,693 19.0% 146,815 90.235 61.5% 148.116 102,899 69.5% 294,931 193,134 65.5% 531 221,358 
2000·2~1 144,636 30,111 20.8% 145,204 88.004 60.6% 146,350 100,949 69.0% 291,554 188,953 64.8% 127 219,191 

2001·2001 el 142,872 30,986 21.7% 144,075 89,395 62.0% 144,746 103,614 71.6% 288,821 193,009 66.8% 123 224,118 

México 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matricl.lla
Extraedad

Escolal Población' Matrícula Atenci6n Poblaci6n' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Total 

197(H971 157,021 18,647 11.9% 150,443 11,967 8.0% 307,464 30,614 10.0% O 30,614 
19SQ.1961 237,238 40,145 16.9% 234,500 47,949 20.4% 471,738 88,094 18.7% 674 88,768 
199<).1991 273,477 13,627 5.0% 274,373 89,407 32.6% 274,479 144,150 52,5% 548,852 233,557 42.6% 5,162 252,346 
1991-1992 274,081 16,427 6.0% 275,062 104,409 38.0% 276,277 139,716 50.6% . 551,339 244,125 44.3% 488 261,040 
1992-1993 274,490 18,575 6.8% 275,483 116,199 42.2% 276,677 138,212 50.0% 552,160 254,411 46.1% 851 273,837 
1993·1994 275,054 15,857 5.8% 275,836 "116,395 42,2% 276,941 152,211 55.0% 552,777 268,606 48.6% 1,628 286,091 
1994·1991 275,833 10,228 3.7% 276,387 124,816 45.2% 277,212 161,931 58.4% 553,599 286.747 51.8% 891 297,866 
1995-199, 276,599 12,473 4.5% 277,398 113,938 41.1% 277,902 181,013 65.1% 555,300 294,951 53.1% 803 308,227 
1996·199~ 276,523 8,183 3.0% 277,706 110,131 39.7% 278,358 191,990 69.0% 556,064 302,121 54.3% 558 310,B€2 
1997-1991 275,418 7,328 2.7% 276,935 120,247 43.4% 277,957 186,295 67.0% 554,892 306,542 55.2% 1,157 315,027 
1995-199! 273,607 9,746 3.6% 275,809 109,335 39.6% 277,178 192,065 69.3% 552,987 301,400 54,5% 546 311,692 
1999-2~ 272,839 9,579 3.5% 273,968 109,538 40.0% 276,035 193,737 70.2% 550,003 303.275 55.1% 832 313,686 
2000.2001 273.474 16,472 6.0% 273,165 109,009 39.9% 274,171 191,834 70.0% 547,336 300,843 55,0% 495 317,810 

2001-2002 e/ 272.784 18,993 7.0% 273,756 115,073 42.0~o 273,335 197,674 72.3% 547,091 312,747 57.2% 471 332,211 

• PlO)'&CCions$ de Poblsción 2 mitad de aflo, CONÁPQ 1999 

6/ Ctfns e·sllmadas. 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Mlchoacán 

Ciclo Tres anos Cuatro anos Cinco años Cuatro y Cinco años MatrículaExtraedad
Escolar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Total 

1970-1971 82,618 6,559 7.9% 80,326 4,384 5.5% 162,944 10,943 6.7% O 10.943 
1980-1981 100,052 12,543 12.5% 98.786 18.245 18.5% 198,838 30,788 15.5% 829 31,617 
1990-1991 105,031 611 0.6% 104,748 29,221 27.9% 104,051 66,307 63.7% 208,799 95,528 45.8% 5,480 101,619 
1991-1991 105,098 687 0.7% 104.812 32.985 31.5% 104,538 68.492 65.5% 209.350 101,477 48.5% 39 102,203 
1992-1993 105,276 1,104 1.0% 104,959 34,555 32.9% 104,682 62,494 59.7% 209,641 97,049 46.3% 3,974 102,127 
1993-199( 105.590 585 0.6% 105.153 33,652 32.0% 104,842 73.872 70.5% 209.995 107.524 51.2% 4,781 112,890 
1994-1991 106,026 735 0.7% 105,461 38,799 36.8% 105.042 73,815 70.3% 210,503 112,614 53.5% 1,729 115,078 
1995-1991 106,201 354 0.3% 105,759 39,583 37.4% 105.244 77,636 73.8% 211.003 117,219 55.6% 713 118,286 
1996-199' 105,947 665 0.6% 105,792 43,307 40.9% 105,424 79,852 75.7% 211.216 123,159 58,3% 73 123,897 
1997-1991 105,155 96 0.1% 105,523 47,834 45.3% 105,452 84,536 BO.2% 210.975 132,370 62.7% 303 132,769 
199B-199! 103,699 1.251 1.2% 104,737 44,785 42.B% 105,1B6 82,966 78.9% 209.923 127,751 60.9% 260 129,262 
1999-2()()) 102.277 1,154 1.1% 103,293 49,299 47.7% 104.406 74.008 70.9°/~ 207,701 123,307 59.4% 125 124,586 
2000-200 101,393 2,349 2.3% 101,883 49.041 48.1% 102,971 76,637 74.4~~ 204,854 125,678 61.4% 206 128,233 

2oo1·2oo2el 100,354 3,287 3.3% 101,008 50,383 49.9% 101,569 77,823 76.6% 202,577 128,206 63.3% 194 131.687 

Morelos 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años MatriculaExtraedad
Escolar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Total 

1970-1971 23,542 10,178 43.2% 22,845 5,751 25.2% 46,387 15,929 34.3% O 15,929 
1980-1981 30,764 7,405 24.1% 30,641 17.981 58.7% 61.405 25,386 41.3% O 25,386 
1990-1991 32,915 3,785 11.5% 33,118 16,610 50.2% 33,226 22,625 68.1% 66,344 39.235 59.1% 35 43.055 
1991·1992 32,808 3,182 9.7% 33.039 15,936 48.2% 33,300 23.208 69.7% 66,339 39,144 59.0% 50 42.376 
1992-1993 32,711 2,988 9.1% 32,960 15.741 47.8% 33.237 23,972 72.1% 66,197 39.713 60.0% 122 42,823 
1993-1991 32.637 2,712 8.3% 32.881 16,699 50.8% 33.167 24,437 73.7% 66,048 41.136 62.3% 180 44.028 
1994-1995 32,584 2,759 8.5% 32.822 .16,790 51.2% 33.096 24,312 73.5% 65,918 41.102 62.4% 398 44.259 
1995-199> 32,543 2.666 8.2% 32,827 16.110 49.10;. 33,082 25.397 76.8% 65,909 41,507 63.0% 498 44,671 
1996-1997 32.412 2,271 7.0% 32.760 17,515 53.5% 33,055 24,719 74.8% 65,815 42,234 64.2% 114 44,619 
1997-1993 32,102 2,012 6.3% 32,552 17,033 52.3% 32,917 28,517 86.6% 65,469 45,550 69.6% 288 47,850 
1998-19~ 31,651 1,588 5.0% 32,240 16,043 49.8% 32.709 29,542 90.3% 64,949 45,585 70,2% 160 47,333 
1999-2()()) 31.263 1,627 5.2% 31,789 16.740 52.7% 32,396 29,874 92.2% 64,185 46.614 72.6% 401 48,642 
2000-200 31,143 1,511 4.9% 31,400 16.642 53.0% 31,944 30,449 95.3% 63,344 47,091 74.3% 156 48,758 

2001·2oo2e! 31,051 1,799 5.8% 31,277 17,026 54.4% 31,552 30,190 95.7% 62,829 47,216 75.2% 145 49.160 

• P,OI9CCÍOI1.' d. Población. mitad d ••~o. CONAPO 1999. 
el Clhu, estimadas. 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Nayarit 

y 
Extraedad

Escolar Población' Atención Población' A1ención Población' A1ención Población « Matrícula Atención Total 

1970-1971 19,748 2,953 15.0% 19,215 2,726 14.2% 38,963 5,679 14.6% O 5,679 
1980-1981 23,001 2.058 8.9% 22,843 9,344 40.9% 45,844 11,402 24.9% 242 11,644 
1990-1991 22,780 762 3.3% 22,793 9,394 41.2% 22,742 19,373 85,2% 45,535 28,767 63,2% 131 29,660 
1991-1992 22,711 624 2.7% 22,732 9,713 42.7% 22,778 19,573 85,9% 45,510 29,286 64.4% 3 29,913 
1992·1993 22,656 581 2.6% 22,681 11.075 48.8% 22,727 18,091 79.6% 45,408 29,166 64.2% 1,216 30,963 
1993-1994 22,630 396 1.7C¡ó 22,640 11,392 50,3% 22,683 18.738 82.6% 45,323 30,130 66,5% 1,543 32,069 
1994-1995 22,630 530 2.3% 22,624 11.582 51.2% 22,647 20.090 88,7% 45,271 31,672 70.0<}~ 605 32,807 
1995-1996 22,571 493 2,20/0 22,595 11,664 5 1.6~, 22,600 19,688 87.1 %~ 45.195 31,352 69,4% 699 32,544 
1996-1997 22,412 646 2,9% 22,494 13,070 58.1% 22.535 18,286 81.1% 45,029 31,356 69.. 6% 44 32,046 
1997-1998 22,101 662 3.0% 22,326 13.128 58.8% 22,429 18.161 81.0% 44.755 31,289 69.9% 17 31,968 
1998-1999 21,621 1,220 5.6% 22,017 14,345 65.2% 22.262 17,959 80.7% 44.279 32,304 73.0% 104 33,628 
1999-2000 21,119 1.382 6.5% 21,540 14,331 66.5%) 21,956 19.755 90.0% 43.496 34,086 78,4% 60 35,528 

Nuevo León 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matricula
Extraedad 

E.colar Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrlcuta Atención Total 

1970-1971 62,584 7,855 12.6% 60,469 6,707 11.1% 123,053 14:562 11.8% O 14,562 
1980-1981 75,210 16,360 21.8% 75,327 32,437 43.1% 150,537 48,797 32.4% O 48,797 
1990-1991 76,520 5,637 7.4% 76,374 31,471 41.2% 76,001 56,793 74.7% 152,375 88,264 57.9% 229 94,130 
1991-1992 76,566 5,842 7.6% 76,386 31,881 41.7% 76,272 57,558 75.5% 152,658 89,439 58.6% 330 95,611 
1992-1993 76,623 10,528 13.7% 76,388 31,921 41.8% 76,215 56,976 74.8% 152,603 88,897 58.3% 913 100,338 
1993-1994 76,741 9,449 12.3% 76.386 34,050 44.6% 76.134 60,370 79.3% 152,520 94,420 61.9% 852 104,721 
1994-1995 76,939 9,379 12.2% 76,457 34,039 44.5% 76,071 62,740 82.5% 152,528 96,779 63.4% 1,956 108,114 
1995-1996 77,076 7,815 10.1% 76,647 33,882 44.2% 76,158 65,122 85.5% 152,805 99,004 64.8% 1,472 108,291 
1995-1997 77,138 7,769 10.1% 76,869 35,342 46.0% 76,470 64,194 83.9% 153,339 99,536 64.9% 1,194 108,499 
1997-1998 77,033 8,192 10.6% 77,003 35,878 46.6% 76,775 63,951 83.3% 153,778 99,829 64.9·i. 1,314 109,335 
1998-1999 76,581 9,438 12.3% 76,898 37,922 49.3% 76,910 63,187 82.2% 153,B08 101,109 65.7% 2,427 112,974 
1999-2000 76,276 10,867 14.2% 76,447 42,349 55.4~~ 76,805 64,954 84.6% 153,252 107,303 70.0% 1,559 119,729 
2000-2001 75,948 12,625 16.6% 76,141 44.527 58.5% 76,354 69,826 91.5% 152,495' 114,353 75.0% 2,010 128,988 

2001-2002 el 75,024 13,130 17.5% 75,B!.L_ ._4!),662 60.2% 76.047 70,020 92.1% 151,858 115,682 76.2% 1,874 130,686 
• Proy00iones de PoblaCIón a mrtad de año, CO~':APO 1999 
el Cifra.s.astimadas, 
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EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Oaxaca 

Cinco años Cuatro y Cinco años Matrícula
ExtraedadEscolar Población' Atención Población' Atención Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 69,791 3.386 4.9% 67.687 1.807 2.7% 137,478 5,193 3.8% O 5.193 
1980-1981 84.593 9.098 10,8% 82.689 29,746 36.0% 167,282 38.844 23.2% 7,628 46.472 
1990-1991 94,081 2,848 3.0% 93,872 29,677 31.6% 93,307 76,990 82.5% 187,179 106,667 57.0% 2,422 111,937 
19!1H992 93,908 2.473 2.6% 93,757 30,622 32.7% 93.628 57,052 60.9% 187.385 87,674 46.8% 23,635 113,782 
1992-1993 93,734 1,357 1.4% 93.618 80.287 85.8% 93,542 30.852 33.0% 187.160 111.139 59.4% 78 112.574 
1993-199~ 93.628 2,181 2.3% 93,472 29,974 32.1% 93,425 84,790 90,8% 186,897 114.764 61.4% 1,318 118.263 
1994-1995 93,612 6,066 6.5% 93,412 50,282 53.8% 93,330 64,996 69.6% 186,742 115,278 61.7% 1,183 122,527 
1995-199E 93.414 7,343 7,9% 93,346 50,248 53.8% 93.208 62.284 66.8~~ 186,554 112,532 60.3% 1,256 121,131 
1995-1997 92,863 7,934 8.5~~ 93,016 52.487 56.4% 93,000 67,602 72.7% 186,016 120,089 64.6% 449 128,472 
1997-199E 91,684 11,557 12.6% 92,414 51,960 56.2% 92,630 68,803 74.3% 185,044 120,763 65.3% 1.540 133,85J 
1998·1999 89,791 12.115 13.5% 91,246 53,643 58.8% 92,036 67,685 73.5'% 183,282 121,328 66.2% 1.691 135,13-! 
1999·20OC 87,953 14.052 16.0% 89,368 53.403 59.8G¡f> 90,878 69,170 76.1% 180,246 122.573 68.0% 1.661 138.226 
2000·2001 86,671 15,763 18.2% 87,545 52.865 60.4% 89,011 71.592 80.4°/~ 176,556 124,457 70,5% 1,184 141,404 

2001·2002 l! 85,369 16,269 19.1% 86.275 53,194 61.7% 87,200 71,628 82.1% 173.475 124,822 72.0% 1,091 142,1e2 

Puebla 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matricula
Extraedad

Escolar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 88.495 9.094 10.3% 85.650 5.307 6.2% 174,145 14',401 8.3% O 14.401 
1980-1981 109.807 19,882 18.1% 107,953 26.192 24.3% 217,760 46,074 21.2% 3.302 49,376 
1990-1991 125,499 12,924 10.3% 124,273 47,223 38.0% 122,501 92,573 75.6% 246,774 139,796 56.6% 4,039 156,759 
1991-1992 126,927 14,009 11.0% 125.602 48,034 38.2% 124.243 85,649 68.9% 249,845 133.683 53.5% 10,421 158,113 
1992·1993 128,447 14,397 11.2% 126,987 45,501 35.8% 125,528 64,628 51.5% 252,515 110,129 43.6% 32,075 156,601 
1993·1994 130,147 14,023 10.8% 128,439 48,297 37.6% 126,841 65,607 51.7% 255,280 113,904 44.6% 34.576 162,503 
1994·1995 132,027 25,601 19.4% 130,055 62,091 47.7% 128,223 90,338 70.5% 258,278 152.429 59.0% 4,226 182,256 
1995-1996 133,361 25,061 18.8% 131,479 61.371 46.7% 129,483 95,686 73.9% 260.962 157.057 60.2% 3,263 185,381 
1996·1997 134,132 25.343 18.9% 132.607 66,874 50,4% 130,819 96.883 74.1% 263,426 163,757 62.2% 1,681 190,781 
1997·1998 134,374 26,558 19.8% 133.590 67,384 50.4% 132,186 101,956 77.1% 265,776 169,340 63.7% 1,582 197,~ 

1998-1999 133,677 32,800 24.5% 133,830 71,547 53.5% 133,164 93,788 70,4% 266.994 165,335 61.9% 1,602 199,737 
1999·2000 133,065 31,586 23.7% 133,136 70.358 52.8% 133.401 86,815 65.1% 266,537 157.173 59.0% 1,047 189,800 
2000·2001 132,233 32.381 24.5% 132,526 69,157 52.2% 132.709 90,801 68.4% 265,235 159,958 60.3% 1,038 193,377 

2001-2002 € 130.271 32.993 25.3% 131.699 71,321 54.2% 132.101 93,864 71.1% 263,800 165,185 62.6% 1,023 199.201 
,. ProyQ'cione~ oc Poblacló:i a ¡;)~ta(j de e,!¡::r, CONAPC 19!?9. 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Queretaro 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años ---MiltiIcula 
Extraedad

ElIColar Población' MatrIcula Atención Población' Matricula Atención Población' Matricula Atención Población' Matricula Atención Total 

197'l-1971 19,575 2,049 • 10.5% 16,792 1,468 7.8% 38,367 3,517 9.2% O 3,517 
198-),1981 26,773 2,867 10.7% 26,366 10,088 38.3% 53,139 12,955 24.4% 268 13,223 
'99"'99' 32,077 1,548 4.8% 32,026 11,444 35.7% 31,850 26,548 83,4% 63,876 37,992 59.5% 534 40,074 
199 '·1992 32,259 1,712 5,3% 32,213 11,573 35.9% 32,169 28,292 87.9% 64,382 39,865 61.9% 340 41,917 
199:l-1993 32,436 1,812 5.6% 32,384 12,562 .38.8% 32,338 28,279 87,4% 64,722 40,841 63.1% 1,189 43,642 
199~1994 32,632 1,830 5.6~'Ó 32,547 12,779 39.3% 32,495 30,222 93.0% 65,042 43,001 66.1% 1,966 46,797 
199-<1·1995 32,858 2,999 9.1% 32,737 16,771 51.2% 32,656 25,342 77.6% 65,393 42,113 64,4% 3,077 48,189 
19951996 33,073 3,027 9.2% 32,969 15,629 46.0% 32,676 30,796 93.7% 65,865 46,627 70.8% 3,408 53,062 
19961997 33,190 4,426 13.3% 33,177 18,349 55.3% 33,100 26,330 85.6% 66,277 46,879 70.4% 431 51,536 
19971996 33,169 4,416 13,3% 33,237 20,194 60.8% 33,233 29,398 88.5% 66.470 49,592 74,8% 563 54,571 
19981999 33,014 4,181 12,7% 33,216 20,923 63.0% 33,292 30,980 93.1% 66,508 51,903 78.0% 1,274 57,358 
19991000 32,927 4,000 12.1% 33,060 21,001 63.5% 33,270 33,163 99.7% 66,330 54,164 81.7% 517 58,681 
2000-2001 32,975 4,212 12,8% 32,971 21.104 64,0% 33,113 34.158 103.2% 66,084 55,262 83.6% 559 60,033 

200H3102 el 32,866 4,496 13.7% 33,018 21,571 65.3% 33,024 32.940 99.7% 66,042 54,511 82.5% 516 59,523 

Quintana Roo 

Cle,) Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matncula
Extraedad

Escoar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1a71 5,236 556 10.6% 4,962 618 12.5% 10,198 1,174 11.5% O 1,174 
1980-1181 11,391 1,793 15.7% 11,232 3,909 34.8% 22,623 5,702 25.2% 219 5,921 
1990·1191 16,655 433 2.6% 16,442 8,051 49.0% 16,143 10,627 65.8% 32,585 18,678 57.3% 14 19,125 
1991-1192 16,963 730 4.3% 16,759 8,491 50.7% 16,537 11,543 69.8% 33,296 20,034 60.2% 20 20,784 
1992·1 :!93 17,254 784 4.5% 17,054 11,006 64.5% 16,844 10,317 61.3% 33,898 21,323 62.9% 114 22,221 
1993-1!94 17,552 527 3.0% 17,344 9,278 53.5% 17,144 13,967 81.5% 34,488 23,245 67.4% 638 24,410 
1994-1595 17,873 871 4.9% 17,655 11,024 62.4% 17,453 15,236 87.3% 35,108 26,260 74.8% 25 27,156 
1995-196 18,191 588 3.2% 17,987 11,064 61.5% 17,768 15,973 89.9% 35,755 27,037 75.6% 123 27.748 
1996-1917 18,470 315 1.7% 18,279 11,933 65.3% 18,060 16,367 90.6% 36,339 28,300 77.9% 166 28,781 
1997·19/8 18,891 170 0.9% 18,526 12,032 64.9% 18,319 17,128 93.5% 36,845 29,160 79.1% 46 29,376 
1998-1919 18,858 362 1.9% 18,742 12,936 69.0% 18,561 17,668 95.2% 37,303 30,604 82.0% 54 31,020 
1999·200 19.111 332 1.7% 18,902 13,847 73.3% 18,773 19,153 102.0% 37,675 33,000 87.6% 59 33,391 
2000-2011 19,294 383 2.0% 19,146 13,825 72.2% 18,927 19,778 104.5% 38,073 33,603 88.3% 114 34,100 

2001·200;¡ el 19,205 566 2.9% 19,322 14,276 . 73,9% 19,164 . _-'M22 101.9% 3M86_ 33,798 87,8·10___ .106 34,470 
.. Pr~iohe~ de PoblaClOn a mitad d$ al'\o, CONAPO 1999. 
$1 e tas estimadas. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Sonora 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años MatriculaExtraedad
Escolar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970·1971 40.690 4.512 11.1% 39.407 2.473 6.3% 80.097 6,985 8.7% O 6,985 
1980-1981 44,595 5.771 12.9% 44.425 14,301 32.2% 89,020 20.072 22.5% 542 20.614 
1990-1991 47.713 1,007 2.1°íÓ 47.759 17.096 358% 47.649 37,690 79.1% 95.408 54,786 57.4% 438 56.231 
1991-1992 47.501 1.336 2.8t}~ 47.593 20.171 42.4% 47.709 36,214 75.9% 95,302 56.385 59.2% 351 58.072 
1992·1993 47,249 1.163 2.5°!~ 47.375 20.954 44.2% 47.522 34.675 73.0% 94.897 55.629 58.6% 2.779 59.571 
1993-1994 47,011 1,145 2.4% 47,134 22,917 48.6tjiO 47,303 35.856 75.8% 94,437 58.773 62.2% 5.887 65.605 
1994-1995 46.809 434 O.9~~ 46.929 18.507 39.4,}ó 47.087 39',354 836% 94,016 57.861 61.5% 1.321 59.616 
1995-1996 46,618 711 1.5~~ 46,800 19.527 41.7% 46.933 42,369 90.3% 93.733 61,896 66.0% 1,419 64.026 
1996-1997 46,352 761 1.6~'é: 46,604 21.143 45.4% 46.792 44.671 95.5% 93.396 65.814 70.5% 251 E6.826 
1997-1998 45.869 513 1.1% 46.279 20.637 446% 46.552 46.759 1004% 92.831 67.396 72.6% 606 68.515 
1998-1999 45.146 863 1.9°¡ó 45.798 20.825 45.5% 46,228 47.237 1022% 92.026 68.062 74.0% 765 69,690 
1999·2000 44,456 838 1.9% 45,077 22.990 510% 45.748 47.331 103.5% 90,825 70,321 77.4% 787 71,946 
2000·2001 43.924 980 2.2~'Ó 44,388 23.207 52.3% 45.028 47,638 105.8% 89.416 70,845 79.2% 542 72.367 

2001·2002 e; 43.264 1,381 3.2% 43.858 23,672 54.0% 44.341 45.977 103.7% 88.199 69,649 79.0% 498 71.528 

Tabasco 

Ciclo Tres años Cuatro años cfnco ifto s Cuatro y Cinco años MatrículaExtraedad 
Escolar Población· Matrícula Atención Población· Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 30.805 2.254 7.3% 29.503 835 2.8% 60.308 3.089 5.1% O 3,089 
1980-1981 41.386 9.867 23.8% 40.649 9.175 22.6% 82,035 19.042 23.2% 215 19,257 
1990-1991 47.779 10,482 21.9% 47,659 24.771 52.0% 47.345 33.799 71.4% 95.004 58.570 61.7% 622 69,674 
1991-1992 47.696 12,953 27.2% 47,569 28.191 59.3% 47,443 35.305 74.4% 95,012 63,496 66.8% 195 76,644 
1992-1993 47,606 15,407 32.4% 47,458 27,239 57.4% 47.326 33.083 69.9% 94.784 60,322 63.6% 2.536 78.265 
1993-1994 47.545 14,704 30.9% 47.336 25,553 54.0% 47,185 33.807 71.6% 94.521 59,360 62.8% 4.128 78.192 
1994·1995 47,519 16.678 35.1% 47,247 26.665 56.4% 47.044 35,934 76.4% 94,291 62.599 66.4% 256 79,533 
1995-1996 47,552 18,178 38.2% 47.332 27,427 57.9% 47,082 36.457 77.4% 94,414 63.884 67.7% 58 82,120 
1996·1997 47.547 18.079 38.0% 47,459 29.665 62.5% 47.266 36.703 77.7% 94,725 66.368 70.1% 154 84.601 
1997-1998 47,288 17,155 36.3% 47,427 29.165 61.5% 47,362 39.283 82.9% 94.789 68,448 72.2% 181 85,784 
1998·1999 46,767 18.531 39.6% 47,170 30,230 64.1% 47,331 38,670 81.7% 94,501 68,900 72.9% 154 87,585 
1999·2000 46.342 17,732 38.3% 46.650 31,050 66.6% 47,075 39.646 84.2% 93.725 70.696 75.4% 25 88.453 
2000-2001 46,054 18.707 40.6% 46.226 31.097 67.3% 46.556 40.728 87.5% 92.782 71.825 77.4% 17 90,549 

2001·2002 el 45,519 18.840 41.4~b 45.938 31,492 68.6% 46.132 40.810 88.5% 92.070 72.302 78.5% ___16_ 91,158 
• Proyecc<>nes de POblaC>On a ""tad de ano. CONAPO 1999 
el Cifras .sUmadas. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Tamaulipas 

Ciclo Tres sños Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años MatrículaExtraedad
Escolar Población' Matricula Atención Población' Matricula AlenciÓn Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 51,362 7,338 14.3% 49,789 7,044 14.1% 101,151 14,382 14.2% O 14.382 
1980-1961 54.813 1.525 2.8% 54,811 28,356 51.7% 109,624 29.861 27.3% O 29,881 
1990-1991 55.987 787 1.4% 55,946 20.094 35.9% 55,716 44,769 80.3% 111,664 64,863 58.1% 70 65.720 
1991-1992 55,979 1.916 3.4% 55,977 22.998 41.1% 55.991 42,383 75.7% 111,968 65,361 58.4% 47 67.344 
1992-1993 55,955 1,833 3.3% 55,960 23,273 41.6% 56,003 42,699 76.2% 111,983 65,972 58.9% 57 67,862 
1993-1994 55.975 1,170 2.1% 55.980 22.556 40.3~~ 56,002 45,250 80.8% 111.982 67,806 60.6% 30 69,006 
1994-1995 56,051 1,321 2.4% 56,035 24,163 43.2% 56,015 47,10G 84.1% 112,050 71,289 63.6% 1,079 73,689 
1995-1996 56,076 2,070 3.7% 56,100 25,631 45.7% 56,036 48,079 85.8% 112,136 73,710 65.7% 65 75,845 
1996·1997 56,015 1,475 2.6% 56,048 25,064 44.7% 56,056 50,719 90.5% 112,104 75,783 67.6% 351 77,609 
1997-1998 55,746 1,458 2.6% 55.940 26.297 506% 56.004 43.455 77.6% 111.944 71,752 64.1% 303 73,513 
1998·1999 55.177 1.366 2.5% 55,676 26,506 51.2% 55,897 50,940 91, 1 c¡~ 111,573 79,446 71.2% 477 81,291 
1999·2000 54,709 2.094 3.8% 55.106 26.227 47.6% 55.634 ó,4,146 97.3% 110,740 80,373 72.6% 647 83,114 

Tlaxcala 

Cinco años Cuatro y Cinco años MatrículaExlraedad
Eacolar PoblaciÓn' AtenciÓn PoblaciÓn' Atención PoblaciÓn' Matricula AtenCión PObtaciÓn' Matricula Alención Total 

1970·19,1 15,198 4,282 28.2% 14,672 1,214 8.3% 29,870 5,496 18.4% O 5,496 
1980-19131 19,437 4,026 207% 19,177 6.131 32.0% 38,614 ,10,157 26.3% O 10,157 
1990-1991 22,525 441 2.0% 22,613 9,530 42.1% 22,627 20,030 88.5% 45,240 29,560 65.3% 2 30.003 
1991·1992 22,514 454 2.0% 22.601 9,585 42.4% 22,702 20,603 90.8% 45,303 30,188 66.6% 39 30,681 
1992·1993 22,499 529 2.4% 22,579 9,594 42.5% 22,672 18,758 82.7% 45.251 28,352 62.7% 917 29,798 
1993-1994 22,495 477 2.1% 22,550 10,244 45.4% 22,630 18,219 80.5%' 45,180 28,463 63.0% 5 28,945 
1994-1995 22,509 581 2,6% 22,535 11,186 49.6% 22,586 18,069 80.0% 45,121 29,255 64.8% 727 30,563 
1995-1996 22,543 498 2.2,}ó 22,587 9,973 44.2% 22,611 19,393 85.8% 45,198 29,366 65.0% 1,823 31,687 
1996-1997 22,549 401 1.8% 22,629 9,833 43.5'% 22,672 19,785 87.3% 45,301 29,618 65.4% 358 30,3n 
1997·1998 22,443 502 2.2% 22,598 10,138 44 .9~o 22,680 19,950 88.0% 45,278 30,088 66.5% 53 30,643 
1998·1999 22,229 645 2.9~~ 22,492 10.899 48.5% 22.649 20,295 89.6% 45,141 31,194 69.1% 36 31.875 
1999·2000 22,035 715 3.2% 22,279 11,680 52.4% 22,544 21,768 96.6% 44,823 33,448 74.6% 32 34.195 
2000·2001 21,882 804 3.7% 22,086 11,930 54.0% 22,331 22,625 101.3% 44,417 34,555 77.8% 48 35,407 

2001-200:2 el 21,612 1,001 4.6% 21,931 12,220 55.7% 22,138 21,418 96.7% 44.069 33,638 76.3% 43 34,682 
• Pro~ecc.on.s o. PobIBc,ón. m.lad da B~O. CONAPO 1999. 
el ellas .es.tlmadas. 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 


Veracruz 


Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años MatrIcula
ExtraedadEscolar Población' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 134.057 17,942 13.4% 129,667 9.915 7.6% 263,724 27,857 10.6% O 27,857 
1960-1981 161,647 24,048 14.9% 160,114 38.564 24.1% 321,761 62,612 19.5% 4,089 66.701 
1990-1991 171.398 7,388 4.3% 171,221 71.553 41.8% 170,447 107,911 63.3% 341,668 179,464 52.5% 13.314 200.166 
1991·1992 170.387 10,108 5.9% 170.288 81.168 47.7% 170.275 115.848 68.0% 340.563 197.016 57.9% 3.226 210.350 
1992-1993 169.309 8.114 4.8% 169,247 84,380 49.9% 169,287 77,727 45.9% 338,534 162,107 47.9% 33.575 203,796 
1993-1994 168,359 6,207 3.7% 168.198 82,073 48.8% 168.249 120,'164 71.6% 336.447 202,537 60.2% 3,556 212,300 
1994-1995 167,571 2.586 1.5% 167,302 100.857 60.3% 167.252 112,686 67.4% 334.554 213,543 63.8% 6,277 222.406 
1995-1996 166.584 4,456 2.7% 166,551 94.200 56.6% 166.396 126,095 75.8% 332,947 220,295 66.2% 731 225,482 
1996-1997 165.233 7,579 4.6% 165,642 99.708 60.2% 165,739 116,465 70.3% 331.381 216.173 65.2% 316 224.068 
1997-1998 162,637 6.275 3.9% 164.373 93.175 56.7% 164,937 128,316 77.8°/ó 329,310 221.491 67.3% 259 228,025 
1998-1999 158,548 8,786 5.5%1 161,802 88,343 54.6% 163,681 125,430 76.6% 325,483 213,773 S5.7°/e 493 223,052 
1999-2000 154,264 7.197 4.7% 157,748 87,624 55.5% 161,130 122,340 75.9% 318.878 209,964 65.8% 369 217.530 
2000·2001 150,295 6,900 4.6% 153.501 81,827 53.3% 157,105 126,041 80.2,){' 310,606 207,868 66.9% 243 215.011 

2001-2002 el 145,927 8.096 55°/c 149,568 82.240 55.0% 152.890 125,612 82.2% 302,458 207,852 68.7% 232 216.180 

Yucatán 

Ciclo Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matrícula
Extraedact

Escolar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matricula Atención Población' Matrif.ula Atención Total 

1970·1971 26,404 2,887 10.9% 25.599 1.755 6,9<}~ 52,003 4,642 8.9% O 4,642 
1980·1981 34,402 2,266 6.6% 33.952 17.983 53.0% 68,354 20,249 29.6% 2,819 23,068 
1990-1991 37,317 580 1.6% 37.523 19,093 50.9% 37.606 27.008 71.8% 75,129 46,101 61.4% 144 46,825 
1991-1992 36,881 736 2.0% 37,133 19,209 51.7% 37,407 28,399 75.9% 74,540 47.608 63.9% 226 48,570 
1992-1993 36,431 653 1.8% 36.721 • 20,843 56.8% 37.032 22,031 59.5% 73,753 42,874 58.1% 5,862 49,389 
1993-1994 35,994 1,964 5.5% 36,292 26,245 72.3% 36,633 23,783 64.9% 72,925 50,028 68.6% 281 52,273 
1994-1995 35.574 1.728 4.9% 35.882 27,261 76.0% 36,231 25.291 69.8% 72,113 52,552 72.9% 389 54,669 
1995-1996 35,231 1,437 4.1% 35,602 27,310 76.7% 35.943 26.824 74.6% 71,545 54,134 75.7% 122 55.693 
1996·1997 34.847 2,158 6.2% 35.300 29.014 82.2% 35,692 25.991 72.8% 70,992 55.005 77".5% 153 57,316 
1997·1998 34,241 2,212 6.5% 34,835 30,094 86.4% 35,317 27,987 79.2% 70.152 58.081 82.8% 133 60,426 
1998·1999 33,455 2,352 7.0% 34,235 30,218 88.3% 34,857 28.293 81.2% 69,092 58,511 84.7% 179 61,042 
1999-2000 32.720 1,956 6.0% 33,453 30,294 90.6% 34,261 28,495 83.2% 67,714 58,789 8S,8% 196 60,941 
2000-2001 32.380 4,148 12.8% 32.724 28.991 88.6% 33,484 28.939 86.4% 66,208 57.930 87.5% 298 62.376 

2001-2002 el 32,178 4,412 13.7% 32,386 28,623 88.4% 32.758 28.692 87.6% 65.144 57.315 88.0% 275 62,002 

• Proyecciones de Población a mrlad d. a~o, CONAPO 1999. 
el Cifras eS1,rnsdas 
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EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Zacatecas 

Ciclo Tres eños Cuatro años Cinco años Cuatro y Cinco años Matrícula
E:draedad

E8colar Población' Matrícula Atención Población' Matrícula Atención Población' Matdcula Atención Población' Matrícula Atención Total 

1970-1971 35,048 2,434 6.9% 34,132 1,499 4.4% 69,180 3,933 5.7% O 3,933 
1980-1981 38,407 5,426 14.1% 37,949 7,930 20.9% 76,356 13,356 17.5% O 13,356 
1990-1991 36,870 2,458 6.7% 36,865 14,180 38.5% 36,738 26,875 73.2% 73,603 41,055 55.8% 73 43,586 
1991-1992 36,582 2,436 6.7% 36,580 19,808 54.1% 36,601 20,589 56.3% 73,181 40,397 55.2% 75 42,908 
1992-1993 36,350 4,069 11.2% 36,341 17,922 49.3% 36,356 27,597 75.9% 72,697 45,519 62.6% 154 49.742 
1993-1994 36,198 4.276 11.8% 36,152 18,698 51.7% 36,153 27,812 76.9% 72,305 46,510 64.3% 1.217 52,003 
1994-1995 36,124 5,518 15.3% 36.039 17,954 49.8% 36,000 27,946 77.6% 72,039 45,900 63.7% 1,558 52,976 
1995-1996 36,025 6,688 18.6% 35,976 17,371 48.3% 35,902 28,729 80.0% 71,878 46,100 64.1% 1,130 53,918 
1996-1997 35,828 6,764 18.9% 35.858 18.399 51.3% 35,825 29,645 82.7% 71,683 48,044 67.0% 260 55,068 
1997-1998 35,446 7,358 20.8% 35,656 18.388 51.6% 35,703 27,336 76.6% 71,359 45,724 64.1% 128 53,210 
1998-1999 34,835 8,753 25.1% 35,279 19.693 55.8% 35,503 27,174 76.5% 70,782 46,867 66.2% 70 55,690 
1999-2000 34,242 8,250 24.1% 34,674 20,265 58.4% 35,131 28,750 81.8% 69,805 49,015 70.2% 206 . 57,471 
2000-2001 33,888 8,347 24.6% 34,086 19.127 56.1% 34,531 29,475 85.4% 68,617 48,602 70.8% 44 56,993 

2001-2002 el 33,534 8,544 25.5% 33,735 19,390 57.5% 33,947 29,419 86.7% 67,682 '18,809 72.1% 40 57,393 

• ProyO<X>O<l•• o. PoblaCIÓn a ",ilad de aM. CONAPO 1999. 
eJ Ci1ru estlmada.s. 
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EDUCACiÓN PRIMARIA 


Baja CalifornIa 
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Baja California Sur 

c.. bcoI.ar Nuevo tngre-.o 6 Cotf. de TransoOn ,. lraF"l$lC>602- T'i!J:'\S~c.ón 3'" Transic>ón" 1 ransieion S:' Cael, d~ R.proOOCi6n E!\donc;la 
t" R&PtI. ~rt"""" s.;undo T.rC4<rO Cu.no Quinto Sorto Egf9UÓO' M.1MeUlt Totar

12' • 3' • S' .6' &presión TlM"n\lnal..' 
_Ión 

Prlmero 

n,. n,di. 1••!il l'\.el. 5.09' nC ".611 n.O 3,950 nd 3,265 n,d 2.528 99.1% 2,!i().4 26.902 tI.d. n.d. n.d.''''''71 
,-.,.-., •.n. 2'2% n,'A() 8-11 .•% 8.926 939% 8,'93 930'10 7..019.( 93.3"40 6,502 89.5'" 5,729 91.'" 5.563 .7.984 9.9% 2.5% nA!, 

e.3IO 1..,"'% 9.716 92.1% 9,07' 97.6% 8.955 972% 8,997 9-4,1% 8.1" 92.7% 7.372 97.1% 7.155 5U'3 7,&% '.r4 16.11% 

B,43e 12.1% f.66' 93.5~ &,114 99... ·,4 9,0\3 97,"0;;. 8,122 9$.0% 8,551 92,6% 7,8.46 96.7..... 7.589 5.2.907 7.2'% ~.2'% ee.o...''''-«1.-1_ 8,6'7 12.7'% 9,865 91.5"" 8.839 98.5% e,973 9(;.5..... 8,698 95,9', e.35< 94.0-";' 8,039 97.8% 7.864 52,nO 63" 0.8% 88,..... 

e,~ U'" 9,"7 95..... 9.'('0 10l,:?% 8.9"3 97 .. % 8,7• .01 96.6...... 8,'02 95.9% 8,019 97.S"" 1,830 53.465 6,3'" 0.5... tU% 

1- uu 12.Q-¡" 'o.!>5Z 87,1% .,668 ge3% 9,2"8 97.2% 8,691 96.5".4- 8.4041 958"'- 8.952 97...% 7,846 54,&42 62% l..... r.!.n.1_ 
'1..4% 10,.(52 92.6% 11.756 9,4.61 96.6" 8,936 96,5% 8,384 9S,7% 8,'59 97,5".4 7,955 SS, na 5.1% 0.6'" OS."'%,'.2'&' 06"'" 

.tM-f1 9.502 10.5'" 10,687 9-4.1% '.e36 99.0'1.. 9,6&\ 97 .. % 9,230 ge,7% e,821 98.1% e,'25 97.1% 1.990 56,463 5.8'" t.3't; ....1% 

'W74 9,152 '0.6% 10,912 92.5'" 9,882 99.'''''' 9,751 91,2% 9.391 98.'" 9,054 96.5--k 8.512 97,6% 8,311 51.502 5.3% 1.3'% 11)6."%,_ 
8,811 8.7% 10.937 92.9% 10,136 ¡ti.S...... 9,647 ge ..~ 9.Sll6 97.8°,., 9.HH 97.2";" 8,798 98 • .,., e,655 SII,205 5.5'" 0,.... ".I!'l; 

10.5001 U ... 11.503 94.0% 10.286 99,1% 10,046 97.4% 9.399 96.8... 9.483 97.7% 8.911 9U'" e._ 59.6l!18 4l\% o..... fj5,3% 

:IIlOIl-01' 10.113 f.2'>. 11,152 937... 1O.n6 98.S'" 10,129 97.1"'-' 9,756 98,0"'~ íU,'15 98.3°4 9,325 .. 9% 9)'. 60,953 1.3% o..... ".5% 

2001..02 ti 10.58' 5.8'" 11,&:>6 .. ,... 1\,062 987% '0,633 97,2"'-<;' 9,846 98.3'.. 9,587 98,S," 9,OS' 61,8'5 0.2% 0.1% "'.0% 

,
t9,()'% 8,987 

n,ctNoC\l~. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Campeche 

CiClo ~'f NlW'IO ir'IQree.o a

'" '_7,,-.,,-., 
,tt,.f2 

n.O 

21,192 

17.957 

18.706 

Coef. de 
Aepel 

Primero 

tI.d. 

17.7'I>í. 

23.0% 

2().l'">;. 

PrllMN) 

'7,'83 
28,36< 

23,328 

2:3,430 

TranSIción 1· 
12" 

n.d. 

70.9'10 

767% 

806% 

kgundo 

10,08S 

17.307 

lB,ss. 

18.811 

T,a"sic10fl 2& 
03" 

n.O 

89.'" 

&0.6' 

934'" 

T.n~e'o 

8,860 

''',638 

\6.662 

11.434 

,. f¡Hll'.;lCI(>n 3".." 

n.O 

1Kl.4"A. 

6lU'''k 
9\H)'% 

Cu.rto 

6,742 

12.4n 
1.(.667 

l",996 

TranSICión 4· 

• S' 

".0 

89.4% 

888% 

90.9"4 

Oulnto 

5,079 

10,585 

13.159 

13,3;;..t 

1ranSICIÓf> S

.6' 

n,d 

116''''' 
86.8% 

9(J1"" 

$0"'0 

.(,114 

8.223 

11,333 

",8$4 

Coa!. de 
egresIÓn 

99.2% 

97.0% 

955% 

96.S% 

Eg;etoados 

4,063 

1.913 

10,825 

11,••2 

Matl"~ul. 1101.1 

52.063 

89.594 

Q7,413 

l1li.659 

R_>60 

n.o 
12"'" 

'3,"" 
13.(% 

o.••~lO" 

n.d'. .,..'" 
6.0% 

'.5% 

Eficiencl. 
T~¡nal 

n.d. 

n.d. 

56_.% 

58.S'" 

'1m-93 lit, 118 1904'" 22,4n 84.0". 19.680 9H"I. 17,631 91.8% 16,012 931% 13,962 90.4"1" 12.053 96.9"1. 11,674 102,015 11,"'" 3.n. 61.8% 
,lII:J..j¡4, ,
,-",...,.. 
, 

18.3086 

18.083 

UI.A~l 

18,128 

'7,711 

113,115 

15.1% 

13.3% 

.....m.. 
15.0 .... 

1&.1% 

' •.S";.. 

22,056 

22,004 

21,iloo 

21.569 

21.109 

21,267 

69.'% 

89"°",, 

880% 

OO.S""" 
68.1% 

89.6'1. 

2(),086 

19.709 

19,368 

19,440 

HUU 
11t909 

9&.9'" 

95.~ 

957".

97.7"". 

96.4&,4 

97.3";0 

18.865 

19.085 

HU!56 

18,919 

\8.139 

18."94 

942"'.... 

94.1% 

92,2% 

$A.3"", 

932% 

937";., 

16,792 

17,761 

17,600 

17.766 

17,536 

17,:'61 

94.0% 

93.3% 

9A.0% 

94.8..,. 

941% 

959°, 

15,044 

15,673 

16,690 

16,691 

'6,7042 

'6,919 

91.S"", 

92 S" 

92"-;" 

933'. 

92.f3°"" 

91.9~ 

12,$24 

13.!154 

14,Oe 

15.S7f.l 

15,.(58 

15,380 

965% 

97.•% 

96.0"1. 
9{j.3...... 

97.5"~ 

97.7"/0 

12.372 

13,596 

13.900 

15,003 

15,078 

15,027 

105,6¡¡9 

100.196 

100,«2 

'09,9~ 

108,690 

108.525 

11,0"ló, 

".0'\. 
11.O'A. 

lO.9'\. 

10.:r.r., 

101tr.. 

4,0% 

•.3% 

2.5% 

3.fi'" 

2.11% 

2.8.". 

67.04% 

75,..,. 

77 .... 

M.l'">;. 

&32% 

oo..... 
,ttt<)O 17.713 1,..5·.... 20,726 00.5% 19,243 97_0~~ H!.347 9" ...~ 17.394 95.3~ 16,744 9310,.. 15,748 97.5% 15.354 108.20:2 9!% 2.S"";' 8OS~ 

-.o," 17.003 1....("Jo. 19,851 917"4 19.01,2 964"/. 1;9,549 936'. 17~ 176 95.7% 15,650 93.1% 15,590 97_9"1< 15,251 106,834 9"" 23'" 82 ,..,. 

2001..(12 01 \8.&40 13.9",1,. 19,676 923'" 18,332 969"'"0 18..418 93 S'M 17,405 96 2~j~ 16,527 940",,, 15.650 98'·'" 15.353 l06J)()S H'" 2,1*¡'¡' 
84 "" 

Coa huila 

tick> E1C01.r Nuew ingreso a 

" 

Coef di! 

Rep." 
Primero 

Prll'M'ro 
Tra~.ición 1· 

a 2" 
Seg ...nd o 

Tr8t"\5ició,,2* 
a 3" 

TercerO 
Tlal"lSrCH~in 3° 

a." Cuerto 
Trst\$OclÓn .. 0 

a S" 
Qutnl0 

TraMiCión ~. 
• S" 

Se3(lo CoeL de 
6gt'8$1Ón 

Egresados Matricul. TlOtar Re~~¡ o...reión 
Efic:te(K"la 
T~ln.l 

'_7' 
ll111Q.tl ,......, 

nd 

66,516 

5'.7lI7 

n.d, 

1.(.7"% 

12.8% 

58.IB2 

n,955 

59,418 

n.d. 

66.4'",. 

68.9% 

45.688 

62,732 

5<,619 

n.d 

9-4.4% 

96.8% 

41.507 

59,355 

53.531 

fU:!. 

"'",S'" 
pS,O'\\, 

36,784 

54,OS2 

51,7S4 

n.O 

932"k 

94.7% 

31.083 

48.414 

49,185 

n.d. 

91.7"~ 

93,2"" 

24,484 

.(3,021 

.(6.684 

98.8'" 
9Ul% 

98.2% 

24,161 

.2,164 

~5,839 

237,726 

34~.530 

315.991 

n.d 

8.1... 

65" 

n.d. 

4,3% 

2,5'" 

n.O'. 

n.d. 

eo.,..,. 
,tt,.f2 
,1m-93,,.
IIM1W7

,...,", 
,ttt<)O 

51,'33 

51,796 

51,479 

53.2'68 
52.$53 

52,354 

51,275 

5<,S30 

51.86' 

t2.7% 

11.8% 

Q.O% 

7.3% 

6.5% 

5.5% 

&."'" 

5.2% 

'.0% 

58,557 

58,699 

SG.S99 

57.490 

56,219 

&6,014 

5<,560 

58,113 

59,218 

69.~"" 

69.5% 

92S% 

94 '% 
93.8% 

94.2'1. 

94..5% 

96 SOl. 

96.5% 

53212 

52,384 

:504.317 

53,411 

53.919 

52,958 

52,949 

52,627 

56,099 

97.7"4 

977% 

97.~ 

97.7% 

98.2% 

9800h 

97.5% 

98.~·'" 

96.9% 

53,570 

52._ 
51.164 

53,094 

52,445 

5.2,830 

51,638 

52;"123 

52.272 

96.3% 

PS5% 

969% 

97.5'".. 

96.1..... 

97.3..... 

97.00.... 

00,00"" 

96.3'"k 

51.!>62 

5',719 

SO,408 

49,86e 

51,367 

51.055 

51.233 

!>(l,5BS 

S1,252 

95.~,.., 

95.8% 

97.0% 

97.S~", 

97.S"'" 

97.3% 

97.1·h 

9S.3~.. 

98.4~ 

'9,583 
49.391 

50.157 

49,300 

48,795 

49,974 

49,583 

50.365 

49,766 

942'Ji, 

94.0% 

95 1~~ 

96,0",., 

96.3% 

96.1"1. 

962"'... 

91.4% 

Q7.O'A. 

46.906 

46,6'6 

'6.963 
46,127 

47,478 

47,175 

48.096 

'8,286 
,(8,857 

98.3% 

99.0% 

9:9.2% 

99.3% 

99.1% 

96.9% 

992"" 

99.'% 
101,5% 

46,116 

46.1~4 

46.593 

47.793 

-47.074 

-46,656 

-47.694 

47,991 

49,570 

313.390 

310,8~5 

309,606 

3".296 
310.223 

310,_ 

30e.o59 

312,300 

317,46-4 

5..... 

U" 
'.3">0 

3"" 
3 ~... 

3.3">0 

3,3">0 

2,8" 

2.5" 

2.6% 

2'''' 
1.8% ,..... 
'.8% 

2.'% 
0,8% 

12% 

0.8% 

85.11% 

86.1")1. 

e7.4")1. 

....3">0 
to..... 

11.2"1. 

t2,I'" 
83.n. 

el.'''' 
-.01' !S6,66Z 4.5% 59,563 977% 57,632 98.1·,~ 55.06ú 97.8·~ 51,1 41 9B.4~;' 50,4:25 97.8~" 'MeO 99.7% 48,510 322,701 2.S% o.e... t2.3">0 
2001..(12 01 57,500 ~.3·k 60,07" 91.S·", 58,258 98.4"JÍ, 56,902 S7.9% 53,900 9B.6% ~O,4 ~ 2 98.• •... ,(9,464 99.7'4 "9.309 329,011 2.S% o.e% j¡4.l'">;. 

n.d,Nodl~, 
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EDUCACiÓN PRIMARIA 

Colima 

CSdoltcolar ~",.ao. Coel. doe 11'11"11(;60 ,O' Transición 2- T'arWc~ 3" Tranr.ici6r\ 4· Traraición S eoe.... 	 Eftc&.ncla " _!. Pri"""" &.¡¡undo Tercero Cu.a:r10 Oulnto s...o E~ ...lrleoloTotal R~ 0."""'16.
.3' .4' • S' .6' egresión 	 TW'InlnalPf1r'nerc 

1-
-~'
,m,," .... n,C,
n.O. U.!iIiI n.d. 10,273 n,d, •.166 n.d. 7,117 n". 5,61:5 n.d. 4.69-4 te.4% ',!II:3 61,5601 n.d. n.d. 

1
,-" le,eI\<! 14,0% 19.4/)2 n.s... 14,896 .28'" 12.816 83.3% 11.7&01 920% 10,312 e9.O% U" 95..... e,2ll7 77.Mo< 7.e... U ... ..~ 


12.1177 14:7"Jf. '4,151i1 es.S'" 12.889 (1.1.1'" 12,351 11,802 1H5"1. 10.89:- $1.1% 10,119 86.4"... 1,812 72,275 ,-O'>'. 4.8% 70,...
92 .. -"" 
ltrt1-G 12.008 13.1... '-4,tl12 .72% 12.351 ¡S.la¡., 12.251 i3,14¡. 1t.!'>C>I 52.4% 10.'110 92.5% 10.080 96.7"" 8.7:51 71.108 e.2'll. l ..... 7OJ/% 

1""«1 ".94<4 1'0% 13.891 87.1'% 12,294 067'% 11,942 (1.11.,. ",533 95.9"" 11.027 93.5'" 10.206 98.4% 10.039 70.1193 7.0% 22% n..,... 
......!o13 7.n. 15,7~7 a3.S% 13.025 97.7-"" 12,011/ 96.•" 11.515 96.1% 11.155 ..= 10.390 97.6% 10.139 73.&0112 1,1% 1.8% 711,...,-1_

'

lUSO 9.5% 15.087 $3.9% 1.,7&.4 97.5% l2,694 96."% 1 \,!,l,7(¡ 96.6"1" 11.1l9 96.4ty" 10.753 91.8% 10,$19 71;.023 '.2% 2N 11.0". 


13.»:) 9.~ 14,&54 01.5% 13,804 SlS.4"'" 14,11e 9<9"0 12,0041 969-" 11.216 97.0% 10,7S9 96.6% '0.•25 76,822 e.O% 2.8'>. 86.3"<

1:2',$169 11.~ 14,746 909"0 13,!)()9 $6.6% '3,~6 95'''' 13,424 95,7" 11,522 95,S'% 10:"5 9SJj% 10.356 TI ,252 l."'" 3.1'" as.e~ 


12,380 12.1% 104,079 110."'- 13.312 96.3-"" 13,004 944% 1é'!.58:" 950",. 12.750 91) 70}. 11.1« 97.5% 10,860 76.87A 6.2'% 2.1'l1.
'W'I'" 	 "" ....
1- 11.860 ,,~ 13.5.50 002% 12.701 9t..(1'''''' 12J~62 1ii7 I~:" 12.fi26 9ú j~", 12,124 9S 9% 12.233 97.1.,,, 11,1:\62 76.096 5 .... 3 ' ... t,,_~ 

IIIHO t2.M~ ".3% 1<4,502 SU'" 12,029 ~.3~.... 12.225 94.5""" 12.113 956-,. 12.0704 96 <4<>¡" 11,692 97.84¡" 11,<437 7A,696 5.3% 23">. I!.J /1% 

~1' 1~,.22 9.0% 18,956 9' "... 13.198 S5 e% 11,St9 969'",. ",&42 96.9'\. 11.800 96_6""... 11,667 981'% 11,A51 76.982 5."'" 2.2% 1155... 
2OOt..Q2w IS.... 1E.721 9\.7% 15.M1 9tl<S-", 12.1104 91,0.... , 1,169 973<>¡" , 1,52:2' 97 "'t~ 1l.o1.53 ge3-".. 79.120 •.1'% 2"... ~.~''''' 	 "...... 

Chiapas 

Coe!. a.-, 	 E_.
CiClo booIoar N~ Ingrn.c • TIln.ición ,. TrlnaJ<'»Ól12· Tfan6JC+Ón :3t Traos>óón ... TranstClón 5· CoeI.cIe

Primo", s.vundo T.rc-ero Cuatto Oulnto s.... Eg<ea_ Matrlc;l.Ila 1"otal ~ _l6n
t' _2' • 3' .S" .6' égreslón 	 T.,-mINI

Primo", 	 ." 
'_11 n.d. .... 92.076 n.• 50.117 nd 31,BJZ nd 21.570 n.d 16,488 nd. 12.211 95."~ 11.648 22',294 n,C!. .... •.d ,....,,_ 	 1<2._ tu... 171."" ec.S'" 106,066 75.1% 79.662 1>3.2% 60.497 1\04"" 45.949 e".~% 35.726 !>(l."". 3-4.291 SOS._ 15.•" 16.0% n" 

'45.5n 23.2'11. 194.7904 {)6.1% 126,115 8.3.5% 104.301 1\04.0% .8S.796 82.6";(, 70,622 62 6... 56,721 95.2% 504,013 638,349 1S.1% 'tl,~ :lO."'"t_t_ 12"m 	 204.8% 156.13l 66.3% 129,166 85.2'% 107,399 e2.e~ B6.370 64.3% 72.336 63.7~ 59,079 95.7% 5(;.528 620,<481 15.2'11. O."... 40.3"<

tlO.7&<! 	 24.0% 171,ilI6a 766% 127.616 116..,. 112,08S 64.0'<. 90.2:>4 ss 6% '''.008 e7.f% 63.0\. 9-4.8·,4 S9,7"" 839.006 13.3'>. r.e... 41,1%I_t_ 12e.7&<! 	 17.04% 155.1109 64."'" 1-«.0402 "t.O"'.;,. 116,'0>1 8n 9"'~ 97.351 e7.!~"¡', 79.27<1 699'"1. 66.57!;! 904.04% 62.864 659.526 u.a H .•% 434'% 

137.351 	 12.8% 157,576 64.7% 13UK)1 640'>. 1Zi,2il7 5304'"/" 96,1P2 S4 (¡.", 82.354 57.0%. 69.005 97.0% 66.913 658,tw5 tS.O% '.9"0 45.'1'% 
. ,_ 13e,355 1!,1% lf\oO,647 89.5% 141,0'0 9<7% "".9& 51,9U, .. 106,15\5 902% 87,29~' 91.6% 75,407 95.7% 72.162 695.94(,; 1•.7'% 7.0% 48-2% 

13$,~ 18.'% 161,3!l1 1!6.~ 138.168 91.(¡% 130,536 ser;. 107,664 87.9"1. 93,673 90.6*4 79.124 95.5'" 75.526 710.576 12.5% e.3'l. ec.S'"t_1101'" 133.0& te,!% 159.813 86."'" 138,7"6 904.5D 
... 130,635 86.2% 112,579 89.1% 9S.961 91.6..... 85,827 96,1'"4 82.475 723.381 11.5... 82% e3.'''' 

t3:1,2es 16.1'" IS7,1!67 &4.8% '3&,269 '$015.04% 133.767 8e.~~ 112,fi70 69.3% lOO"",, 92.0% 86.295 \16.2% ".909 728.Tl6 11.7'% <.9% es.K 
t_ 122.8'57 17.0% 14$,089 65.04% 13-4.631 ge,7' 133.Mse 8(L6% 115.695 91.S"'" 103,2'60 ".'1'% 95= 97.0% 92.365 730.692 11.3% 3.9'" 1l'1= 

:Im>Ot ' '1&,$JI9 'M... 1042,129 86.5% 128,094 99.3% t3J.67C e62~ 117,876 930<>¡" 107,~O 96 "... 99.087 97.4"'1.. 96,533 728.696 10.8% 3.•% 70..... 

1t7,~;2 140,115 S75't¡¡. '24.336 99.04·.... 127,293 88 6(1.., 118,482 939'. 11(\,&42 95.5% '04,043 97.;+/. 101,654 72",914 10.4'" 30% 75.0'>0""'.o:!oI 16.'''' 

n.4.Ho~" 
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EDUCACION PRIMARIA 


Chihuahua 


Ck$o booIat 

"71H1 
,I00).I1,_ 
1ft.... 

'r.tl4!,'.,...,...,,
~, 

2IlO'.(I2o' 

Nu.V'O In9fHQ • 
1-

n.fÍ. 

116,l'Q2 

72.a:.e 

7$,'&11 
7.,2M 

12.6117.,_ 
7!i.~25 

75,2'3 

7e,~ 

n.3&2 
79.3.51 
7U~ 

75,~ 

Cott. de 
Aep"t 

p*"'tro 

"'''d. 
22,~ 

11,,,,," 

14,", 

''',~ 
"1.~ 

IO.r,... 

lO'" 

1'.a'" 
'\2,1% 

11.nr. 

11~"" 

11.""1. 

'1,~ 

Pri"""" 

95.301 

112,149 

ea,~ 

116,336 

116,402 

82,378 

8J,!138 

,,",,556 

115,300 

e7213 

",l\46 

eS,662 

86,SOl 

85,375 

TranllClón ,. 
ar 
n.d, 

7S,l% 

110 ..... 

83.""'
63,0% 

1l6,2'l<, 

89,3"1ro 

SO,2'l<, 

59.2'% 

9'"'' 
89_~ 

90.5·~ 

899% 

110 ." 

SegUftOo 

65.313 

63,_ 

12,3S() 

73,-481 

73.331 

74,436 

73.~Q..t 

14,191 

75 ....6 

77,126 

78.375 

60.384 

SO,,,", 

78.357 

TrenstCiÓf\ 2· 
.3' 

n,d 

91.5% 

9S,2"%. 

959% 

94,'" 

950% 

951·... 

9'53·.... 

95 e." 
91,3" 

97.3% 

959"1, 

Q7 "-4 

977·'" 

1.,ctto 

60.12" 
73,916 

68,.'2 

69,349 

69.563 

69,&49 

10,7!J6 

10,871 

71,66A 

13."11 

75,O~l6 

75,9\3 

78,264 

78,721 

Transiciór; 3*..' 

n,d. 

92,8"1. 

94S'4 

91,5... 

94.5% 

932'4 

94."">" 
9" 6% 

9"",1% 

95 g'"1. 

959'%. 

P!dl:% 

!J<l"' 

9(¡.3·/~ 

Cuar10 

-47,950 

68,54' 

"'.609 
65,300 

65,512 

"',00' 
65,735 

65,9'. 

61,149 

68,69"í1 

70,305 

71,98.2 

72,992 

75,350 

T,ans>ci6n4
aS' 

n,d, 

917% 

92.3% 

93,6% 

94,(1% 

927% 

9<,7'>. 

95,2'"";' 

01,3'" 
96 .... 

90"'" 
963", 

96,S"!.. 

':}fi 9~¡.. 

O",lnlO 

3SJ11. 

61,036 

60,022 

60••99 

61,363 

60.757 

61.3JS 

62,601 

63,77\ 

&<}.l 

65-,9;:;6 

67.763 

69,439 

70,715 

TtansiDón 5+ 

.6' 

n.d. 

89.3% 

89.~ 

91,2% 

909'\i. 

9'.3·'" 
94 "'" 
950"'~ 

95.l% 

95,'-" 

95.5-" .."" 
963·k 

9G 8~.. 

S..i0 

29,_ 

54,_ 

5<1.S96 

5<1.730 

54,964 
56,029 

57.119 

58,280 

59,57. 

60.648 

61,61-.01 

6.3,348 

65,2.7 

67,192 

CooI, de 
florMol6n 

960% 
95,e% 

96.S% 

97.C1"II. 

96.1" 

97.2% 

9fL6'" 

'*6.6% 

97.2% 

97,1-;" 

97,6% 

97,7'" 

ge,l% 

9B 3"r.. 

.[11' 

28,SllO 

51.82. 

52,792 

53,099 

52.&15 
5<1,...... 

55.171 

506,31.01 

57,000 

$8,9(17 

60.35' 
81.9\0 

6.3,986 

66.034 

Matriculf¡ Total 

337,5.<8 

453.4115 

408,156

.".695 
<II",lSS 

"06.050 
412.3,17 

.'8,013 

.22,904 

"31.633 
440.•36 

..... 9.0502 

.5.3,007 

.55.110 

ReprobactOtl 

n.• 
121.1% 

1.81<. 

7,6% 

7.2". 

7,1"!111. 

7,2'1' 

7.1% 

7.8% 

7,1%.... 
• en. 

S.N 

55'4 

o."'rclón 

n,d, 

7,"'" 

".8% 

5,3% 

5.6% 

3 .... 

3.5-" 

34" 
2,""" 

25% 

2.1<. 
VI-,. 

2.0% 

18% 

EIIcIoncIa 
T.nniNI 

n.d. 

n.d. 

1•.~ 

n,,,,," 

731t'!<. 
7•.P"IIo. 

75""" 

n,""" 
n.O">. 
711",," 

63.1<. 
42,P% 

...."" 
a7.8'4 

Distrito Federal 

~ci6n 

CIclo _ """'" o:v- • Coott de Tfan&icí6n l' Tran$k;I6n 2" Transi.clÓn 3- Traru;,iclón 4· TransiOón 5· CooI, de _ !I\clonel.PnfMr() s.gun<lo T.ruro c...rtc QuintO' $orlo E_do. Matricula Tof.ll 
" Ropot or 03' o.' o S' a.' ·0,"160 TM'mlo..lPrIm<tro 

'~71 n.d, n.d. 286,436 n.d 239,9<>4 n,. 233.0465 nd 220,133 nd 204,481 nd, 177.875 1>9,51<. 176,935 1.362.37<11 n.d n.d n,d 

'-" 240.80' ' •.1% 27l1.951 95.3">'. 2$4,112 950'10 259,363 9" 9% 2"-'1,l69 941... 230,366 91.3"- 2'09,.26 96.51<. 206,256 1."7t1.187 oel<. O~ n,d.,  .n,'IM 7.1% 18a,9S3 lOQ.6'  193,(X)4 97.6% 194.204 96 7% 15n,190 95,4% 186,211 93,11'4 11",565 98.4% 171,709 1.129,127 5.9'\i. ,.51<. M.n. 
,."... 172.1103 0.7% '65,229 lOQ.e"it 19\,021 96.2"- '89.606 '88,3S() 95.9% 163.383 175,646 98,6% 113,250 , ,113.235 5,.... ',N tIII.1t'!<.".3">'.
'M2.., '1!6,2'O 8,4% ln,595 100,en. '65,255 97.5% 186203 97."'" 183,932' 962'1' 181,107 ..,.... 173,032 99.1'%. 171 .•01 1.0f.\7.12. .,el<. O,,,,," 110,""' 

t71,430 5,,,",, 1&0.,5.27 1()4,2'% 185,022 96_7% 182.007 98.<4% H!3.2..9 97 .•% 119,127 95.•% 172,756 99.1% 171.138 '.063,588 <11.8"'- O,SI<. 9'.51<. 

97 "'" 

t71.Oil S,"" 181.975 '02,5'" '05,00, 95.2'l<, 16••656 98,<11" 160.035 ".2"k '76,0ge 95,7% 171,509 99,'1<. '70.40' 1.073.276 4.51<. ',0"4 IISIt%

,,,,_ 1e8,7'3 S,,,,," '60.023 100.'% 182.2040 97.7% 160,720 97.9"% ln,922 97~ 174,itS2 95..4% 16~,969 99,61<. '69,30S 1,065.826- ".1% 1.3'" lIS,,,", 

'_. 17"0,&48 5,9'\i. 111;352 98.8% ln,922 97,3'" 177259 9S.0% ln.l02 97.0" 172.512 95.7% 167.396 9UI<. lM,32' 1.053.543 3.el<. ','1<. ,.I.3"J¡, 

'm... 1n,\oe, $,!% 112,11.3 99,5'" 180;'61 97.6'- 173,601 98.0% 113.737 97.0"1. 171.804 95.9% 165,462 99.5'" '64.$90 1.047.2~ 3,S'" 1.oiII'4 89,0% 

'7',ll2e 5.0">. '80.82' 9S..... 179,608 97.1% 1752.6 98.3'" 170,736 97.0'"1. 168.525 96,2% 165,355 99.3% 1&4,1&0 1,010,291 2,8... 1.4% .,......1
.69.232 .,3'\i, 17e,~ ....... '78.836 97,:)% 1704,765 ri8,"_ 17'.~5 97,2'1' 166.003 96-,6-" 162,790 99,'1<. 181295 1.D31.111 2.6'" ,..=
"It'!<. 
1M.m lT2.,3n 9!1.2'l<, '75.511 97.1"1.. 173,636 97,7% 170.781 97.5~. 167.525 96,04"1. '60.043 99,2'l<, 158,&40 1,019,tl73 U .... 1,<11% "'.1%3""" 

2001.0201 lf>.ol,~ 3,1'4 17tU-44 9{1,3" 171.115 97,5% 17\,087 91,6% 169.601 97,a~ 166-,981 969% '62283 99.3% 161,191 1,011,411 2,61<. '3l<. ,...SI<. 

..... eLla DI -orauOOl.••i.tttncia, aprobldot. flpmbaciCW\. deHrcjÓ(\ .,. eflÓt'nda temlin.J $On e51.mados 


rlC4f¡u"
,... ""-
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EDUCACiÓN PRIMARIA 


Durango 


Ceo!. de E_.Tran..íci6n ,. 'i ran&ición 2· Tta,.ición 3' Tr.tlS<:Oón ... Trarur.lC~5· CMJI.déCk:kJ lHoIar Nutvo in9tas.o • RIlp4tt PIi"...rG So¡¡undo Tare.ro Cuarto O",lnlo S.xto e"r.HOos ....tricul. Tota1 R.~ o.Mn::)6n
l' .2' .3' ..' • S' .6' Itgraaoo TwmlnalPrimero 

'fI1O.11 n,d. n.d. 81..13 n.d, <12.273 tI,d, 34.950 n.O 27.031 n.o 20,141 n.d, '$50,.21 97.9% 15.000 l>Ol.229 n.d. n.d. n.d......, 58.767 17,1" 70.910 82,2%. 5S._ 89.2% 51.235 91.2% 'S.188 90...% 39.89S 89.2'>. 33.S34 92.3% 31.235 299,13' 12."" 9.0% n.d. ,...., 401.052 .8.11% s.c.305 82."'" 45,,(75 95.1% oC4,313 91.7% '0.020 S9 lit;. 37,386 SS e"..;. 34.342 95.7% 32,87' 255.841 10.0% 7,2%. 70...... 

'"1-12 <10.497 1•.2% .9,523 79.5% 43.152 96."'" 43,636 &tt3..... 39.115 8se% 35,921 90.'% 33.001 96.3% 32.543 2.5,148 5.7% ...... 71.1"
191tH3 40,510 1tU)'%' 48.733 83.1'" "1,151 97.8% 42,206 eu¡". 39,950 920";. 35.984 92."'" 33.380 96.0% 32.053 2.1,406 8.3% '.0% 19.0% 

39,789 14,2%. 46,356 B7..4% 42.587 98.2% 40,420 92.e% 39.153 93.S.... 37,342 93.5~ 33.&40 96.S% 32,569 239,.98 7.8% 3.5% 70......
042.OM 'O ..... 47.181 89,5% .41,0467 9U% 42:,128 93.8'4 37,646 ".2'% 36,898 94.2% 35,162 97.4'" 3-<.235 2.o.s$ 7.J% 04.1" n.e....,- <10,860 10.3% 45.559 86.0"J,. 40.5&4 99.2% 41,141 92.1",. 38.S'4 95.' ..... 35,994 95.6"';' 35,279 96.'% 33.897 237.351 7,4% 1.2% 76.ft, 

.fK.i7 44,270 04,04% 46.297 907% "',311 101.1'% 41,243 93.S";., 3B,W9 t01,1% 41.589 99.5%. 35.809 93.5% 33,.67 2".856 7.J% 6.5% 82.fi'% 

'H1... ~."91 12.3% ,,i,007 87.3% ..0.<120 963% 40.5gB 90.5% 37,325 93.:!"... 36,()41 S5.1% 35.&<6 967% 34,.71 235.037 &.7% 3.1% 85.1"
<IO.~ 11,-4% 45,198 U.1";;' 39.940 99.3·,~ 40.129 92.5% 37.5:;.t 95.7~ 35,133 96"'*i.. 34,131 97 ....k 33.fl.45 233.271 6.1% 29% ab.1% 
39,160 109% .(3.930 90'% 40,871 98.9",~ 39.500 92_7~4 37,lgc 9S S~.. 35,910 96.o4'}. 34.0451 97.5% 33.615 231,922 5.5% 2.a~ 79.9%

,.:2006<),' 31l.131l 100% 42.386 91,6"~ 40.257 9(t3% 40,'160 936% 36.953 963% 35.Mt 97,0% 34.897 97.9~ 34.166 230,454 5.3'10 23% 63.11% 
2001-112., 38.046 9.7"'" .. 2.115 92,2% 39.095 98,5".. 39,648 93J~%. 37,651 95.7% 35,734 91 ........ 34,670 9S1"J:.. 34.219 229.120 5,'" 2.0% n.3'li. 

Guanajuato 

CIdo EMoIu ~ve\lO ingruo I 

" 
Caor. .. 
A.pel 

PI1I"!'lt(Q 
PritMrO 

T,an.t¡C¡ón ,. 

02' 
s.tgur\dO 

Tlansición 2
03' 

TerC:lrQ 
Tra!')$Í{;¡on 3" 

." CUlrto 
Translelon 04" 

• S' 
Quinlo 

TranSi(:iÓ!"1S" 

.6' 
Sute Ceo!. de 

egruión 
EgresaOO& Matrleul. Total ReproQae:k\., DrtMrelón 

Efl<_ 
Tat'I1\Inal 

.fI1O.71....., n,d. 

'82,355 

n.d. 

17.8% 

112.6til 

197,01E 

n.eI. 
79."" 

n.131 

151.950 

n.d. 

8S.'% 

59.3\3 

128.362 

n.O 

898% 

45.467 

102.234 

nO 

89.3*.4 

35.&<2 

84.000 
•• 

SR"'-. 
28.919 

69,506 

97.no. 

97,4% 

28.313 

67.762 

359.393 

733.188 

n.d 

11.1'% 

n.d. 

7."'" 
n.d 

nJl. 
'I'l0-l1 
1",-12 

132,791 

\34.010 

,6,5% 

1S."" 

158.999 

1Sg.01E 

87.3% 

88.B% 

139.254 

140.834 

93.0% 

93.S% 

'29.259 

130,668 

92.8% 

93.2'%. 

,2o.s86 

120,409 

905% 

9L9'% 

112,'86 

Ho.a70 

87.2% 

ae.E" 
98,110 

99,410 

97.1% 

972% 

95,228 

9M04 

758.3!14 

761,227 
'0."'" 
9.11% 

'.""
4.4% 

70.5% 

71..,." 

13USO! 15...... 181.689 8S.!>% '<10,660 93.9% 132,238 93,2%. 12LS07 92,2"'k 111,027 69.6",4 99.376 ........ 96.302 766.797 8.8% 3.5% 72.'%,,,,, 
'11741,

2000>41" 

2'0010C2f1l 

131.265 

'28.6<3 

123.235 

124,3!)S 

123.973 

1:2O,t41 

131,184 

\23,791 

\24,"91 

12,7% 

10.&'% 

11,5% 

11,04% 

112% 

'1.8% 

'021:. 
10-'1% 

10.5'" 

150,39'9 

14.4,3.53 

139,189 

140.361 

139,592 

131.133 

1-46.071 

138.905 

139.083 

92.•" 
93.5% 

90% 

90.,. 

94.'% 

9<.5% 

9<4,2'"4 

93.1~ 

935% 

149,411 

140.679 

136.1as 

131.211 

132,096 

131,850 

12'9.139 

135,92.. 

129,9.1 

95.8% 

950% 
96.,5",," 

95.5'% 

97.3" 

97.7,.. 

97.04% 

96.9% 

97,3% 

134,765 

1.041.940 

135.713 

131.045i 

\27.(;63 

129.020 

128,.405 

125,'''2 

132.277 

94.6"/0 

9-4.6"

fi.4,3·... 

904,B~ 

SlS.3% 

96.0Q.4 

959% 

956~ 

957"J,. 

125,104 

'27,541 

133,871 

t28,ns 

125.254 

122,544 

'123,755 

'22,734 

'19.797 

933-", 

93.5% 

94.3'% 

93 frk 

94 .04"04 

95.~.4 

95.6..... 

9e..2% 
95 e.,. 

113,670 

116.977 

120.259 

125.627 

121.578 

"'.27S 

117,150 

111,825 

117,532 

91,2% 

91.7% 

92.S" 

92.7% 

92.S a4 

93.6% 

94.8~ 

94.6% 

Sls.5"',4 

101,312 

104,233 

108.S79 

, 11,433 

116.178 

113.853

113.036 

111.101 

112.S2~ 

96.S% 

97.6% 

97."" 

97.0% 

97,4-'" 

97.7% 

97.8% 

96.1% 

983% 

96.000 

101,746 

105.350 

106,052 

113,192 

111.219 

110.$16 

108,992 

110,622 

77-4.667 

nS.723 
n3.859 

768.664 

76:2,361 

753.675 

757._ 

75',631 

751,1$5 

8.5% 

•.5% 

•.2% 

B."'" 
7.8% 

8.8% 

6.5% 

6.3% 

6.2% 

3.% 

3.()% 

3.t". 

2.9% 

2.2% 

2.'''' 
2.5% 

2.'% 

1.9% 

72.8% 

7S...... 

79.3% 

00.11% 

83.3% 

84."" 

85."" 
$8-.'" 
8'."'" 

nA. No"'_. 
.. U. ÓIIlotdeegntUdoa. uistenc:la, fl.Probado$. feprObaclÓt'!, deserCIón y e!¡ciencia terminal $QO eSlimado$ 
al Cíf,.••slimadu. 
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EDUCACiÓN PRIMARIA 


Guerrero 


Ciclo -., N"", "V-"'. Coof... Tf~2· Cool. ..T"'I'II~l· Trat'll106r. 3· TrarUtón ..- Tranatci6n 5·..' 
11:-.Prl-.:> S4gundo T"re.ro eu.rto Oulnto s.... egrui6n tgntUdos l.4.trlcul. Tot.1 fl<tp<ObOd6ó T...,.,.Jna[IZ' .3' • S· 18'" RepolPrimo", -

,f70.'11 n.c!. tI.d, 12.4.205 n.d. 7".148 n.d. "9.245 ttd. 37,292 n.• 28,!>'!;7 n.d. 21,871 15.5.% 20,704 335,116 n.d, n.cf. I'I.d. 

1......' 12$,2Ge 18,4". 1511.5.28 71.1'!r. 113.280 &<.1% ~2.013 U8'" 75,696 89.5'" 64,512 88.5% 52,&82 98.9% SI ,027 556,711 12.1% 10.2% n.d, 
110,&80 2'.1'!1. 1~,0311 75.O"r. 109,'75 8.0.8% 93,439 87,8"" 82,218 801.7... 7\.1S1 ~ ... ", 61,602 96.6'" S9,~15 563,921 12,Il'10 S2.l1%l.''''.,..,.. 111,714 2<.:1% 14",&4 78.3% 111.357 87.8% 95.87$ ea s'" 82,650 71.200 U.2% 61.332 98.6% S9,257 S70,071 12...... 1.2% 5.2.0%86.•'" 
'011,248 2~ 5% '''',7!>'!; 76,4"1. 112,e.l2 87.5% 97,'29 87,9% lI<,2~ 87,1% 71,979 67,0'4 61,97" 116.2% 59.619 S73.222 13.1~ 9."",,, 53.5'" 
Il,Wl 2(>'6'" 118,165 18,8% 11.,106 87.8% ",1f2: 86.8% &<,550 867% 13,01. &3,4151 97.0'% tl.S39 ~50,366 13."" 6,2'\(. 54.1%88'""

.., eg,,%,- '7.417 1'8,934 103,525 89.~ 101.792 88.9% ea,123 89.no 75,655 90S"" 66.078 9Ul... 64,7~ 552,306 l:t1% 4,4% 5e.3%. 'M'" 

, 

101,082 1e,4% 120,1\5 8•.0'4 104.1 U 94.7% 96.032 69,6% 91,234 90.7% 79,938 92.6'%0 70,245 $Hi.4% 67,7" >;64,47e \3.3% 5.2'\(. 11.'% 

fQ,Wll 19.3'4 115,285 U.3'!r. 104.3.35 93.3% ~?,HI6 88.7'" 86,99. 00.2"';. 82,262 92.8% 74,169 96.1% 71,276 560.131 13.2% ....... 113 .... 
,..,.... 82,044 18.1'% 113.279 88.0'4 lOl.4S3 93.9% SS,OC!> 88 8'. 86.186 OO,frJ. 79,100 922%. 7S,B3t 96'''' 73.116 553,65. 12.7% 3.5'" 118.9% 


17,4.80 17.11'4 1'8,803 881'% 100.51. 97,0% 98.374 00,0·1. 88,197 92'11;;, 79,417 93Q-¡.¡, 73.527 $16,1% 71,096 "".832 12.3'" 77.3"'0
,  4,"" 
¡¡.l.&<-') 17.3'4 11",710 &1\.5"" l02.BÜ: 96.3'" 913.820 69 O'. 87,528 92,Z-.... 813.t>8 9-4,3~. 7",913 97.7% 73.211 S508,'l.51 11.5'" 3,5% 7S.'''' 

2I10I).01' fMI.~ HL7% 116.024 es.8'%. 101,852 Wi,.I\-'" 99,098 69.3" 66."26 SI? S"7O\ 81,276 95 O"~ 77,255 98,1'" 75,760 5(1,931 lU'!f. 3 .... 7",~ 

20.H'201 95,~ 161"X. , 13,MS 896,)~ 103,%1 969'\" 98.656 896",'. ss 819 ~3 7*-... 80,975 95 6"~ 17,70~ 99''''' 76.365 S€.3.9f\4 106% 2 e... 82.'''' 

Hidalgo 

Cielo 'I.acroW N...~ ng,rno • 
,. 

Col!' CM
R.pel 
p-", 

PrtrTMro 
TtanlÍl(;;tÓ(l t 

.2" 
$4ogundo 

Tf8naielófl 2·
.3· T"rC6tO 

lranai(:t6rtY.,. Cuarto 
frl.I'lSW;.Ór¡ 4'

.5· Qvlnto 
TffIrlSoCJÓr: S· 

06' 
s..to CoIII. do 

&gr8SlÓn 
EQf1!t$800$ W.tr1cui. Totel ReprnbacJ&; o.t.n;ión Ef'\cMmc:b 

TIH"mIn.1 

1.,..11 

, .....1 

n.d. 

7V,~ 

n.eI. 

1$J.4% 

86,942 

8IU,20 

n,d. 

14 e~ 

45,943 

75.,429 

n d 

866"';,. 

36,326 

ti2.823 

n.• 

86.3" 

2tU?"O 

!oA.0<5 

n.• 

90.".. 
22,527 

46,376 

n .• 

89.S". 

18."32' 

38,995 

too.0'"4 

97."", 

18,43;; 

37,$26 

2~.4-42 

37.,.... 

n. 
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,
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EDUCACiÓN PRIMARIA 

Nayarlt 

(;00""" 	 E_.CICk) ~ NUot"Ii'O ingreloO • Tr.1'\l1Ción ,. Tr.nt.~2" T,ansiC'60 3· Tran$!Ci6n"· T'anaici6!"l 5~ CcMII. deRepet, Prtl'Ml't) Sevundo Tercero CUlr10 QulnlO 50"0 EII"'_ Matricula Tot..l R.~ Oo-.Ión02' 03' -S' 	 T....-minal" Primero ..' 	 09' -.'
mO-71 n,d. rtO. 34.470 n.d. 23,522 n.d. 19,5SO M 15,249 n.eL 12,411 n.o, 10,171 100,0'1> 10,171 , 15,<403 n.d. n.d. n.<1,,......, 3''- .7.3'l. 37,na 7e.6% 30,821 87.5'- 28,379 91.3% 25,451 90,5% 22.247 89.0% 19,209 100,5% 19,299 1153,ee6 7,7% 5,7% n.d. 

2e,~ 18,4% 32,713 807% 	 26,26.' 927% 24,581 92.7% 23,368 92.2% 22,205 91.9% 20,797 98.6% 20.5010 149.827 7,2% '.N R"'",".... 2!:.n~ 17.4% 31,l!O8 81.:r% 26.602 9016% 24,848 93S'¡. 211,972 93."" 21,836 9H" 20,611 96.3% 20,2$2 148.0n 6,,,," '.2% 75.0'1>,m_ 25.<6& lU% 30,899 82.6% 25,189 ,",,7% 25,197 93.•% 23,.214 93.8% 21,5<1 93.5% 2O,'2S 97,6% 19.9<10 147.066 H% 75.8';'&."'" 
24,430 '4.3% 26.500 86.6% 26,n2 1>'5"'" 24,759 95.2"1. 23,987 94,3% 2\.tl96 '"'2'1. 20,299 97.e% 19.652 146,213 6.5% U% 75.n.,,_'OM«! 	 25,5.7 lH"" 2g,2.' 888.", 25.:H4 96.6,-" 25.866 9S.3°;' 23,599 957% 22.1\(6 I\(.S% 20,749 I>I!.O'<. 2Q,330 '47.761 S.6% 3,7% 78.5% 
'.,143 12.~ 27,51-4 81.2% 25,528 966% 24,447 93.7% 2',228 95.9% 22,625 9',9% 21.n2 98.3% 21,3&4 146.1'. S.2% 2.7% 80.2% ,_ 23;23:! 12.2% 26,473 2.,792 96,S"" 2¿.6&<I 904.9";" 23,192 95,B% 23,212 95,"'" 21,660 97,S% 21,12B "3,993 5,1" 3,1% 82.0'1> 

1117... 22,018 12.4% 25,124 8S ,.", 23.7049 $17.3" 2.,12<1 938-1;' 23.139 95,~" ;!2,179 954% 22,14B 97,9% 21,683 140,.63 5,()'>. 1.8'<. as.1%.

,-	 90.'''' 
,_ 21.8¡,Q ~1.1% 24,&43 91.7% 23.037 98.8~ 23,454 95.0".4 23,lS8 96,9"", ;!2,(32 96"" .21,4HI 96,2% 21,025 13e,152 52% 2,1">. &IS.1"" 

20,802 11.1'- 23,389 00"" ;!2,212 97.3\. 22.405 94.7"4 22.214 966% 22,381 96,0'\', 21,526 9B,1'" 2',120 1304,133 1.9% 82,.",.,,.... 
.,,....~,. 	 22,393 9.4% 24,729 93,5" 21,870 985'>. 21,8&4 95.3% 21,3$4 96,1% 21.355 96 7% 21,639 98.4% 21,~3 132,832 1,""'" 882% 

20014101 22,290 24,518 S4.0% 23.23' 9tL~ 21,589 9~5% 20,891 96,6% 20.625 97.1'- 20.734 96.6% 20,'36 13\,595 '.S" 1.5% 880'<.
9 '" 

Nuevo León 

Ciclo E.Ico&.tIt NIWo'O lngte$O a eo.f. 6e Tral'\SlaÓ(t 1" Tumaió6n 2· TransW;lOn 3- lfansjc~n A~ Transición S Cool."" 	 Encloncl.o 
," Repel. Pri",.ro ~unQo TafC4lrQ Cuarto Qulnlo _ 6' Son" Egn._ ~.tricull Totlll R.~ 00_ 

t_ 02" 03' .5' 6gfesi6n T*""'n<lI,_ ..' Pt'itNlro 

1_71 n,a n.d. 83,_ nd 65.732 n,d 63,OIf, n.O 55,310 'uf, 46.4&7 nd 39.226 98.S% 38,1>(( 3$.').35. n.d, nA. n.a 
03,053 10."'" 1004.561 69.3'\(, 92,559 96,4% 81,"82 96.9% 83,243 &4.8% 75.S53 91.3'\(, !7.486 .7,3% 65.1!71 510,9&1 S,?% 2,9% M, 
,...~ 11.S% 69.1'93 "1,1". es,334 Sll,9'i. 82,904 98,,,",, &0.<461 96,9% 78.605 113.2% n,m 97,en:, 70,545 _.826 5.4% 2,,,," 83l1" ,...... 	 n,m 11.3% e7.~ 110.9% IU.6S7 91.9"% 83,S.3 96.4% 79,897 95.9",4 n,126 92.7% 72,901 98,'% 71.517 (82.ne 5.'''' 3.S% 85.''''' 

'on«! 	 nm 11.0% 65,713 110,0'1<. 78,831 96,11'1<. 19,012 95.2% 79.572 9<,8% 7S,758 V.U% 11,&02 97= 7!).307 .71>..... 4.!!5% , 113."'
n.332 9.5% 79,~ ,""S% 110,976 98,"" 77.&13 981% n,iI05 966% 76.836 95.3% 7:2.197 9B.l% 7!),M7 -.  4.5% J.4"" 1-1,7% 
74.5Oot 7.9% 110.908 95,N 7S,651 97.S% 78,986 Stt.4% 76,5<5 97.2% 75,362 96.4% 74~088 98,3% 72,829 .al.501O .,'% 1.4". M,n.

,,,_ 
7S.6n 7.0'1<. tt2,4~3 95,5" n.23ó 99.!% 75,004 97,1'0/. n,161 97.3% 74,492 96.3'\(, 72,537 98.2% 71,2'2 4511,901 3,8% '.S'Ió IIU""

1_ 78,!IOS 6,7% 804.'.2 95 O'!<. 78,321 98,4% 76,01'8 9i.9-;~ 73.445 97.5'. 7!l,257 96.3% 71,733 SO,3'\(, 71,218 .se,,17 3,N ,.7% 81,N,_lt11... 	 7(,225 7,0% 19.m 95Yl(" $0,0'3 PS.2'>. 76,92" 91.5'- 74.082 91.1% 71,326 95,6% 71,92B 99,1% 71,316 '5<,063 3,S% ',0% e:u... 
83.363 	 5.5% 88,235 fl7,1"" n ..., 9U" 79,073 98.~"" 7S,~ 97.n. 72,405 96,6% 68.896 99,3'\(, 68,386 .al ,717 3,2\10 0,7% 'U%,__. 	 1$9._82.630 5,4'4 67,392 .7..... 85,759 99.4~ n.ooo 98,5% n.800 98.1% "',259 97,4% 70.5J.O 992% ~n,8OoI 2,9'i. ".% 83.8'% 

n,'49 5.3% 81,464 9€9'i. 84,670 98'% &4,407 98"''' 75.791 S61% 76.<04 97.1% 72,OOS 99.4,. 71 ,6301 474,821 2"'" 0,9% 13.4% 

2001.0201 n,"'" 50% 61.9Z2 97.'''' 79,096 986'- 83,510 98.5% 83,12\ 9lL3"" 7.'.539 97.4% 14.4$4 99.4'" 74,037 476,642 2n. o..,. IoI.3'l. 

II.d.No"'-, 

.t.o. dltoe di: ~doI:, axf'lencia, aprObados, rttpfObación, óe'MfClOIi y ehoer'ICIs lerrnin.at son e$!l>"(\(lOOS 
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EDUCACiÓN PRIMARIA 


Oaxaca 


Ciclo ~.r Nue'fQ ~IO' Coef. de Tr.n&iOón ,. lrantici6n 2- T!arlSlCl6n 3" lraru..oórl"· iran5l(:~5· Coel. do 	 R"",oboción 0.__ E_
1* Aepet Pri"""" Segundo T.rl:.'0 Cuarto Oulnto $ ...10 E~do< M.trleula To.tal.2' .3' 	 • 5' &gle.1ón..' oo' 	 T_"",PI'\"'Mro 

1frO.11 n.d. n,ct 136,329 ..td, 77.4!195 n.d 59.659 nC 4<CJ~il3 •.d 33.971 n.d 2S,200 95.4% 25,003 378,"81 n.d n,d, n.d. ,....., 12't,\7' 2S:!% 162,2&4 74..,.,. 123.000 $<4."" 100,092 87.4% 81.827 86.9"'.4 67,959 84.2'% 53.331 9>4.3'% 50,265 588,.8' 17.n. 8,"" ruI,, 110,12.4 21.5% 1«l,3<6 82."'" 117.195 s'e!.,,"'!. '06,091 87.6% 95.97" 80.2'" 82,811 8S,2'% 70,649 930% 65.725 815._ 11J!% tU... 15a2% 

'.'-12 109,175 22,'% 140,161 8:1.11% 117.106 92.5% '\08,45() 891"};" 95,299 &4,596 1ló,9'\;, 71.930 93.8% 87.<WIl 619.'..... ",,% 5.8'11. 1Sa••% 

,'
861" 

1In-a 109,113 21."'% 136,796 85.1'%. "9,243 926% 109,268 000% 97.5085 BU'" 85,S17 67.S%. 14,103 938% 69.•85 624.!t14 'U% U% 1!02% 

"0,120 17.7'% 133.723 90.4% 125,460 9".&% 112,753 g. S'4 100,049 9(t6% 88,..... 8 8~"%. 76.•60 9>4,% 71,928 1136,913 '.,2% 5,0% 414.0% 
10ua9 17.1% 131.271 oo,3'%, 12'O,nS 93,1% 116,765 91.2'f. t02.812 9M% 90.&45 89.S%. 79,"3 94.5% 15.04.6 641.011 ,"2% 3.1% 11.....,- 106.3« 17.3'!1. 128,597 90.5% 118,91. 1/62'100 115.192 91.8·";' 107,1.' 92.8% G5,.21 92.3% 8:1,660 9~.5% nJ>51 6.50.125 13.5% 1,0% 

,
711.•'" 


l00.!72 11,8'11. 122,"'3 &<le... 109,107 93.6'4 111.294 88.8% 103.L:19 ag.1% 9S,06(l 897% 85,570 94,7'1:. 81,069 6.21.&01 13.'" 42% 14.3'X, 


'1f7'" 105.302 172% 127,1$ 887% 108,705 1/6,7% '~,Si5 91.0"'/. 10\,326 92.3% 95,29>4 91.0% 87,.01 95.'% 83,102 625.380 12.B% 4,''!tI n2%
,-1_ 10&.305 	 11'% 128,'181 e6.6% 112.590 96.0% 104.375 922'J. 97,788 93.0% 94,2.6 1>03% 86,055 82,920 12,4% 32% 75.3'!1.96,.'" W._ 
106,641 11,'% 128.671 002'>. 1'1Sc.684 95,7'1. 107,698 92.7% 9S,732 &4.2°" 91.6&4 91.3% Be.o25 95,11% 63,392 ~,.'04 11,8'11. 2,6% 78."" 

:!OO().Q1' loe,roa '7.3% 128.222 9H'J'% 117.068 96,2% 111,323 930% 100,112 !fU% f;1,OO2 93~~ 85,275 97.04% 83.031 633,002 11.8% '.2'% 7111% 

:100'00201 104,123 '66% 125.H)4 91.6.... 1'7,"90 967~ U3,2~5 93 2~¡. '03,744 !14M;, &~,875 93,9',. 8S,"'9 97.7~. 83.<1$0 639,937 11,3'>'0 2"'" 8:1."'" 

Puebla 

Cic5Q E.acoItt Nv.'I'O lnotelO a Coet de T'ln&.iefOrI ,. Trfl!'\&iCol6n2- T ranskiOn 3~ Tra!'\SíeiÓl"l4- iransid6n 5- Coef. do 	 E-._<InPrimo'" Segundo Tercero Culrto. Oulnto s..'o Eg<eaado< Matñcull T o.ta, Reprab0Q6n ~ 
" I\oj>ot .2' .3' 05' U" 	 T..",,1\IIl..' Primero 

n,d. n.d, 128.217 n,d, 85,450 n.d. 66.85~ n.d. n,d 45.01" n,d, :!S,541 97.!% 3>(,166 n.d. "-d. "-d,.,5._''''"11 	 "'.23. 
10,8'11. 9,~ 

'1IIO-f1 138,n9 lU% 166,183 se.3% 1.44.e1" 92,9°. ':\S.O&) 92.2% '2<.395 90,9'4 112.815 69,0% 100,413 117.3% 91,723 783.5Oll 12,'% .,8'11. 13,e"Jf.,.,« 131,862 15,0% 164,01i: se.l% '~6.367 93.5% 13,5,3'4 91,S·" 124.155 9'.!% 113,ng 89.9'% 101.~ i:7,7% 119.012 785.018 11,6'4 ..,,,... 18.2'% 
ll1t2-a 137,103 15.5% 162,1117 ...3% '.6.401 113.8'11. 137."13 93.1)% 125,679 92,1% ".$6 1102'100 102.620 97,N 100.22. 188,812 U% 3,7% 711.~ 

,...., 	 172.760 'M,., ro<,785 eo.'% 15t.341 69.7% 121,636 PO.2% 101.&66 001)% &4.n" 89."% 69.604 IIU% 61'- T,l<I,OQe n.d. 

135,e1e 	 12.3'!1. ,...,~ 113,6% 152,0&>1 9,,"% '38,721 93.% 128.299 92.1>% 116.991 91.1% 104,132 98.1% 102,'3:1 7~,B93 9,0% 3.3'!1. 1'2,1% 

10,n:.,
,, 	 1:!S.•25 151,&4e ~.8'11. 14a.274 &4.3% '043,448 94.1'% '30,&37 93."% 119.820 922'% 107,89>4 96.2% 100,002 801,82' 8."% 3,e"Jf. 77.!5'!1.,,_ 
,

'36.031 g,5'Jr. 150.'36 95.3% 144,698 9S2% '-4',131 93.2'% 133,681 il.5% 122.165 i:2A% I 11.l1.5 98.3% 109.310 803,_ l.3%. 3,0% 1112% 

'37J>57 10.7% 1~,018 SJ:S."% 143,2.3 9S.7% 138,537 93,9% 132,.00 g3.6"1. 125,083 1132% "3,815 98,'% 111.715 807,252 1.2% U"II. ",0% 
'1fT", '«l.950 '0.8% 151,681 9~,7% '.1.443 1/6,5'" 138,161 94,5°4 130,009 94.1% 12H95 93.2% "MeO 111,7'1<. 113,878 ",,-455 1J!% 25'!1. 13.''11. 

'
 "'1.049 '0,7% 157,928 9<1.7% .49,2&<1 9S.1% 95,1"" 13'.3"7 GA1" '23,9~1 93.8'11. 117.1-49 9U% 11$,385 W.311 1,3%. 2.,% 115.''11. 

137.411 	 10.3% 153,187 95,9% '5',375 957'10 9".9°;" ':\S,3"9 '2~,665 &."5°,.. 117.265 9&,1'!1. 115,113 821.25' 7,1% 22% as,,,,,,

9~ '" 
:IIlOO-OI' 	 134.113 U" 149,399 95.6% '''7,P'l1 96.•" 1"5,996 95.0% 137,108 9S.S'!, '29.356 9<1.9'% 119.215 9U% 117.:we 129,045 6.8'11. 1,"" 116.3'X, 

:1001.0201 13.S,34S 11.5'" '1<49,0494 96.8" 144,5504 96_SO"" '''3,.415 951% 136,677 9EU'Iti. 131,7", 95.5" 123.$12 9U% 121.8<W 831,759 &,8% ...." 18,e"Jf. 

n.d.llocli__. 

.. Ll» dof,tot o. ~dol. *lI.isttnc:ia, aproblCk.tt, ntproblCl6n. óe,en::iOn y eficiencia 1errnma1ton eslimados 
t1CJtras ••~. 
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EDUCACiÓN PRIMARIA 

Ouerétaro 

Cu.arto 
Traru.iOÓn .. -

.5' 
Ouinto 

Tra"",1Ct6n s
4S' 

$orto Cootd41 
0\1' 

E¡resodof M.trkuta 'rotlll A.prob6Ci6t'l - f.~ 
T""'¡"'¡ 

n.d. 28.806 n.d. 20.449 n,d, 15.263 fU:;' 11.157 n,(;t 8.05<) n.d. (1.117 íOQ.Q'If. 6.117 89.8'32 n.d. ....,. ..el 

li.n. of',71M5 113"", 35,S20 89.e... 30.51' 91.e'%. 24.921 93.0% 20,835 912% 16,767 87.3% 16.308 170.'53 122% ...,... IUI. 
16"", 3S.712 005... 35.567 95.5'" 3<1,'93 9-4,5% 31.9040 92.9% 29.763 OOe% 26.128 88.2% 26250 196.203 11.5% 22% lIS""' 
lU'" "".279 912% 36.21 .. 06."" 30,462 95.4"4 32,001 t;.cI,1,% 30,1)5:1 91."" 27.21l1 97.8%. 26.1>90 201.189 11.3'>10 1.5% eA.O% 
lU... 42.10f1 9l.e,. 36,_ 97."" 35,264 95.•% 32.9<13 95.1% 31,303 93.0% 21,9tl1 97.9% 27.3&4 2!l6.!>84 U% 1."% IIS<O% 
13.n. .',115 93.9% 39.526 96.3:% 36,360 96..... 33.977 95, .. ·,4 :)1,42' IM.O% 29,4'1 97.9'% 26.1104 2'11,''1& 8.9% 1.8% 885... 
12.5% 41.069 ~6" 38.009 96...... 38,31. 96,4"" 35.003 95.6% 32,493 9<.6... 29,717 98.""'  29,.229 2\5,5.85 80% u ... 80.1% 

112% 

U,. 
39."76 

"',155 

9<1.5'" 

9S:.2'l'. 

38,827 

37,590 

97.7'"J. 

91.S"'!r. 

3<3,000 

38m3 

95.S% 

95..... 

36,007 

36,"~3 

96.0% 
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3l,6n 
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95 .... 
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3\.002 

32.379 
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98.2% 

30.277 

31,795 

217,so8 
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7.5% 

1.n. 
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11 ,7'% 38,746 93.5'" 39,266 9B 3:% 36.961 95.5% 36,312 96.'7'% 35,232 95"% 33,670 ge,4%. 3J,l3f! 220,1811 12% 0.3"10. 1M."" 
10.e%. 39.62. 06.•% 31.511 99,"""" 39.035 97.3% l!l,980 97,9')1, 35.f>39 96.7% 34,073 lIa.2'\:. 3J."75 22t.766 6.9% o..... 0.."% 
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9S.S%. 
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37,895 
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37,305 

37.559 

96.7"1. 
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37,738 

35.917 

9U% 
9(>~k 

35,1504 

~,~2 

96.7'1. 

96,8'"1. 

34.372 

34.03f! 

9S.1,. 

984" 

:13.10' 
33.n 

223.823 

225.604" 

6..... .,.... 1.1"'

1..,." 

e3 .... 

95.S"
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CooL de 
TrlntlCÍón 1~ Tr an.iOón 2* TraMci)o 3- Tfan~60 .. • Ttansitión S· Cool.d4I 	 E~

RopoL Poi"""" s.gundio T.re.rg CUino Quln10 $orto E~""""" Ma\rlc:ull. ToLaf Roproba_ 00_
42" .3' ..' • S" • e' eg:retión 	 T""'¡"'"Primo", 

o.el 

25.0... 

2 182% 

18.~ 

t5.7% 

1.•% 

u ... 
1 	 12.8% 

~ 	 12.m.. 

1t.&% 

1M... 

,0.''''
8.9% 

8.6," 

&••16 

15280 

20...5 

18,732 

19.713 

18.<104 

21,046 

22,5&1 

23.173 

23.756 

2',520 
24.~ 

2e,"76 

28,752 

n.d. 

12..... 
89.3% 

91."

92.7'% 

102.6'4 

101.1'" 

96.e'!<. 

1M."" 
95.n. 

95.9% 

96.~ 

97.6'4 

97,8'4 

'. 
10."75 

17,571 

11!1.782 

18.298 

20,234 

1ti.610 

20.328 

212M 

22.210 

22.771 

23,71e 

2".075 

2$.682 

n.d. 

89.1% 

953% 

97,1% 

!lE 0% 

97.1% 

SM.4% 

.7~ 

98.,.... 

97.5% 

990% 

96.3% 

91.8." 

98.1'" 

3,070

9._ 
15.640 

17.053 

18.032 

17.n2 

19.110 

19.196 

20.064 

20,728 

21,994 

22.387 

23.167 

23.607 

n.d, 

91.3% 

92.3% 

IM<.... 

93.6% 

95.5·"" 

.U... 
9<6.2% 

97..... 

96,4% 

ti7.5% 

97.5% 

980'>'. 

98," 

2.o!i7 

7,526 

13.634 

14.8.37 

15.961 

1721. 

17.171 

18,390 

lU70 

HI,333 

20207 
21.436 

21,i-40 

22,738 

od 

88.9% 

92,4% 

9<1."'" 

92.9"''''' 

95.2"

93 ..... 
96.2% 

9H.... 

96<~'" 

97.4% 

97.4% 

97.6'" 
97,9% 

1,464 

5.921 

12.255 

12.908 

'3,769 
15.197 

16,170 

lE,524 

17.617 

18.013 

18,8:28 

lU77 
~0.925 

n.d. 

".3:% 

89.3% 

92.7% 

g1,e% 

9M% 

92<0% 

93.5'" 

942% 

i-4.1% 

93.9% 

9<1.5% 

95.2'1. 

1,133 

4.521 

10,4-43 

",366 
, '.8.54 
12._ 

13.981 

15.115 

15.1(68 

16,584 

'6.923 
17,792 

n,731 

i-4.8% 

9-4."% 

95.2'\:. 

904.1"'
96.2% 

!IE.2% 

97.5"

972% 

97.8'" 

.7,5'" 

97.8% 

98.0... 

96.3% 

1.07" 

'.270 
9JH5 

10.690 

"' 
12,335 

13,_ 

''',e95 
15,.226 

16.175 

18549 
11.442 

le .• '0 

18.&06 

52.789 

89.96.6 

1M.870 

.7.&47 

102.e.51 

101,OiI8 

112,111 

11e.360 

120.624 

125.243 

129.678 

135.334 

n.d, 

15.5% 

13.5% 

12,!'% 

U ... 
10.•,. 

U ... 
92% ..."" 
8.3% 

7.,.... 
72% 

6 ...... 

n.d. 

12% 

1"" 
3.1% 

12% 

2.1% 

1.0% 

l.:no 
,-"" 
o."" 
1.1)% 

Om. 
0.6% 

n.el 

n.!l. 

7U," 

16.3"10. 
7'82% 

11.1.,.. 

1IS.e'!<. 

89.0% 

""2% 
17.4% 

..2% 

9U1% 

93.e'!<. 

21,.78 9$ 8% 20.049 98.5% 19,751 e.,... o.e...'''''.5O!> 	 9<6."'" 

...oo., ••jlftellO&. aprobadol, reprobaCiÓfl, deMreión y ef~ \tt"mtoal son ..timados. 
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San Luis Potosi 


CI<:Io E_ ...... OV-' 
" 

Coel, de 
Ropo!.
Pl'ir'nero 

P-., Trant.lCión ,. 

.ZO S4IIundo 
TtantlCt6n 2

.3' 
T.t~ro 

T,ansid6n 3.,' Cuarto TtansicJ6n ". 
05' 

QuInto 
Transición S· 

• e' So"a 
Coetde 
egr- EII'''''''''' Watticul. Tota! Reproboci6n 0._ E_ 

T.mn.al 

'~7' ,..., ,..., n.d 

76,%5& 

65,8': 

n.d, 

23.1% 

1a.8'% 

72,S07 

100,'92 

58,661 

tul. 

76.8'" 
.7..... 

60,310 

70,800 

115~ 

n.d. 

110.2% 

060% 

",572 

63.311 

65,036 

n.d. 

90.6"

92.11% 

31.096 

M,'26 
59,943 

n.d, 

89.5% 

00.3% 

23,.(60 

"'5.~1 

65,750 

n,á 

.6.6... 

88.2% 

17,9<4' 

37,". 

'9,974 

072% 

9<.7% 

94."" 

17.....1 

36.186 

'7,329 

236.886 

375.206 

!!&I,m 

n.d. 

'''.5% 
13.1% 

n.d. 

5.0% 

".1% 

n.d. 

n.d. 

72"'" 
11t1.e:t,,,_,_ 511,_ 

",no 
82,e24 

6l.67~ 

6321!5 

16.7% 

11.2% 

:.e.. 

3.7% 

72% 

71,387 

73,71~ 

....1102 

66,101 

U.2'~ 

89.... 

88.6% 

102.5% 

t072%. 

992% 

81,687 

63,29' 

~.586 

69,228 

115,563 

97.7% 

l1li'''' 
l1li.0% 

933% 

97.0% 

63,787 

60,528 

62,005 

70,539 

67,117 

92.2% 

93.1'" 
9U... 

906... 

921"

59.972 

59,398 

57,260 

58,729 

fA.977 

91."% 

93.'''' 

94.5'" 
IIS.a... 

95.1% 

&4,810 

65.65' 
56,117 

54,410 

55._ 

900% 

90..... 

01.6'" 

92.1'" 
93..... 

50.1<8 

'9,M8 

51,171 

51,709 

50,806 

95.2% 

OS.7% 
K.A'%. 

1/6.8... 

1/6.0% 

'7,7~ 

.c7.40' 
49,320 

50.062 

"8.760 

36',801 

362,331 

366.m 
370,7115 

372,658 

\2.8'% 

e.s... 
8.""
9.N 

9.2% 

3.N 

3.1% 

2."'" 

3.1"

2.3% 

73.7% 

75."'" 
7•.'% 

84.'\'" 
87.2% 

1~ 

''''''''',_ a,~ 

012,18' 
00.M2 

63.300 

10.8% 

12.0% 

12.1% 

10.:n. 

70.586 

70,692 

69.032 

70,631 

8s.e... 

83.7% 

92.K 

93.3... 

115,316 
68,,.7 
6Ul0 

"',000 

9U... 

'00.'''' 
100.0% 

l00,a... 

64,765 

65,359 

66,152 

65,762 

113.e... 

93.5"

110.1'" 

1100% 

62.831 

60,565 

61,527 

62,158 

904.1% 

952% 

96.1% 

9<.7% 

6',151 

59,812 

58.205 

S9.4a7 

95.e... 
94.7'" 

~6·". 

06.3'" 

53,395 

S7,e¡¡¡¡ 

56,.581 

se,O« 

IIS.7% 

9<.9% 

I/6.K 

97.0",4 

51,117 

~,062 

M,751 

M,356 

37S,O« 

;l8O,,,"1 

377,107 

378,510 

9.""
e.N 
7.3% 

7,1%. 

2.3"

2.1"

1."'
2.1"

116.0% 

1lO.e.. 
87_ 
65..... 

2000-41 ' 
2OO1.()2 el 

82..,7 

62.912 

to.n. ..... 69,566 

69,760 

932% 

937"l. 

6~,ao7 

65,151 

998... 

911 .... 

60.253 

65,664 

110."" 

94 2·~ 

$1,819 

60,511 

&68-";' 

97.1";' 

60,'41 

60,048 
96"'" 
96 5', 

S7,121 

58,057 

97..... 

97.7"~ 

55,645 

~,722 

378,707 

379.191 

511% 

•.7% 

1.e... 

'l.e:%

87.9% 

9O.t% 

Slnaloa 

Ck;to E.ac::o&ar ......!ItW~"". Coe{. de Translcl6n 1- Tr.f'lsicI6n 2- Trans:k;iÓ'" 3~ Transici6f14- TranaioÓfl S· Coe!.áe 
l' I\ope' Pri..-o hilundo T.r~ro Cuarto Quinto So"O Egrna005 M.1rk:ulaTotal Re~ o......-d6n ~= .2' .3' • S' .6"Prim.to ." egr""'" 

1~T1 n,d. n.d. u,_ n.d. lS'I,33/l n,d, .47,486 n.d. 37,856 n,d. 30,838 n.d, 2',971 117.7% 24,408 270,356 nd. n.d. n.d. 

l1,m 1$.1"'4 t08,o406 78.7% 012,944 92.6% 73,117 93.9% 66,12" 82.R% 59,193 92.1'" 50,209 116..... <&,1122 "39.85 11.2% e.O% ....d.''''' '_1 86,057 'II.e.. 82,3&1 80.5... eu8.'l 98,0% &4-.981 94.2% 62.728 58,379 iD.e-" 53,510 97.9% 52,377 e.2% 52% 72.5%92.• '",_ -,,llt1.e:t 65,557 11."" 80,807 711.7% 85,682 116."'" &4.125 92.N 80.235 92.7%. 58,'166 89.5... 52.240 98.3% 51,361 381,255 B.o>. 3.11% 71.8% 

6S,'~ 11.2% 711,600 82.3'" e6,~7 972% 63,82' 93.9% 80,203 937'1. 56,"U 92.2% 53,62. 11<).9"4 51,1179 ;l8O.156 7.7% ".1% 73.7% 
84,144 15.1% 75,543 85.2% &7,840 97,3% 6<1,695 93.8'" 59,885 ;3.6%. 56,366 92...... $2,273 60,995 376,602 7.7% 3.4% 75.8%97.•'" 
86,793 12.7... 7U2. .7.2% 85.839 98.1'" 66.535 94.1'" o;o,!I06 54.5%. 506.617 94.•% 53.301 97.'\... 51.963 379,726 7.2% 3.8% 110."% 

83,55' 12.1"- 72,321 84.0% 84,290 100.1'" 85.932 93.3"- 62,073 96.1%. 58,531 54.568 97.1'" 52,987 377,715 6,8" 3."'- 1102%96."" 
1~ 63,1134 10.5"- 71,067 65.0% 81,437 119.7'1(, 64.11" 92.7% 61.140 95."'- 59,515 96.2% se.282 V7,1'" 64,556 373,575 ...... 3.4or- 83.4%
,-,_ 58._111117... 54,m 14.0'% 63,890 65.1'" 110,504 119.8% 8\.317 93,1", 59,598 9S.E%. 06.0% 57,1" i7."% f>5.&S7 361.01e 7.3% 2.4or- 85.4% 


84,65' 12.e.. 7'.206 85.7% 54,7~ 100.2'\1. 00.622 94.5% 57,949 OO...%. 57,563 96.3% 56,285 97.'\... 54,_ 381,373 7,0% 3.3"- 85.8% 

012,0148 '3.3"- 72.053 83.7% 82,084 119.a... M,G17 93..... 56,623 96.5... 55,894 96.7'1. 55,660 117,7% 54.369 356.831 6,8,,  2,eor- 81.4% 


2000-4' ' 83,1123 1:.3% 72.786 85.•'" el,707 119.6% 8t,829 94.2% 51,"61 969% M,"5 97.2'\1. $4,315 98.0% 53,242 356,943 ',7'1(, 2.S"" e:l,e.. 


,
2001002 01 62,172 ".P'% 70.565 66,7% 83,0117 998'1< 61."83 9.t...% 58,376 97,2'% 5<),034 97.5... 53."94 98.2% 52,552 357,0411 e.e% 2.2% I:!.e.. 

n.d.No_. 

.. L..o& dato-de ~..dos, em-tenda, aprobadoa, reprobación. desercióo '1 efiOencilt.rminal .on ut.t:nados 

oICiWN_. 
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Sonora 

E__ 
Cklo bcoIat N~yo Ingt.s.o • <:0.1. óa Tlan.sidón ,. Ttal\lic:i6n 2- Translciófl 3- T,.~ ..• TfAOJIci6rl ~. Cootde 

,. Rapet Primero Se9ul'tdo rernro Cuarto Qutn10 Sexto Epuoo. ".'rku'- Total ~ci6n C._Ión
.2' a3' &5' 8S' egresión TennlMif

Pril'l'lero & .' 

lM>71 .JI. n.d. 59,671 n.o. 43,855 _JI. 39.3IS1 nd 33,70& n.d. 28,081 n.d. 22,879 97.2% 22,2<2 227,755 n.AS n,d, ..d, 

'NG<I1 6<,1\27 16."'% 77289 82,04% 60,999 93,6'" 55.033 95,0% '0,766 84.4" .46."22 92,7% 40.738 95.9% 39,049 3302'& 4.4% 4.4% n.d. 

lNG<1I SO,871 18,7% 62,582 113..... 54,285 1160% 52,968 0'-8% SO,839 93,7% '8,687 es.s'" ,43.608 95.3% 41,S6S 312.1169 3.~ 78,''''e'''',_ !>O,687 17.e% 61.65ot 85.3% ~,382 96,8% 52,55" 95.3'11. 50.'78 9-LO% 047.8()1 ¡t,6% .4.562 961'" '2,826 310.•56 7.8 ... 4.5... 77,1/%'"'-<12,_.a 51,715 '6~ 6l.692 84,~'" 52,'" 96.:r'4 51,398 94.''11. <119,613 92.9% "6.696 91.S... 43.716 96.2% 42,037 305,.99 7,3% 3.0% 7U...,, 47.178 15.2'1<0 55,1555 89,.... 55,130 97.4% 5O,8~0 96... ·,;" "'9,5-59 114.2"4 "6,7.' 92.7% 43,465 96,.% .1.91. 301,371 7.1% 3,1% 71.6"4 
"9,024 12,1% :55,792 91.6% 50,973 95,8'" 52,630 96.2"1. .e,873 9S.1% "1,1<&0 931'" 43.531 97.'1" .2,260 _,139 6.3% 3.2% n.1% 

"',368 11.0% '9."9 91.3% 50.9<\2 97.1'" 49,479 95.9'"4 50,642 954% "'6.630 83.5% 404.082 97.•% .2,g15 291,_ 5,.... 2.1'" ...% ,......,. 51,478 e.7% &Ii,sas 94,9% ,47,292 972% .9,5+4 95,8% '7,90S 1162% 48,741 94.7% 404,178 $7,.% '3,()401 ~,04& 6,0% 1.7% .."'" ,,'107. 52,578 tu,. 57,"0 9<4,4% 53,235 98.5% 46,586 96.8% 47,961 97.1% 46.537 9!U% <6,329 97,S% 45,228 298,.96 $1" 2.2% 87,5% 

$5,1&01 8 .... 60,2.7 &t.8%. 54,85. 96 7·.4 51,.491 97.1'11. 45.254 965·"" 46,269 9• .2"- 43,854 97.S,," .2,905 301,97. 53% 20% &Q.Q't. 

~.932 86% 68,980 950% 57.2104 96 3'~ 52,830 96.8'"4 49,829 97.3"1It .... ,042 9S ..... 4.,'156 98.6% .3,522 307,051 '.fr>, 1.6% 8B.h 

~" ~.- 7~9% 5,8,646 9€d%. SU'" 96.5% S~,21S 97,5~'. 51,5:35 97,2"'... 4e.42'5 95..../" .2,020 968% 41,514 312,5,25 .'" L4*, 9H% 

2001-02w 53,693 7,6% 58.109 96,4"'" 55.519 97.0"6", SJI.9Cl8 97 5~1~ 503,904 97.S"", 5{),253 9&0% .5,488 ge9%. 45,00,6 320,241 4.6*1. 1.3% 89.3'>. 

Tabasco 

C<>et ... 
Cickt~r Nllf:volnQret.o a TfaN~l· TransiCión 2- rranSleón 3· rlan~4" TrllnsÍClÓf15· Coel.oe El1doneIa 

Rape' P'nmoaro SegúndO T.I'C4!ro Cuarto Oulnto s.xto Egt'esados Matricula Total Reprobación o....tCI6n 
l' .2' • 3' • 5' &.' &presión Twmlnal

Primero & .' 

Hi7~71 nJl. n.d <47,600 n,d, 30,'57 n,d. 2••317 n.d, 16,938 n.d. 12,542 n.o. 10.126 96.•% •.781 '41,980 n.' n.d, n.d. ,-.a, &1.010 23.S'" SO,U1 73.4'" 59,416 820% 47,4$8 81.1% 37,.85 e9,3% 30,667 66.7% 23,íI29 96.7% 22,800 278,846 13,5"- 9.9% n.d, 

,,,

,  '9.052 23 .... 65.184 822% 56,852 92.•% ~1,.16 91,9% '6,779 89,8'%. 4oC.276 87.1% 38,379 95.8'" 36.763 304,8a6 12,0-..;. 61'" e9.1)%

,991..., <16,30:$ 20..... 58,111i1 ".2% 54.896 92.2% 52,398 90 e"k. .6.689 90,3% ",071 892% 39,507 97.1% 38,389 295,780 11.~ 3.9% 70..... 


,1I1t2.a 81,4e6 !7,0"JI,. 62,067 89.e... 52,1<0 93.5% 51,330 92.41% 48.399 92.n. 43.236 9O.S% 40.07. 97,1% 38.89<1 297,248 10.1% 2..... 72.6'" 
,  53,032 12.3'" 80,441 93.9'" 58.283 96.1% 00,402 93.1~ .a,O?l 94,1% 45.538 932% 40.279 960% 38,875 303,014 9.r-..;. 3,3% 74.•% 


~,S<8 1'.no. 80,559 9«.'% 57,Q63 1).<,6% 5S.126 93.6'1'- .'.180 95,0% '5.657 92.1% "2,196 985% .',5&4 307,781 'U% 2.8% 77,5% 


$2,0112 12.0% 59.174 93,7% 56,717 95.9% 5<,695 9-44% 52,020 95.3'" 44.941 93.9% '2.866 969% .'.557 310,.13 eS% 3.0% 832% 


53,510 tl,"'% 80,«)7 93.7"'%. 5S,.56 95.2'" 53.987 93.7""" 51,223 9<.5% .9,147 95.1% ".2,719 11)6.3% 45,391 312.939 7,9% 3.1)% l1li,0% 
,...,. 
 51,933 11,8% 5U82 92.2% 55.893 93.'''' 51.607 92.2% 49,771 1).<.'" .. e,499 92,8-";' .5.602 98.8% '5,039 310,000 8.0% 2.5'" 87.5... ,  ~,<37 11.()% &0.011 93.9% 55,271 116,2% 53.803 94,6"",, 48.836' 95,"" .7,473 93,S'" '5,336 100..4,. '5,513 310.590 72% 2.4% &5_ 
50,1105 10,8% SU52 93.7% se.278 96.5'" 53,318 92.7'" 49,671 967% 47230 S4.6% "',922 99.7% "',773 308,371 l."'''' 2.3... 113.8% 

-,'
,

.c9,ee1 102% 55,'99 9S.2",¡" 54,2.S 9S.9% 53,900 92.....4 49.265 S7.0">. 48.'94 95.9'l;, "5,311 99.S% 45.2'03 306,49-( 8.2'1(, 2.0% 868% 

2001-G2 .,¡ '9,763 9.8... 55,161 95.6% ~,044 96.5% 52,326 927"4 $0,014 97.4% 4",971 91\,5% 46,.sa 99.8% 016.387 3O!;.0C>4 e,1)% 1.15% 86."'" 

n.d.No di_, 

"LtIt dalot 6t ~...~, exist.nc:ia, aprobados, repfooación, deserci6n y ellciencia lennlr¡alsofl estimados 

ttlOfru .almadla 
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Tamaulipas 

Clelofa.c:olw NuelfOlngrflloOl CMI.de Trat'l.tUc.ión ,. 'Trlnsición2· Transición 3" TransÍC16n .. - Tral\l.lCl6n s-	 R.o<- _ E",*",,*, 
,. Repel Pnmoro 	 T.re.ro CUIno Ouln1o So... Coo'''' E",.....- I...trleult Tolafs.,¡"""" ..' 	 "9' 12' .3' • S' 16' 	 T..........
Primero

'_1', n.d, nd, 76.2'5 I\.d, 59,52.. n.d. 5<,572 n,d. 4.5.833 n.d. 31,9<' n,d 29,926 9S,,,",, 29,335 30<,011 n.d n.d. n.d. ,...., '12,0<19 '&,,,",, 85,742 BU... 18,"0 92,3% 69,1.6 92,7'" 63,470 i1.15% 56,711' 8U'" SO,130 97,"'" 46,985 """,ea¡¡ e""" <5... n.d,,-.., 51,<15 12,n. &5,025 ea,.... 63.031 96.5% 57.2<0 9<,'''' 55,298 92_6'% S3,7118 1)09% "9,'23 118,""" 48,601 3«4,'21 8.2"10 3<'" 78,'%n,,-&2 M,t193 lOS%. 65,629 89,.... 59;>3. 97.3% 6\,33t: 9< 0"4 SJ,82t 9-4,8'" .52."'6 S.3.111% 50,267 oo,,,",, "9,755 3<2,715 8.1% 3fl'l<. 81,'% 
M,~ 'Oll'>. 65,311 oo .... 59,121 97.4% 57,676 93,.... 57,315 94,"" 50,960 92.S'" .1118,4a2 '00""" "'8,.11169 338,865 8,,,",, 22'10 12,,,",,,,,,
 59.0.2 1,,,",, &l.4n 95,"'" 62.511 98.4% 58,'00 95,7'" 55,'e1 00,3% 55,205 93,3% 041.529 99.4% ..7.2.28 :><2,089 8fl'l<. 2,"'" 1I5,e... 

&O..... , 1.S"- 65.313 95,'''' 00,3<7 ..,.... 60,130 95,2% 55,_ 96.3% SJ,130 ~,O% 51,907 99,""" 5',389 346.236 .,3% 2.1'% 81.5'" 

81,151 17% oe,2'5 936... 61.2<0 98.6% 59,,(89 953'" 57,287 00,s... SJ,68< 95,4% 50,681 geS'k ''',989 3<8,626 6,1% 22% 87,,,",, 


,-..,. 
 110,1101 9.1'" 57,011 93"",, 61.590 se.zc.r;. 60,131 95 t% 56,599 000"4 55,0'6 5\,626 987% 5O.I'''S 351,973 5 .... 1.2'10 BU'".. "" 
'm... 	 &3,133 1.1% 67,955 1>Il3... 604.551 9B~4 &0,861 964'".4 57,989 97.6~ !<S.218 97,0% 53,365 118,9% 52.111< 359,939 ..""" 1,"'" 1)0 S... 

55,008 7.1'%, 5&,'37 96.1~ 65,298 97~% 62,9011 9!>P"4 58.3-11 97.0% 56,24" $64..... 53256 99,S-'" 53,O!J3 355,3t3 ',,," Og,,,,,,'.5'" 
70.536 <8... 7".063 9S .... ~.31? 97.,J'% 63,53(¡ 95.7",4 00,200 97.5% 56,865 96,7% 5.4,397 100 a... :5004,.1. 367.398 4,'''' 1.1% fIO,0"4 

-.01' 69,&"8 5,5'" 13,9<6 96,...... 71,...... 99 .... 57,968 96.1",4 61.~ 97.9-"" 58,939 t1,7*Á 55,$47 999'\. 55,·65 31.~S .O"f, C,9'\i, fIO,7'lIo 

2OOHI2 01 SII,OM 5.3% 72,901 116 7... 1t.0490 99 s·.... 71,090 95,3~. 55.828 96 t% 59.9'9 980'% 51,147 99,9"_ 57,666 389.005 3..... os... 11(,7'% 

,,

P-

Tlaxcala 


c_ boco&&t N.yo ~. Coet ese Tr.~1· Tran&leión 2" Trlnsici6n 3~ Transición ... Trlln$i<;i6n s· C001."s.,¡- T.r<;.ro CUIno Oulnto So... Eprn.aoot M.tricula Tolal ReprgbaOÓl"'t o.~~ I.~
l' "-' • 2' .3' .5' • S' 	 T.......kIOI
p,.".,. ..' 	 ego-v

,_, 
n.d, .,¡j, 24,41" n.d. 10,2'2 n.d 13,615 n.d. ",452 n,d n.d. 8,763 100,0'% e,760 84,572 n,¡j, n.d. n.d,,-", u,m 12.5... 29,398 84,.... 25,813 92,3'l(, 22,625 94,0% 20,914 93.6% 18,219 11<,7'% 16.622 99,'''' '6,470 133.651 ..,""" n,d 

23,885 10,0% 2!i,317 97.3% 25.279 97,9% 23,003 97,5% 21,936 9Sr;;. 22.576 9<2"4 20.931 N.l% 20,536 '4'.002 6.l/'l1o ,....,. ....2% 

23,158 10,0% 25,719 97.0% U.522 975% 24,635 96,7'" 23,181 00,"'" 2'.205 11<,8'" 21.399 V8.S% 21,07' 141,&61 8,8% 1.5% 8e.2% 

1_'" 	 '0,_ 7_ 
''''-&2 
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• Educación 

Los rezagos que experimenta la población indígena en materia educativa son tan 

importantes como los que registra en salud y alimentacíón¡.se trata de factores 

reladonados y que, junto con la pobreza, dan forma y consíst.::nda a un circulo 

que tiende a repetirse generadón tras generación. 

Equidad y justicia educativa 
Pese a los avances logrados, el desigual desarrollo de nuestro país ha 

impedido que los benefidos educativos alcancen a toda la pobladón. Aún 

existe pobladón no atendida por el sistema educativo. Esta situadón es 

particularmente grave en las entidades y regiones de mayor marginadón, y 

entre grupos vulnerables como los indígenas, los campesinos y los 

migrantes. 

Programa NaciOnal de Educación 2001·2006 

Secretaria de Educación Pública 

Según el Censo de 2000, en México hay cerca de seis millones de analfabetas 

que equivalen al 10.9 % de la población total de 15 años y más. De ellos, 1 564 

856 son indígenas y representan el 34% de los HU de 15 años y más. El 

analfabetismo entre la población indígena triplica el promedio nacional. 

. Como muestra la gráfica sobre analfabetismo en el año 2000, en algunas 

entidades estos porcentajes se elevan sustancialmente. Se observa que las 

mujeres son las que tienen mayor desventaja en este indicador, destacando las 

indígenas de Guerrero (61.3%), Chihuahua y Chiapas (56.2%). En términos 
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generales, las mujeres tienen un rezago entre tres y seis veces mayor que el 

promedio nacional. También existe una desventaja considerable respecto a los 

hombres de su misma etnia; en algunas entidades, el analfabetismo de las 

mujeres duplica e incluso triplica el de los hombres. 
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En 1995, 76% del total de HU mayores de 15 años no tenía concluida la 

educación primaria, mientras que el promedio a nivel nacional era 31.7%; es 

decir~ .los indígenas tenían más del doble de rezago respecto a la educación 

primaria. Esta situación era más grave entre los tarahumaras, tepehuanos y 

guarijíos de Chihuahua; los tepehuanos y mexicaneros de Durango; los 

huicholes y caras de Jalisco y Nayarit; los mayos y la población indígena 

inmigrante en Sinaloa; y los tzeltales, tzotziles, chales, tojolabales, zaques, 

kan]obales y otros grupos pcquei'íos en el estéldo de Chíap¿¡s. 
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La Secretaría de Educación Pública estima una eficiencia terminal en la 

ed,ucación primaria bilingüe de 73.5% contra 86.3% a nivel nacional; un índice 

de deserción de 3.8% contra 2.1% a nivel nacional; y un índice de reprobación 

de 12.7% contra 6% a nivel nacional. 

La diferencia por sexo en la asistencia a clases es evidente: prácticamente la 

mitad de las mujeres indígenas no cuenta con educación primaria, sea por 

inasistencia o abandono; esto, a .su vez, refleja el bajo porcentaje de instrucción 

postprimaria fel,',enina que no alcanza el 9%. En términos de opciones colectivas 

e indilÍiduales, el dato anterior refleja uno de los espacios donde se privilegia la 

instrucción masculina sobre la femenina. 

El Índice de Rezago en Educación 2000", elaborado por SEDESOL-INI con base 

en información del INEGI, permite otro acercamiento a los rezagos en materia 

educativa a nivel municip;)1, En los 610 municipios con 30% y más de población 

indígena viven cerca de cinco millones de HU. 

Al agrupar los municipios en dnco diferentes grados de rezago en educación se 

muestra que la mitad de los municipios del país tiene un rezago muy alto y alto, 

mientras que poco menos de la cuarta parte tiene un bajo o muy bajo rezago. 

Como muestra la gráfica sobre rezago en educación, al desagregar 105 

municipios que tienen 30% y más de población indígena y compararlo con el 

nacional es evidente que el mayor rezago se concentra en los municipios 

indígenas. 

Mientras que a nivel nacional 21% de los municipios tiene un muy alto grarlo de 

rezago en educación, éste es el caso de casi 48% de los municipios indígenas. 

Para el 2000, 56.7% de los municipios indígenas es de muy alto rezago y una 

:.MúrÚcIPIoS PORGRADO"OE'REZAGOiNEDtJCAéÍÓN;¡200o"j
¿ :,",:..,;().,'')",~,¡..~:.: ,le' .~:::. ~~~.o< : •••• ',O ' .. c, ' ..... '~:'""'¡;-+¿ {l.:.~~~.~~'~,,}?...~:'. ~~:!.:::~:~:,;:-~:, ,,\", " ,', ':~'r. ~¡.:.¡,;.:'::'l"~",':{b .¡. ,~. " ~. -.'. , • ~ 
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tercera parte es de alto rezago. En contraste, 2.6% del total de 105 municipios 

indígenas es de bajo y muy bajo rezago. 

En las regiones indígenas hay un decremento significativo en el número de 

escuelas al avanzar en 105 diferentes niveles educativos; de tal suerte que el 

número de escuelas secundarias es mucho menor que el de primarias y 105 

niveles post-secundarios son prácticamente inexistentes . 

• Educación bilingüe 

La Dirección General de Educación Indígena (OGEI) de la Secretaria de 

Educación Pública atiende a 1 109 932 niños indígenas en edad de cursar el 

preescolar y la primaria, mientras que el Programa de Atención .Educativa a 

Población Indígena (PAEPI) del Consejo Nacional para el Fomento Educativo 

atiende aproximadamente a 30 000. 

Los servicios de la OGB se ofrecen a 49 pueblos en 24 de las 31 entidades 

federativas del país. Con esta modalidad se atendió, en el ciclo escolar 2000-2001, 

a 42 131 niños en educación inidal, a 286341 alumnos en educación preescolar 

y a 781 460 alumnos en educación primaria. Esto se llevó a cabo en 18 643 

centros educativos: 1 803 de educación inidal, 8 151 de educación preescolar y 8 
689 de primaria. Los alumnos fueron atendidos por 48 768 docentes. 

La cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir que un solo 

maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. 

Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con líbros de texto gratuitos en 33 
lenguas indígenas, con una producción aproximada de 1.2 millones de libros que 

comprenden 189 títulos, para atender las necesidades educativas de 55 
variantes dialectales. 

;MODAlIOA'Ó'ES ,DE LOS SERVICIOS DEJ.A DIRECCIÓN; 
i·:.:~~,:;:'¡':GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA'.l.· " ..: 
:" -..' : ..•' •.,;' :" l. '".,~ ,:.. ... : '._", .';" , ,í, .. ,,'.: ;....•• ~. . '-o ,.- '~ 

Nivel Primaria, curso 2000-2001 

TIPO DE CENTROS IMPORTANCIA COMPLETAS INCOMPLETAS 
ESCUELA ESCOLARES RELATIVA % 0/0 

Unitaria 2213 54.0 46.0 
- .~! " Bidocente 2117 24,4 86,4 13.6 

Tridocente 1397 16.1 95.6 4.4. 

Tetradocente 625 7.2 96.6 3.4 
Pentadocente 427 4.9 98.6 1,4 

Seís o más 1910 21.9 99.7 0.3 

heme' DGEI. 2001 
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j en el segundo. El contraste con otros estado;; es notorio. Oaxaca, por ejemplo, 

con 37.1% de HU se encuentra entre las entidades con mayor proporción de 

cstudidnles ~'II 1.. JIlOddlid.Jd inlerculturdl bilingüe: 145 530 dlumnO'~i en tdnto 

que Chiapas, con 25'\'0 de HU, cuenta con una matricula de aproximadamente 

180 000 alumnos. 

Por su parte, el PAEPI está diseñado para operar en comunidades marginadas 

de menos de 100 habitantes para el caso de primaria y menos de 500 en el caso 

de preescolar. Opera en 16 estados de la República. Al finalizar el ciclo escolar 

1998-1999 el universo lingüístico de las comunidades indígenas atendidas por el 

PAEPr era de 64 lenguas, en grupos multiniveles. 

La docencia se realiza con la participación de jóvenes HU con escolaridad de 

secundaria o bachillerato, cuyas edades ü:icilan entre los 14 y 25 años y que 

prestan sus servicios como instructores comunitarios. 

Los esfuerzos del Estado por una educación bilingüe se han concentrado en la 

educación inicial, preescolar y primaria. Queda excluida la educación secundaria, 

la media superior y la supenor. Una demanda de los pueblos indígenas es la 

ampliación de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos. 

Desarrollo lingüístico 
La diversidad lingüística que presenta el país impone varios retos a la 

educóción dirigida a la población indígena: uno de ellos es el carácter oral 

de las lenguas indígenas que plantea como neceSidad el diseño de 

ortografías prácticas para una escritura adaptable a la modernidad y el 

registro escnto de estas lenguas. 

Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 

Secretaría de Educación Pública 

Aún cuando la educaCión ha sido el ámbito en el que se ha dado mayor atención 

a la diversidad lingüística de México y pese a los planteamientos en favor de una 

educación bilingüe para la población indígena, la mayor parte de las propuestas 

educativas se ha inclinado por un modelo en el que la lengua indígena se usa 

como instrumento para facilitar al niño su adaptación a la escuela, pero no se 

utiliza para la alfabetización en la propia lengua. Esta práctica provoca un menor 

56 •• H';:Jd una fl.Je\I3 reI.)Cm 

Proy..... N4OQ'lój Jl'Ifa ill De2.1tJlo 
de ... fI.<!;Ia¡ lfÓgellilli 2001·2006 

Los estados con mayor atención en educación inicial son: Oaxaca, San Luis Potosí, 

Oliapas y Quintana Roo; en educaaón preescolar: Oaxaca, Oliapas, Puebla, 

Veracruz y Guerrero; y en primaria: O"dapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 

En entidades como Yucatán, que en el Censo de 2000 figura como el primer 

estado con mayor proporción de HU (37.3%), o Quintana Roo, que ocupa el 

cuarto lugar con 23% de HU, cuentan con una.escasa matricula él nivel primaria 

en la modalidad intercultural bilingüe: 13835 alumnos en el primer caso y 3 844 
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aprovechamiento escolar de los niños indígenas y debilita el uso de las lenguas, 

agravado por el hecho contr.::dictorio de que, frecuentemente, los maestros 

bilingües son asignados a comunidades en las que no se habla la lengua que 

ellos dominan. Este conjunto de factores ha ocasionado que la calidad de la 

educación intercultural bilingüe presente problemas y deficiencias. 

Equidad yjusticia educativa 
Los recursos púbUcos por alumno suelen ser menores en los lugares más 

necesitados, con lo cual reproducen la deSlguald"d en vez de compensarla. 

Las escuelas a las que asisten los alumnos más necesitados en las zonas 

marginadas, indígenas, rurales y suburbanas reciben a los maestros con 

menos experiencia y menor preparaCión profesional, 

Programa Nacional de EducacíÓn 2001·2005 

Secretaria de EducaciÓn Pública 

Datos proporcionados por la DGEI indican que sólo 6% de los alumnos 

indígenas de 5° año de primaría alcanzó los estándares nacionales en 

comprensión de lectura, mientras que el promedio nacional fue de 50%; y el 

S% en habilidades matemáticas, frente al 11% de los niños urbanos. Sin 

embargo, para determinar con mayor exactitud la calidad de la educación 

intercultural bilingüe también es importante analizar los elementos del entorno 

del escolar del medio indígena que favorecen la permanencia de las 

competencias básicas de aprendizaje, tales como: la organización social y 
económica de las familias, los servicios de la comunidad (sistema de salud, 

caminos), las condiciones que les ofrece el entorno para estimular o no sus 

estudios, la capacidad y permanencia de los docentes, el currículum, los 

vínculos de la escuel, con los padres, entre otros. Para valorar la calidad de la 

educación intercultural bilingüe no sólo se debe incluir una evaluación 

sistemática de los programas sino también de su calidad intracultural. 
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Educación de niños indígenas migrantes 
La atendón a niños migrantes representa un reto para los maestros debido, 

principalmente, a la constante movilidad de esta pobladón que los obliga a 

ajustarse a situaciones cídicas. 

Actualmente, la SE? desarrolla el Programa de Educación Primaria para 

Niños Migrantes con la intendón de atender, tanto en 105 estados de 

atracdón como en los de expulsión; a niños trabajadores que de otra 

manera no completarían el oda escolar. En el periodo 2000-2001 este 

programa atendió a 11 945 niños en campamentos. 

B CONAFE, por "u parte, cuenta también con un proyecto para los 

migrar.tes y atiende a 5 829 niños en preescolar y a 11 954 en primaria. 

Ninguno de estos programas atiende en forma exclusiva, aunque sí 

mayoritaria, a niños indígenas y si bien tienen 4n enfoque intercultural, no 

son bilingües. 

CoordinaCIÓn General de Educoción Interculturdl Bilingüe 

Se:retaría de Educación Pública 

Es evidente que abatir el rezago educativo en la población indígena es una tarea 

primordial y que implica un desafío en materia de motivación, diseño de 

curriculum, elaboración de materiales y atención con un enfoque intercultural y 

cercano a los intereses y necesidades de esta población. También es cierto que 

abatir este rezago rebasa ampliamente la esfera educativa y que requiere de 

mejoras sustanciales en las condiCiones de salud y pobreza de los pueblos 

indígenas. Parte de este esfuerzo por llegar a un equilibrio entre la media 

nacional y las comunidades indígenas debe dirigirse no sólo a los ninos, sino 

también a reforzar las campañas de educación para los adultos, sobre todo hacia 

las mujeres quienes presentan el mayor rezago en educación. 

El nivel de Instrucción incide en las oportunidades de empleo y en la calidad de 

éste, lo cual significa que la educación no puede ser considerada en forma 

aislada, sino que su incidencia en la calidad de vida está ligada a problemas y 

aspectos fundamentales del desarrollo. Por lo tanto, su atención requiere no sólo 

una mejora en la oferta educativa, sino su interrelación con otros aspectos 

tendientes a un desarrollo integral en las poblaciones indígenas. 

Aunque no existe un diagnóstico sobre la discriminación hacia los pueblos 

indígenas. hay evidencias de esta práctica. De ahí la importancia de las 

campañas educativas dirigidas hacia el conjunto de la sociedad que permitan 

modificar esta situación. Es imperativo que en todos los niveles, desde 

preescolar hasta superior, se promueva la formación de niños y jóvenes en una 

cultura de respeto y tolerancia a través del conocimiento y la valoración de 

pertenecer a un país multicultural. Así pOdrán eliminarse actitudes pre)uiciosas 

y lograr un trato respetuoso a quienes son culturalmente diferentes. En 
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consecuencia, la interculturalidad en el sistema educativo no puede reducirse a 

la educación intercultural bilingüe destinada a la población indígena. La 

interculturalidad debe permear el sistema educativo nacional con la finalidad de 

lograr una interrelación simétrica entre grupos y personas con culturas distintas. 

La multiculturalidad en la educación 
A la educadón corresponde fortalecer el conocimiento y el orgullo de la 

cultura a la que se pertenece, para entablar relaciones interculturales que 

tengan posibilidades de simetría; le compete enseñar la lengua propia, la 

que permite nombrar el mundo y fcrtalecer su cultura, así como enseñar y 

enriquecer el lenguaje que nos permite comunicamos como mexicanos; le 

toca hacer que conozcamos y valoremos los aportes culturales de los 

pueblos que comparten nuestro territorio; le atañe lograr que los 

Integrantes de diversas culturas convivan de manera respetuosa y 

mutuamente enriquecedora; le corresponde, por último, desarrollar una 

condencia dudadana que se preocupe por la injustlda y ofrecer 

herramientas para combatina en la vida cotidiana. 

Programa Nadonal de Educación 2001·2006 

Secretaria de Educación Pública 
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Reforma de la educación secund 
en México: currículum y práctic 

de enseñanza 

Rafael Quiroz* 

E n 1993 se hicieron públicos el plan y 
los programas de estudio para la edu

cación secundaria (SEP 1993). Entre al
gunos de sus propósitos se plantea como 
indispensable una educación secundaria 
de mayor calidad formativa y se señala 
que el plan es un instrumento para organi
zar el trabajo escolar y lograr el avance 
cualitativo. 

El plan y los programas de estudio con
dicionan el desenlace de las prácticas es
colares cotidianas, aunque es obvio que no 
las determinan totalmente; en algunos es
tudios parece olvidarse esta obviedad 
cuando se desarrolla el análisis, aun cuan
do se la reconozca en un plano discursivo 
abstracto. Lo que sucede diariamente en 
las aulas está condicionado por múltiples 
elementos de los cuales el plan y los pro
gramas de estudio son sólo algunos. 

El objetivo central de este anículo es 
analizar cómo se articulan los criterios dI! 

• Inv~Sli1!.luor dd [)~p;ln:l1nc:nt(\ de ln\'c:itigado.. 
nes Eúucaci,'as dd CCfllrO úe II1\'c>li~ad,'l!I y de blu
dios .·h mll.ados úellnSlilulO Políl¿':llic" Na'·¡"llal. 

peninencia que los 

-a ria 
a....s 

del currí
culum seleccionaron en cada ~() mento de 
su elaboración y tratar de ha-:e.:::::;¡- algunas 
inferencias de lo que estas rel~cí ones 
nifican como condicionantes c::=je I<!s prác
ticas de enseñanza. 

Lo qlle permite hacer las in ferencias 
que aquí realizo tiene como re fe __encia al
gunas investigaciones etnográ~c as de au
la realizadas cuando operaban ~I ¡::::::¡Ian y los 
programas de estudio vigentes hc==lSla 1991 
(Quiroz 1991, Quiroz 1992, c::::Jí.-z 1995). 
Esas investigaciones establec~n algunas 
relaciones entre ciertas caracte::- ri~ticas del 
plan de estudios anterior y la s jjiipraCllcas 
escolares cotidianas de esos mc==::::J1n entos. Si 
se hace la comparación entre es;¡¡¡;;;;;;;;;,as;;;;;;;; caracte
rísticas del plan anterior con la nL.::::Icva pro
puesta curricular es posible I ~~ la==er infe
rencias válidas respecto a las r> rá-:licas de 
enseñanza que sc pueden estar g=n~'r;¡ndo 

actualmente en las escuelas. 
El referente empírico para el a¡--¡jlisis es 

la reforma curricular de 1993 Cjl_e se ('x
presa en múltiples formas. des de- los dis
cursos más generales hasta I .s conere

95 
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ciones más cercanas a los procesos de;' 
enseñanza, Se consideran el Acuerdo Na'
donal para la /vfodernización de la Edu
cación Básica 1992 (ANMEB), el plan'y 
los programas de estudio de 1993, los li
bros para el maestro editados por la Secre
taria de Educación Pública y los libros de 
texto para Jos alumnos elaborados por las 
editoriales comerciales, 

El análisis se estructura en dos grandes 
rubros: proceso curricular y prácticas de 
ellselianza. 

J. Proceso curricular 

Si se abre la 1l0C ión de pianeS y programas 
de estudio hacia el concepto de proceso 
cClrricubr al mismo tiempo se logra una 
Jperlura analítica. Se puede conceptuali
zC!r lo curricular como el proceso de me
diaciones que tienen Como referente la 
el1seiianZ<l escolar que van desde las inten
ciones y finalidades más generales que 
aparecen en los documentos de política 
cducativ;:¡ hasta su llegada mediante diver
~os mcdios (programas, libros de texto. 
acuerdos, etcetera) a los maestros singula
res. que a su vez lo transforman en prácti
cas de enseñanza. Algunos autores han 
,¡bierlo el concepto de curriculum abar
c,lndo inclusive las prácticas de enseñanza 
(Gimeno 1989, Stenhollse 1991). 

Con esta concepwafización es 
identificar las fases de mediación del pro
(C$O curriclll~r de fa escuela secundari¡¡, 
,\1 mi~lI1o tiempo es posible pluntear la 
rci;J, ión entre las diferentes fases en la. 

;.-... Intención de obtencr inferencias sobre su 
:.. .... ,kscnl:lc,,: Ú)¡110 pr;ícticas de enseñanza en-- . 
I',~ 

las escuelas singulares. Las fases que iden
tifico analíticamente son las siguientes: 

a) Propósitos del plan de estudios; 
b) Estructura del plan de estudios; 
c) Enfoque y orientaciones didácticas y 

evaluativas de los programas de estudio; 
d) Selección de contenidos de los pro

gramas de estudio; 
e) Libros para el maestro; 
f) Libros de texto. 
El condicionamiento que cada fase 

ejerce sobre la siguiente es variable. En 
algunos casos hay concordancias y en otros 
rupturas, A continuación intento analizar 
CÓmo se presentan estas relaciones en el 
nuevo curriculum de la escuela secundaria 
y de valorar su influencia sobre las 
cas de enseñanza. 

Propósilos del plan de estudios 

En el plan de estudios se plantea Como 
propósito esencial: 

.,.contribuir a clevar la calidild de la for

milciún Ú.: lo,,; cstuúiuntcs que han termi

nado la cÓlicat:ión primaria. mediante el 

fortalecimiento de aquellos contenidos 

que responden a las n.:cc:sidades básicas de 

aprcndiz.'lje úe la población joven del país 

y que sólo 1;1 c:scuela puede ofrecer. Estos 

contcnidos integran los conocimientos, las 

habilidades y los \ alores que permitc:n a 

los estudiantes continuar su aprendizaje 

con un allo grado de inút:pendencia. den

tro o fuera (k la cscuela: facilitan su incor

poración productiva y fle-.:iblc al mundo 

(]el trabajo; wadyu\':m a la solución de 

d"'ll1al1da~ pr;kticos dc la vida cotidiana y 

c~timulan la paniclpadón activa y rcDexi

va en las organizaciones sociales y en la 

vida política y cultural de la nación (SEP 

1993, 12), 

Este discurso refiere a los principales 
ámbitos de la vida futura del estudiante: 
los estudios, el trabajo, la vida personal y 
lo político y cultural. Su concepto central 
es necesidades básicas de aprendizaje. El 
poder de influencia de estos planteamien
tos sobre las siguientes fases del proceso 
curricular es limitado, ya que. como se 
verá más adelante, hubo variadas y a veces 
divergentes interpretaciones en el momento 
de operativizar sus conceptos. En todo 
caso lo que llega de este discurso a las 

de enseñanza siempre estará me
di;:¡do por las interpretaciones que se hicie
ron en cada una de las fases posteriores. 

Estructura del plan de estudios 

Antes del cambio curricular se daba la 
coexistencia de dos estructuras académi-. 
cas: por asignaturas y por áreas. Con el 
nuevo plan se resuelve este problema op
tando por la estructura de asignaturas con 
el argumento de que existe: 

.. ,una opmton mayoritaria en el sentido de 

que la organiwc¡ún por áreas ha contribui

do a la insuficiencia y la escasa sistemati

zación en la adquisición de unuformación 

ordenada y sólida por pane 

de los estudiantes (SEP 93; 11), 

El nuevo plan de estudios es muy pare
cido al anterior de asignaturas, Las dife
rencias son que se agrega una I',ora sema
nal a español y matemáticas; en biología 

.' 


se elimina el curso de tercer grado y se 
resta una hora en segundo grado; en fisica 
y química se fusionan los dos en uno in
troductorio en primer grado y se agrega 
una hora en cada materia en segundo y 
tercero; se elimina e I curso de geografia de 
tercero; el curso de tercer grado de civis
mo se substituye por uno de orientación 
educativa de tres horas por semana y en 
tercer grado se agrega una asignatura op
~ional que se decidirá en cada entidad 
federativa. Esto da una carga semanal de 
35 horas en lugar de las 32 del plan ante
rior. Las 34 malerias que integran el pl:ln 
quedan distribuidas con 11 para primero y 
tercer grados y 12 para segundo (ver CUJ

dro de mate.'ias). 
Lo importante de esta fase curricular es 

que conser\'a su poder de determinación 
sobre todas las fases posteriores hasta lle
gar a las prácticas de enseñanza. El hecho 
de que se establezca una estructura por 
asignaturas implica que necesariamente 
las prácticas de enseñanza en cada escuela 
se harán conforme a esta estructura acadé
mica con sus efectos sobre toda la vido 
escolar: distribución de tiempos. asigna
ción de maestros a las materias, libros de 
texto, evaluaciones, etcétera 

En un trabajo anterior (Quiroz 1991) 
analizo cómo algunas características de la 
estructura académica de asignaturas con
dicionan las prácticas de enselianza. Inte
resa destacar dos de estas características: 
la fragmentación curricular y la inflexibi
lidad. El nuevo plan de estudios tiene cst:lS 
mismas características por lo que es vál id~) 
inferir que sus efectos sobre las pr::ictic:Js 
de enseñanza serán similares a las del 
anterior. 
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La fragmentación curricular es detet'~ 
minante de la distribución del tiempo dé 
los m~estros. No es raro que un maest(p, 
'de los que imparten asignaturas de trés 
horas por semana, tengan que atender a 12 
grupos y 600 alumnos para cubrir sus ho
ras de nOlllbramiento y en algunas ocasio
nes en varias escuelas. 

En léls escuelas que anteriormente tra
l'JjabJn por asignaturas este problema 
rcr:nalleccr:i casi igual. salvo el caso de 

los maestros de español y matemáticas que 
al agregar una hora semanal por curso, 
quizá puedan concentrar sus horas en un 
número menor de grupos. 

Para las escuelas que trabajaban por 
áreas el problema se agudizará ya que los 
maestros que antes impartían ciencias na
turales y ciencias sociales ahora tendrán 
que distribuir su tiempo entre una mayor 
cantidad de grupos y alumnos. Vale seña
lar que, según Guevara (1992), en 199 I el 

Cuadro de materias 

J'H 1.'\1 EHO SEGUNDO TEHCERO 

ESpÚlOl 
I 

Español Español 
j h semnnalcs 5 h semanales 5 h semanales 
:'\Jatem:iticas J\latem:íticas J\latemáticas 
5 /¡ semanales 5 h semanales 5 h semanales 

~ 

.~ 
lIistoria Uni\'ersall 

3 h se//Janoles 
Historia Uni\'ersalll 

3 h semanales 
Historia de México 

3 h semanales 
~ 
::: 

Geogr:lfía General Geografía de J\léxico Orientación Educativa 
~ 
" 

3 h selllanales 2 h semanales 3 h semanales 

S 
::: 
g 
" '2::' 

Civismo 

3 /¡ semanales 

Biología 

3 h semaljales 

Civismo 

2 /¡ semanales 

Biología 

2 /¡ semol/ales 

Física 

3 h semanales 

Química 

3 Ii semanales 
In t rod 11 cción a la Física Física Lengua Extranjera 

ya la Química 3 h semanales 3 h semanales 
3 /¡ .I'ell/al/Oles Química Asignatur;¡ opcional 

Lengua Extr:lnjera 3 h semal/ales decidida en cada entidad 
3 /¡ sen/ill/ales Lengua ExtranjeraI 3 h semanales 

3 h semanales 

I ['presión y Apreciación E'presión y Apreciación Expresión y Apreciación 
Artisticas Anisticas Artisticas

~1 :' h semalJo/es 2 /¡ semanales 2 h semanales 
Educación Fisica Educación Fisica Educación Física:~~ ] h sCl1JwlO!es 2 h semanales 2 h semanales -::~ 

rdllc:lciún Tecnológica EdllC:lción Tecnológica Educ:lción Tecnológica
3 /¡ semol/lIles 3 /¡ semol/oles 3 /¡ sellll/llllles\---,- , 

~ro~I~':~. 35 h SL'I1IIlI1¡Ile:, . 35 h semal/ales 35 h semana/es 
c.... 



75% de las escuelas secundarias del país 
trabajaban con la estructura de área~. 

Esta segmentación del tiempo de los 
maestros, además de tener efectos sobre 
sus condiciones de vida, también tiene 
consecuencias académicas. Para un maes
tro cada grupo o cada alumno adicional 
implica agregar tareas con el consecuente 
detrimento de la dedicación que se puede 
poner en cada una. No es lo mismo atender 
4 grupos, manejar cuatro listas y calificar 
200 exámenes, que atender 12 grupos, ma
nejar 12 listas y calificar 600 exámenes. 

A lo anterior habría que agregar lo que 
significa atender a una cantidad elevada de 
alumnos. En una investigación sobre la 
escuela primaria se sostiene que "aunque 
es escaso el tiempo efectivo que los maes
tros pueden brindar a cada niño, la infor
mación que obtienen parece incorporarse 
gradualmente a un expediente personal, 
no escrito, de cada alumno" (Luna 1993). 
Se afirma que este conocimiento personal' 
de los alumnos orienta las decisiones de 
los maestros respec~o a sus prácticas de 
enseñanza. 

En la secundaria la construcción de un 
expediente personal por alumno es casi 
imposible. Entre más alumnos tenga cada 
maestro el reconocimiento individual de 
los mismos se vuelve más dificil perdién
dose la oportunidad de que oriente sus 
prácticas de enseñanza de acuerdo a las 
características partic.ulares de cada uno. 

La fragmentación C\Hricular también 
tiene sus efectos sobre el esfuerzo y la 
experiencia escolar de los alumnos. El he
cho de enfrentar once asignaturas y once 
maestros por grado escolar origina una 
dispersión de la atención y una canaliza

ción del esfuerzo en términos principal
mente adaptativos. Para los alumnos lo 
fundamental es la sobrevivencia en la es
cuela y ésta se complica cuando c"da hor<! 
hay que pasar, por ejemplo, de las ecu<!
ciones cuadráticas a la divina corr.edia. e 
de la simpatía de la maestra de biologi3 é. 

los regaños del maestro de historia. Est::: 
situación frecuentemente genera que los 
estudiantes prioricen sus estrategias de 
adaptación a las cambiantes circunst3n
cias, en defrimr.nto de un mayor esfuerzc 
para la apropiación de conocimientos. 

Un problema adicional para los alum
nos es que la fragmentación curricu!,,~ 

también implica dificultades para la inte
gración de su experiencia escolar. No es 
raro que en una semana tengan que 3!endc 
35 o 40 temas no necesariamente rebcio
nados o resolver 5 o 6 exámenes con dife
rentes orient3ciones evaluativas, De est2 
manera la experiencia en b e5-:uc'b 5<.: 

(J~ 
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presenta como un rompecabezas que 
pocas posibilidades de armarse. 

Una segunda característica de la estru~
lura clInicular que condiciona las práct.i
cas de enseñanza es la inOexibilidad 
curricular. Con el plan de estudios ante
rior todos los alumnos tenían que estu
diJr IJS 111 ismas materias con excepción 
de las ,lClivid;1dcs tecnológicas, en las 
que los ;1lumnos podían oplar dCnlro de 
cicrto~ límites entre varias al!ernativas. 
COI1 el nuevo plan de estudios, la única 
_,1 1fcrenc!a es que en tercer grado se ínclu

para incluir con

(C\IllO E5p~lIia. q lIC 

rc formas curriculares pa
i,: 1;1 ',c'Clllld;l!la. 1;1 0pla¡ivldad ~c ha visto 

nccc,ario que se debe profun
di;:;r conforll1e se avanza en eSle ciclo 
(' ('(11::1 (\·l;;nin 19X5). Se p;¡rle de rccono
ca la d i\'cr~ld¡ld de illlcreses y 

\;:, dc lo~ ,Idolesccn:cs y Se busca que la 
1l;"1:lIi\ ¡dad ~c';l la respuesla para los mis
11100., !:IlltlC\'O plan de estudi"os l11exicano 

Illfkxibilid¡¡d no torna en conside
r;~(i(JIl e,a hClerogem:idad de intereses, ap
¡iltl,b :- c.\pcct¡¡tívas de Jos adolescentes. 

. liriclI/(IC iO!les didáclicos 

r (,\"u!!lUril'w de los pl"ogrwl1C1S 

n/ lidio 

¡,tI"~ II¡h()~ ;11';¡1'ece/1 en los programas de 
c',liId il \ ( SI:J> 19(3) Y con UIl mayor desa

el] lo,; libros pm;¡ el maestro {SEP 

199':<1. 1')l).lb. 1994c y I 

r~L,p"l¡O;\ los enfoques, se puede decir 

..- quc' en ludo, los casos. represent;1n un 
~..... c~l1lhio con relación a los programa~ ante:_i 

,... 

riores. Esto representa un avance ya que 
se seleccionaron aquellos enfoques que 
hoy gozan de consenso en el desarrollo 
didáctico internacional; tales son los casos 
del enfoque comunicativo y funcional en 
la enseñanza de la lengua, del aprendizaje 
mediante experimentación en química, del 
enfoque de proporcionar elementos bási
cos de cultura científica en biología o del 
enfoque de resolución de problemas en 
m;:¡temáticas. En el siguiente apartado se 
abordarán con detalle los enfoques cuando 
.se analice su relación con la selección de 
contenidos. 

Las lllicl1!aciolles did;'rcticas de los pro
gramas refr¡IC!3n, en alguna medida, el 
desarrollo desigual de la investigación so
bre did[¡c¡icas especificas para este nivel. 
En mi.llelll,~ticas, por ejemplo, teniendo 
como re ferente el concepto de situación 
didáctica se enfatiza en su diseño y selec
ción con rel¡¡ción a la enseñanza especifica 
de la disciplina. Detrás de esto. segura
mente est::i toda la investigación que se ha 
realizado sobre experimentación didáclica 
en la en~cñanza de las matemáticas. En 
otras materi::ls. dado el escaso desarrollo 
de investigación sobre la didáctica especí
fica, las orientaciones didácticas son de 
carácter muy general, 

Una mención especial merec['n las 
orientacioneS sobre evaluación. En este 
campo la perspectiva de lodos los progra
mas es consistente sobre todo en tres as
pectos: considerarla como un proceso con
tinuo para rctroaliment;:¡r el trabajo de en
seÍianza, diferenciarla del acto de asignar 
calílicacionc5 y dotmla de coherencia con 
los propósiw5 y el 

za. Un ~jl'l1lr!l' il1l~reS¡H1' 

te sobre este aspecto aparece en el libro de 
español cuando se señala que "el propósito 
de la evaluación no es medir la cantidad 
de información que los alumnos dominan 
respecto a la lengua sino de verificar que 
sean capaces de comunicarse de manera 
oral y escrita" (SEP 1994a). 

Para ponderar que impacto puede tener 
este discurso sobre las prácticas de ense
ñanza sería necesario considerar que algu
nas de las concepciones académicas del 
magisterio no corresponden a los enf0ques 
y orientaciones didácticas de los libros 
para el maestro. En este sentido, para 
ejemplificar, hi.lbria que pensar lo que sig
nifica la identificación del maestro con el 
saber especializado de su disciplina (Qui
roz 1987) contra la propuesta que estable
ce que "ahora se prefiere profundizar en 
pocos temas, y al mismo tiempo propor
cionar información sobre los descubri
mientos y problemas actuales. No se busca 
perfilar un futuro químico, sino más bien 
un ciudadano que aprecie la química sin 

, importar cual sea su profesión" (SEP 
1994d), 

Contradicciones como la anterior pue
den desembocar en que los maestros se 
apropien de algunas propuestas en un pla
no meramente discursivo. Cuestiones 
como sostener en el discurso el enfoque 
com unicativo y funcional en la enseñanza 
de la lengua, pero en las prácticas de ense
ñanza seguir enfatizando en el formalismo 
gramatical. 

Las orientaciones didácticas propues
tas encontrarán algunos obstáculos en las 
condiciones materiales y de organización 
escolar de la práctica. A manera de ejem
plo, vale la pena pensar lo que puede hacer 

un maestro de matemáticas con 6 grupos 
y 300 alumnos (50 por grupo) con la orien
tación de que "una buena pedagogía de las 
matemáticas debe reconocer las diferen
cias que existen entre los alumnos y pro
poner actividades que resulten intere
santes y de provecho para todos, prestan
do atención al trabajo de cada alumno. 
pero sin perder de vista las adquisiciones 
que deberán ser comunes" (SEP 1994b. 
Subrayado mío). 

Con las propuestas de evaluación se 
presentarán problemas similares. Cómo 
podría un maestro de biología que tiene 1:; 
grupos y 600 alumnos operac ion.1!iz;lf la 
propuesta del libro del maestro que 
re "evaluar las preguntas o respuestas que 
proporcionan los alumnos a las siHlacio
nes plant'!adas durante el desarrollo de l;¡ 

clase" (SEP J994c). En este terreno t:~ 

probable que los maestros aun cu,mdo 
transformen algunas de sus concepciones 
de evaluación, tendrán que seguir recu
rriendo a sus rutinas de exámenes estanda
rizados, ya que las m ismas son las únicas 
posibles en las actuales condiciones de 
trabajo. Basta pensar en lo que significa 
tener que asentar 600 calificaciones cada 
dos meses en las listas correspondientes. 
para prever la inviabilidad de algunas de 
las estrategias de evaluación propuestas en 
las condiciones actuales de operación de 
los planteles. 

Selección de cOII/cnidos de los 

prograll/as de eS/lidio 

Entre el y la selección de COlltt:
nidos de los programas de estudio ~e en
cuentra uno de los orincipales IlUdl'~ 
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problem~ticos del proceso curricular que' 
analizo. 

No pretendo hacer un análisis exhau~;' 
t¡vo de los problemas de continuidad-rup~ 
tura entre enfoque y selección de conte
nidos de cada programa. Para ello se re
queriríJ que un especialista por asignatura 
hiciera lIn e:\<1111l.:n detol!odo de Coda caso. 
Por lo mismo sólo tmtaré de presentar el 

mediante algunas muestras 
ejemplares. 

En los programas de historia se seiiala 
que los propósitos de los nuevos progra
il1ll\ lo rcoricntación del enfoqlle 
l'lll1l'l (¡¡:ll. iI,!(jicionalml.:ll1c, se ha abor

d:ldo };¡ cnscíianz<1 de In historio. Se pue
"Iillcll/,tr lo, propósitos can los si

terminos: identificación de los 
r~l~g(], principnles de las grandes épocas, 
!l()CIÚIl d~ rruc<.:so histórico en términos de 
causalidad y de la influencia de los sujetos 
> de las :,ocicdades, imponancia de las 
nocil'ilCS de tiempo histórico y lugar his
tórico y el analisis de los procesos de 
camhill. r\~í mismo, se señala que el estu
dio de los eventos que tradicionalmente 
h:lf1 r(\rl11ado parte de los programas es 
5t'ke¡il'O y tiene el propósito de 
1;1 li1ellJl1ri Lac ión de datos (nom bres, fc
cl1:1\ ~ que no tienen un cadeter 
lúnd:lll1clltal (SEP 1993. 101). 

Si ~c col1lpJra esto selección de conte
Ins programas de historia ante

riorl" l'\lq,'11 diferencias. La es 
que c:n Il" J'rogramas anteriores la historia 
de \k\iéO tjued;¡b;¡ incluida en In historia 
\l11I\I.:I,al :- por consiguiente aparecía en 
los tr~> grados de acuerdo a las épocas 
hi~IÓn¡;;b quc se prcscntooan en cada gra........ 

d0. En 11':, nucvos programas. la--. 

....... I 


IO~ 

universal se presellta en primero y segun
do grados y la historia de México se con
centra en tercer grado. La segunda dife
rencia es que en el programa anterior de 
primer grado se presentaban exclusiva
mente temas de explicación histórica (im
ponancia de la historia, interdependencia, 
medio fisico, capitalismo-socialismo, et
cétera) dejando para segundo y tercer gra
dos la secuencia cronológica. En los nue
vos programas todo el contenido se orga
niza teniendo como eje la secuencia cro
rlOlógica, iniciando en primer grado con la 

y term inando con las transfor
maciones de la época actual en la última 
unidad temática de segundo 

M;'ls allá de estas diferencias existe una 
fundamental. Los temas referi

dos a la cronología histórica son semejan
tes en los dos programas, aunque con una 
secuencia curricular diferente. La selec
ción de contenidos propuesta para los tres 

~'f. 

...... 

'/ 
"J 

¿ 
'J 

-:>-:

~ l. 
3 
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grados se organiza en 23 unidades (8 en 
primero, 9 en segundo y 8 en tercero) y 
solamente la enunciación de los temas 
abarca el equivalente a 24 cuartillas. La 
saturación de contenidos y sus pautas de 
organización son simih.lIes a las de los 
programas anteriores. Esto es explicable 
porque son los temas de los historiadores, 
pero cabe cuestionar si es lo pertinente en 
términos del enfoque propuesto en los 
nuevos programas. 

Un debate, para el que en este momento 
no existe un análisis suficiente, es si es 
posible cambiar el enfoque de enseñanza 
sin una transformación de fondo en la 
selección de contenidos. Trataré sin em
bargo, de hacer una primera aproximación 
a este problema tomando como ejemplo 
los nuevos programas de historia. 

Tomar como eje de la organización te
mática la secuencia cronológica de la his
toria corresponde al enfoque de identificar 
los procesos sociales de las grandes épo
cas del desarrollo de la humanidad, pero 
proponer tantos temas dentro de cada épo
ca dil uye la intención de analizar procesos, 
causalidad, tiempo histórico, etcétera, ya 
que el énfasis se traslada a la singularidad 
de los acontecimientos históricos, que 
pueden ser relevantes para el historiador, 
pero no necesariamente imponantes para 
los adolescentes en la comprensión del 
proceso histórico. Con ello, también se 
contradice la intención del enfoque de su
primir la memorizaclón de datos que no 
tienen un carácter fundamental. Más ade
lante, cuando se aborde el problema de los 
Ilbros de texto, se verá cuál es el desenlace 
de esta característica de los programas de 
historia. 

'. 

En los nuevos programas, se propone 
para el español un enfoque comunicativo 
y funcional. En el libro para el maestro se 
señala que el parámetro para la evaluación 
"debe ser la eficacia comunicativa, la ca
pacidad lograda en lo indi vidual para ser
virse de la lengua oral y escrita en cual. 
quier circunstancia" (SEP 1 994a, 61). 
También se señala que: 

. . .Ia tarea del maestro no es proporcionar 

a 105 alumnos una cantidad de información 

acerca del lenguaje sino propiciar que cada 

uno desarrolle su capacidad para usarlo en 

toda circunstancia. Por lo tanto, el propó

sito de la evaluación no es medir la canti

dad de información que los al~mnos 

dominan respecto de la lengua sino \cri fi

car que sean capaces de comunicarse de 

manera oral y escrita (SEP 1994a). 

El texto anterior refleja la preocupación 
de los autores por una práctica reiterada de 
los maestros de español que se puede do
cumentar con algunos de los registros de 
mi investigación etnográfica. 1 Me refiero 
al énfasis que los maestros de español 
ponen en el trabajo con las reglas grama
ticales en términos de memorización y 
aplicación del recetario. De acuerdo can 
el nuevo enfoque la reflexión sobre la 
lengua debe tener como función central 
propiciar la eficacia comunicativa y no el 
conocimiento de las definiciones o reglas 
gramaticales en sí mismas. 

I Me refiero al proycclo d~ inwslipcí,'n et
nográfica qu~ desarrollo desde h~ce v¡y¡o, ar.>, ~t1 el 
Departamento de Investipciones Educmi,:!.' ü!ul"J" 
Lapráclica escn/orcDlidiallil en la eJCUI..'io J..\:w,d.lr J.l 
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a selección de contel1~~ 
programas de español 

, 'se encuentra que tils 
ínimas. Los temas gfa
ticamente los mismos 
nteriores y además se 

nas en si. Una hipótesis 
as posteriores del pro
ros de texto y prácticas 
lección de contenidos 

ramas se va a imponer 
propuesto y la 

ñol en las aulas no se 
ría !1f'cesario corroborar 
:1 ::málísis de los libros 
investigación de aula. 
nuevos programas de 
¡Iai. Se propone como 
'n de problemas. En el 
o se sintetiza diciendo 

~ significativo de las male
le reducirse a la mcmori-

aplicación mecánica de 

y procedimicfl!os. Por el 

cc~nri() que 10$ alumnos 

!e~rsc y resolver problc

:, que tellgan sentido para 

tan generar ~ comunicar 

19\1~b. 13) 

autores Illuestran su 
a tendencia en la en-
1;11 ieas en I;¡, secunda
ulla investigación so
sel1anza en la secun
resolución de ejerci
ás utilizada por los 

maestros para la enseñanza de las matemá
ticas. Generalmente consiste en la aplica
ción de algún concepto, principio o al
goritmo a casos específicos. No es raro 
que un ejercicio de una misma especie se 
repita múltiples veces COmo lo documenta 
otro estudio (Falcón et al. 1995). 

Si se compara la selección de conteni
dos de los nuevos programas con los ante
riores las variaciones son mínimas: se eli
minan las unidades de lógica y conjuntos 
y los temas de probabilidad y estadística 
se reorientan en términos de presentación 
y tratamiento de la infonnación. También 
se cambia la secuencia de los contenidos 
pnra conseguir una aproximación inicial 
menos abrupta al álgebra y parn favorecer 
la enseñanza de la geometría durante todo 
el ciclo escolar (SEP 1993). 

En este caso el debate, es también, si es 
posible que el enfoque propuesto se con
vierta en realidad de enseñanza cuando no 
existe un cambio de fondo en la selección 
de los contenidos. En los nuevos progra
mns de matemáticns al igual que en los 
anteriores hny un predorl)inio de la lógica 
de la disciplinn por encima de la lógica del 
saber cotidiano de los estudiantes. 

Para ejemplificar. me pregunto si con
tenidos C0l110 ecuaciones cuadráticns, pro
ductos notables o trigonometría son com
pntibles con el enfoque de "que los alum
nos aprendan a plantearse y resolver pro
blemas en situaciones que tengan sentido 
para ellos y les permitan genernr y comu
nicar conjeturas" (SEP 1994b, 13). En to
do caso tendría que plantearse como pro

si contenidos como los enuncia
corresponder a situaciones que 

sentido para los adolescentes. o si 

más bien esta índole de conceptos sólo 
encuentra sentidos en mundos especiali
zados (actuaría.,ingeniería, etcétera) aleja
dos de la vida cotidiana de los 
adolescentes. Aun pensando en su vida 
futura es probable que esos contenidos 
sólo cobren sentido para la minod, que se 
ubique en esos mundos especializados. 
Para la mayoría, como hoy sucede con las 
generaciones anteriores que pasaron por la 
secundaria, esos contenidos sólo cobraron 
un sentido escolar en el momento en que 
tuvieron que aplicarlos para obtener su 
calificación aprobatoria, después queda
ron borrados como 
tiva de conocimiento. 

Los ejemplos de las tres asignaturas ana
lizadas apuntarían a la tesis de que la corres
pondencia entre enfoque y selección d<; con
tenidos en los nuevos programas es una 
relación problemática., en ténninos de que 
no existe. en la mayoría de los casos, una 
continuidad lógica evidente. 

Libros para el maestro 

Al inicio del ciclo escolar 1994-1995 la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
editó la serie de libros para los maestros 
de secundaria. No aparec ieron los de 
nas asignaturas como historia y civismo 
que se encuentran en proceso dé elabora
ción. Este esfuerzo editorial merece espe
cial atención porque es una de las res
puestas a la necesidad de formnción de 
maestros. Este rubro. que se plantea en el 
Acuerdo Nacional para la Moderni:wcitÍll 
de la EducaciólI Básica (SEP 1992). fue 
de los que menos atención recibieron en IJ 
pasada administración. 

En el caso de los maest os de ese ue la 
secundaria resulta particu armeme rel--=::-
vante. Basta recordar que 1 na proporcic::==:JtJ1 
importante de los docentes ( e este nivel .-.0 

ha recibido una formación I edagógica p-.;a-
ra la práctica de la enseñal za; son m ae .!S-

tros que realizan el trabajo a partir de ~u 
formación en alguna de las! ==:=Iisci plinas qL....Je 
conforman el plan de estudi 's de la escu~' 
la secundaria: ingenieros qUt imparten m.....;;;a-
temáticas o fisica., médicos que ímpart~n 
biología., etcétera. Son maes ros, en cons-=::,-
cuencia, que se han formar 10 a partir e --=; 
ejercicio de la práctica y, en Ilgu nos case 
con algunos cursos nislado, de ¡¡clualiz·· '-
ción. 

En este contexto se vuel~'e importan e 
una aproximación analítica a estos libfí '3 

que permita valorar su posi l ,le impac! o.::=:- ;; 
la formación de los maestro , yen la tr an....;:::5-
formación de sus prácticas. 

La SEP, en la que hac:::: e 
dentro de los propios libros, .señala que I~$ 
mismos se entregan gratuita=- mente a lodc:::=::--s 
los maestros y que: 

... constituyen un primer e ruerzo J~ r~,r; -,. 
lecimicmo del trabajo do enle. ~I qUé ~-

otras acciones. tan-===-' <) dc pn,ól".;ci e.:.:.:.:::. -

úe materialcs didácticos. oma úe Jet u;, 

zadón y mejoramiento ' n la formali •. 

disciplinaria y mClOdoló, iea dd m:ló: .--_ 

(SEP 1994a). 

Este plantenmiento es ilt portanlé p;;. 
entender estos libros come> un elem..::r.-
más dentro de una eSlrate ' i¡¡ gloha I ¡..;:;;-

formación de los maestros • n SentCIQ. 
En esta presentación tal' ¡bi¿n se .:S¡~-

blece que: 

lú 
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.. ;lI propsilo esencial es ofrecer al mnes:: 

Iro múhiJles allemalivas práclicas para la 
\ " 

cnsellr.n7J de los lemas cenlrales de lOS 

nuevos lrogramas, poniendo especi~i 
n!ene ión a los que presentan mayores y 

más frccu:n!cs dificul!adcs para los alum
nos (SEP 1994a). 

Es necesaro tener en cuenta que estos 
libros se insertan en el contexto de un 
cambio curriOJlar y que, en consecuencia, 
está !nfrentardo a los maestros a nuevos 
problemas enel ejercicio de su práctica. 

Para la revisión de este rubro es perti
nente una scpración analítica en dos di
mensiones: les libros como proyecto yel 
impacto prob;¡ble de los libros en las prác
tic1ls de los nuestros. 

El análisis :le los libros como proyecto 
una r¡visión de su estructura, sus 

contenidos. SIS propuestas, su congruen
cia interna y su compatibilidad con los 
enfoques del flan de estudios de la escuela 
secundaría, 

La estructL:r<l común que se adoptó para 
todos los libm dota de consistencia a la 
serie. Esta estructura contiene los elemen
tos l senciales que cualquier maestro re
quiere para oientar su práctica: enfoque, 
programas de estudio, orientaciones di
d~ícticas y de tvaluación y sugerencias de 
actividades deenseñanza. En términos ge
nerales. pued( decirse que dentro de esta 
vía de lo general a lo particular (desde el 

Iwstalas actividodes de enseñan
za) existe en lOS libros un buen nivel de 
lohcn:ncia inlCrno aunque con diferentes 
logros. 

El enfoque. los progr~mas de estudio. 
,...... las orienlaciolcs did;icticas y los criteriqs
.-.. ..... .: 

.... .1 

para evaluación aparecían ya en el plan y 
los programas de estudio de 1993. Lo que 
se hace en estos libros es presentar un 
desarrollo más detallado de cada uno de 
los rubros. La coherencia entre los plan
teamientos de los programas y los de los 
libros es casi absoluta. 

Lo que aparece como nuevo es el apar
tado que cada libro tiene sobre actividades 
de enseñanza; esto puede ser un elemento 
imponante en la configuración de las prác
ticas docentes. En este plano, es importan
te lo que se señala en los propios libros, en 
el sentido de que "el libro no pretende 
señalar al maestro lo que debe hacer en 
cada una de sus clases" (SEP 1994a). La 
intención es ofrecer múltiples alternativas 
prácticas para la enseñanza que se combi
nen con otras, pero sobre todo, con la 
experiencia y la creatividad del maestro. 
Se plantea mejorar estos libros mediante 
las observac iones y propuestas de los 
maestros. 

Es necesario reconocer el esfuerzo que 
representa la elaboración de fichas, pro
yectos y sugerencias, en aquello que toca 
más de cerca la práctica docente: el trabajo 
con los contenidos específicos de cada 
asignatura. Es dificil ponderar la eficacia 
que las actividades de enseñanza sugeri
das puedan tener en la práctica. Esto im
plicaría un conocimiento de cada campo 
especifico y una revisión detallada que no 
es posible realizar 

Un intento por valorar el impacto que 
los libros para el maestro tendrán sohre la 
formación y las prácticas de los maestros 
de secundaria implica prever y calibrar 
'qué aniculaciones se van a generar entre 
la lectura de 10$ lihros por parte de los 

maestros y las propias concepciones y prác
ticas de los profesores. Estas, en el caso de 
los maestros con mucha experiencia, sue
len ser concepciones y prácticas larga
mente sedimentadas en el ejercicio de la 
docencia y, por lo mismo, con un alto grado 
de resistencia a las transfonnaciones. 

Libros de texto 

En varios trabajos se ha documentado la 
importancia que tienen los Iíbros de texto 
en las prácticas de enseñanza en la secun
daria (Quiroz 1991, Díaz 1995, Falcón et 
al. 1995). Se puede asegurar que la mayo
ría de los maestros utilizan algún libro de 
texto como el elemento fundamental para 
organizar su trabajo en el aula. En el en
tendido de que los libros de texto comer
ciales fueron aprobados por la Secretaria 
de Educación Pública porque correspon
den al programa de estudios, la mayoría 
de los maestros recurre poco a los pro-. 
gramas yen cam bio un 1 ibro de texto está 
presente todos los días en su planeación 
yen el aula. 

Si las prácticas de enseñanza tienen 
como condicionante central el libro de 
texto, esta fase curricular se convierte en 
la más importante para explicar lo que 
realmente pasa en las aulas. Suponiendo 
una continuidad perfecta en las fases ante
riores que se quiebre en el momento de los 
libros de texto, sería esta ruptura la que 
tendría el mayor peso condicionante so
bre las prácticas. 

Normativamente para que un libro pue
da ser usado en las escuelas requiere de la 
aprobación previa de la Secretaria de Edu
cación Pública. A la fecha existen aproba

, 
.' 

o; 

~ 
;.: 

'"'.k 
" 
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dos más de 400 libros de texto para la 
secundaria. Si los nuevos programas ape
nas están en su quinto año de operación se 
puede inferir que la aprobación de los 
libros se caracterizó por cierta la\itud. ex
plicable, entre otras cosas, por la capa
cidad de presión de las editoriales. 

Con ello es muy probable que la apro
bación de los libros se haya centrado en la 
correspondencia temática de los conteni
dos sin tomar en cuenta los otros plantea
mientos de los programas. Vale recordar 
que la correspondencia entre enfoque. 
orientaciones didácticas y evaluación con 
la selección de contenidos es un nudo pro
blemático que ya se analizó en las fases 
curriculares anteriores. 

No es posible hacer aquí una análisis de 
los libros de texto comerciales. pero \'ale 
la pena hacer algunas consideraciones ~. 

presentar alguna muestra. Si se revisa el 
catálogo de los libros anteriores contra los 
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nuevos se encuentra una alta corresponden-}: 
cia de nutores. Si la selección de contenidos' 
de los programas anteriores y los nuevos nQ. 
muestra una variación importante, noesdes:" 
cabelladJ la hipótesis de que los nuevos 
iibros sean parecidos a los anteriores en 
tanto que muchos autores se repiten en los 
dos momentos. Es probable también, que 
no se presenten variaciones importantes 
en CU:lnto a las formas de tratamiento de 
los contenidos, aunque sí una variación en 
cuanto JI ordenamiento de los mismos. 

Tomo como muestra uno de los libros 
de ICXIO más utilizados en las secundarias 
mc:\ic~n~s, Se trata del curso dc historia 
',lni\t:!sJI de primcr A continuación 
,~ ifan,cribc un fragmento del libro refe
riJo a b rcli(!ión de los egipcios: 

1.\1.'.1;"11 olros dioses in1porwntcs como 

S,"". sdlO r ,k ¡as lilllcblas: /'v·cfiis. diosa de 

OlU<:r1C: .'¡"l/b,s. el dios con caheza de 

""¡'GIl: el buey ..Ipis: 1" diosa Maal. de la 

\adad y la juslicia y. dcsd<: luego, el rio 

"do. representado por el dios Hapí. que 

1(11;" n\ribtuos masculinos y femeninos 

(Rodr;guel. et al. 1993.30), 

el problema de ruptura entre el 
y la se Ieee ión de contenidos espe

e íficos es profunda. El párrafo de muestra 
('$\;:i en absoluta contradicción con la pro
pUesta de que: 

d ,,10 dio {k los e,.:ntos que trndi· 

':lOl1~lInlc"l\!c h:m rormado pnrte de los 

f'f0~ramllS es selectivo ~ líelle d propósito 

de ~UP¡;ll1 ir la mcmori/.;Jción de dntos (nom· 

1"""" hr" 1',;:h;15. lugares) que no tien<:n un 

::::;-; w.i':I\:r funJamcnlal.. \SEP 1993) 

ca 

Esta muestra no es una excepción, sino 
la tónica de todo el libro. En otra página 
en un recuadro de un sexto de página 
aparecen los nombres de los últimos doce 
mandatarios del Imperio Romano de Oc
cidente con las fechas de sus períodos de 
gobierno (Rodríguez el al. 1993, 114). El 
enciclopedismo de este libro hace eviden
te su incompatibilidad con el enfoque y las 
orientaciones didácticas propuestos en el 
programa. 
. Esta orientación del libro se refuerza 

con algunas de las actividades propuestas 
para evaluar el aprendizaje. La mayoría 
son cuestionarios que tienen que respon
der los alumnos. Contienen algunas pre
guntas abiertas, pero la mayoría son 
preguntas de respuesta unívoca en térmi
nos de datos o de correspondencia textual 
con lo que "parece en la lección. Buena 
parte de las respuestas que se piden no 
tienen ninguna relevancia para la ~om
prensión del proceso histórico y es proba
ble que casi ningun adulto letrado conozca 
esas respuestas. A continuación se presen
tan algunos ejemplos que corresponden al 
tema del Imperio Romano: 

ch) ¿Qu~ proceso hiSlórico nuevo se inició 


durante d mandato de Alejandro Severo" 


Precisa la epoca, 


d) ¿Quien dividió al imperio en 101 pro


vincias" (Rodríguez el al. 1993. 114). 


Mayorga (1998) realizó un estudio 
que analizJ 105 enfoques i:nplícitos de 
cinco libros de texto de historia para 
secundaria. 

De las conclusiones de esta investiga
ción vale dt!:itacar que c::l autor señala que 

la tendencia en los libros es hacia un dis
curso enciclopedista (que incluye un exce
so de datos no fundamentales para la com
prensión del proceso histórico) en detri
mento de un discurso explicativo que ten
dría que enfatizar en la causalidad y en la 
acción social como fundamentos del deve
nir histórico. 

En este estudio también se destaca 'que 
la tendencia en las actividades de enseñan
za y evaluación propuestas en los libros de 
texto resiJonde a este mismo enfoque en
ciclopedista, ya que la mayoría son activi
dades centradas en la reproducción de in
formación no necesaria (fechas, lugares, 
nombres, etcétera), para la comprensión 
del proceso histórico. Lo anterior permite 
al autor formular la tesis de que, como 
tendencia, existe una distancia importante 
entre el enfoque de enseñanza explicitado 
en los programas oficiales y el enfoque 
implícito de los libros de texto. 

Con la evidencia de la muestra presen
tada y las conclusiones del estudio de Ma-' 
yorga (1998) no es descabellado suponer 
que buena parte de. los libros de historia 
sigan patrones similares. En los que exis
tían conforme a los programas anteriores 
esa era la línea dominante y como ya se 
mencionó muchos autores se repiten en los 
dos casos. Con ello, dado que el libro de 
texto es lo dominante en las prácticas de 
enseñanza, el enfoque y las orientaciones 
didácticas propuestas en el programa ofi
cial tendrán pocas -posibilidades de con
cretarse en las aulas. 

En matemáticas también hay rupturas 
entre el enfoque propuesto y algunos li
bros de texto. A continuación se presenta 
un ejemplo de un libro de matemáticas de 

tercer grado cuyo tiraje fue de 180,000 
ejemplares. 

Para trabajar la l!1ayoría de los temas se 
sigue la lógica de explicitar el algoritmo y 
ejemplificar con un caso en que se mues
tran los pasos secuenciales para resolver
lo. Así son presentados todos los temas de 
polinomios, ecuaciones lineales, ecuacio
nes de segundo grado y trigonometría. 

Un ejemplo de explicitación de un al
goritmo es el siguiente: 

El producto de multiplicar dos polinomios 

se obtiene de la suma de 105 productos que 

resultan al multiplicar cada uno de los 

términos de uno de ellos por todos y ca¿2 

uno de los términos del otro (Caslrejón ;

Garda 1994). 

Hay una evidente contradicción entre el 
enfoque de resolución de problemas pro
puesto por el programa y las orientaciones 
de este libro, Un problema que ya se plan
teó con anterioridad es si la contradicción 
no se genera en el momento mismo de 1:2 
selección de los contenidos. Pilrticular
mente con los contenidos de matemáticas 
del tercer grado la correspondencia con el 
enfoque de resolución de problemas pare
ce ser problemática. Resulta casi imposi· 
ble encontrar referentes problemáticos de 
la vida cotidiana, que no correspondan '" 
campos especializados, para trabajar te
mas como polinomios o ecuaciones de 
segundo grado. 

No es posible aquí profundizar en e 
análisis de los libros de texto. Es un ¡err.;:: 
importante que requiere de un trab¡¡jo de 
investigación de largo alcance. Es posib!::,: 
suponer, en cambio, que en las otras 
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naturas estén pasando cosas similares con ir 
>. 

los libros de texto, lo cual llevaría a la 
h de que las prácticas de enseñanza] 
permanecen sin transformación a pesar de': 
algunas de las buenas intenciones discur
s i vas que aparecen en los programas de 
estudio. 

Prúctiws de etlsc,ianza 

En la col11iguración de las prácticas de 
enseñanza de la secundaria juegan un pa
pd fundamental, cuando menos, tres ele
f1\CI1\()S: l:!s condiciones m"teriales e ins
titucionales del trabajo escolar, las con

academ ica~ de los maestros y el 
proceso curricular. tal como fue descrito 
..:n cl aparlado ;mtcrior. Una transforma
eh·,n dc las pr;·\ctícas de cnscñ:m7.<1 
c,lIlIbios arliculados dc estos tres factores, 

Y:\ SI.' sd\:\ló que con el nuevo plan de 
ótudios d~ 1C)<)3 hubo un cambio formal, 
pl.'ro con la d.:scripción realizada del pro
ceso curricubr parece evidente que no se 
da una tr:lnsformación de fondo en este 
campo. 1.:15 condiciones materiales e ins
lírucionalc, son hoy más desfavorables 
qUl' antes del cambio dcl plan de estudios. 
Las co!1cqxioncs académicas de los maes
tros no h:lI) sido impactadas, ya que lo 
poco lfue se ha hecho en términos de ca

dcl nlilgistcrio ha sido guiado 
por las trauiciones anteriores al cambio; si 
:lCaso algunos de los libros para el maestro 
!,teSc'man IIlIen10S por impactar esas con
cepciones. pero una transformación real 
implica un proceso de largo plazo. En 
I cSlItm:n los factores condicionantes de las 

.:-"'pr;¡clicas de enseñanza permanecen sin 
::;'i call1:lÍo por lo que es razonable suponer 

C...:::' 

10 

que también las prácticas de enseñanza se 
conservan sin transformación. 

Sería imposible en este trabajo una des
cripción de las prácticas de enseñanza. 
Algunas investigaciones etnográficas do
cumentan con detalle las mismas (Díaz 
1995, Falcón et al. 1995, Quiroz 1991). 

sólo pretendo puntualizar algunas 
características de esas prácticas que se re
lacionan con el proceso curricular. 

La primera tiene que ver con una 
práctica que enfatiza el saber especiali
zado de las disciplinas y pone al margen 
el sen/ido que para la vida presente ° 

de los estudiantes tienen los con
tenidos escolares. 

El subrayado tiene como linalidad en
fatizar el significado. En algunos debates 
acadénlicos este enunciado ha sido enten
dido como una posición totalmente prag
mática. Entiendo el sentido como algo que 
puede ir más allá de la pura utilidad y que 

responder al interés o curiosidad de 
las personas, en lo que Heller (1977) llama 
un principio de actitud teorética. También 
el enunciado se ha interpretado en el sen
tido de atender exclusiva'mente los intere
ses presentes de los adolescentes, tampoco 
es mi posición. Lo que quiero enfatizar es 
que muchos de los contenidos escolares no 
cobran sentido para la mayoría de las per
sonas que cursan la secundaria ya que se 
aplicación está siempre restringida a mun
dos especializados y su probabilidad de 
impactar la curiosidad es mínima para la 
mayoría de la gente. Un ejemplo son algu
nos de los contenidos de matemáticas: to
dos los que estudiaron secundaria pasaron 
por las ecuaciones cuadráticas, pero el 
tema no cobró sentido para la vida de casi 

ningún adulto no especialista y se perdió 
en términos de apropiación significativa. 
La pregunta obvia que se desprende de lo 
anterior es por qué todos tenemos que 
estudiar ecuaciones cuadráticas en la se
cundaria, si no todos vamos a ser matemá
ticos, ingenieros o actuarios y ese 
contenido no va a cobrar sentido para la 
vida de la mayoría de los adultos y simple
mente se va a olvidar. Estudiar este conte
nido en la secundaria parece un 
desperdicio de esfuerzo de los maestros y 
los alumnos. 

Para generar este tipo de práctica se 
conjugan el alto grado de especialización 
de algunos contenidos de casi todas las 
asignaturas con la identificación que el 
maestro tiene con su disciplina (Quiroz 
J987), Lo anterior deviene una sobrevalo
ración de los contenidos de cada nlateria 
que no es compartida por los alumnos, 
pero que origina que los mismos frecuen
temente se apropien de la lógica de la 
actividad en lo inmediato, aunque ello no 
signifique necesariamente un aprendizaje 
significativo de lo's contenidos escolares 
(Quiroz 1991). 

Como se señaló en el apartado anterior 
los cambios de cor.tcnido son insignifican
tes en los programas de 1993 y probable
mente su tratamiento en los nuevos libros 
de texto será similar a su presentación en 
los anteriores, Se puede inferir que esta 
práctica que enfatiza el saber especializa
do prevalecerá a pesar del cambio de pro
gramas de estudio. 

Otra característica de las prácticas de 
enseñanza es su énfasis en la ¿;valuación. 
En una investigación realizada cuando es
taba vigente el plan de estudios anterior. 

Díaz (1995) muestra como la mayoría de 
las estrategias de enseñanza empleadas se 
articulan en térm inps de un sentido evalua
tivo. Así, el interrogatorio a los alumnos, 
la resolución de ejercicios y cuestionarios, 
la exposición por pa¡1e de los alumnos, el 
dictado y sobre todo la aplícación de exá
menes generalmente tienen como objetivo 
la asignación de una nota que cuenta para 
la calificación bimestral. Las formas son 
variadas: se asignan puntos por participa
ción. se hacen competencias de velocidad 

punto a los diez primeros), se califi
ca la limpieza y presentación de los CUé

dernos y otras más. De hecho los alun; 
nos enfrentan cada día varios eventos 
que tienen que ver directamente con S~ 
calificación, aunque el momento fundé-

en la mayoría de los casos. es el 
examen. 

Es frecllente que estos eventos evalua
tivos sean poco relevantes en términos de 

.;. 
.~~: 
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i;; ap,opiación significativa de los conte .;:: sa en sus esfuer20s adaptativos ii la eva

n i-:los escolares. En historia, por ejemplo, 
e s una práctica recurrente la resolución de 
cuestionarios que implican la evocación' 
de d n tOS precisos que son irrelevantes para 
I ¡:¡ conl prcnsión del proceso histórico (Fal
e ón e t al. J En matemáticas es fre-' 
cuente 1<) resolución de múltiples ejerci
''':;05 de un mismo algoritmo; en una inves
til.',dCíón rCClli2ada en dos secundarias <le 
T;rn <..1 u 1 iras se documenló la resolución de 
:J:-:; ejercicios de un mismo algoritmo en 
u: ..;. el ;:15C; cada alumno que pasaba al pi
"':,rró n ;' lo n:alizaba correctamente gana
~;:i U¡l punto par;: su calificación bimestral 
,F::dc(')!l el ;¡1. 1(95). 

F:i sentido c\alu:ltivo de muchas activi
d~¡~kS <':5 ;Jpropiado por los estudiantes la 

de las veces. Esta apropiación, sin 
cm b;,r go, !lO llene ]<.lS mismas connotacio
n:::s que liene para el maestro. La creencia 
de que lll.:diantc: la evaluación se logra un 
control cr..:ctivo del aprendizaje es la can
ee que: sustenta en los maestros la 

de C,laS pr<Íct icas. Para los 
uiJ1!"1Co, en céill1bio, implica escncial

:neníC la obtención de calificaciones apro
batorias. mds que una apropiación de los 
contenidus escolares. Esto se refuerza con 
::l 1':1111 de significación que Illuchos con

tienen para los estudi¡mtes, Como 
algunos maestros los alumnos es

ludian par;] pasar las materins, más que 
p~,r ;1 

[sl:l difcrí..'I1Cl3 de perspectivas entre 
il'S m;w,;tr,l, y los alumnos en torno a lo 

o C,I:'! en el centro de los logros 
forll1ales. Algunos alumnos ti e

n.~l1 ~~ltO) alcmzan la meta de aprobar las 
1""'"" 11l:11~fi;J'. pero una pane imponante fraca-: 
-...; 
.-,......,., 

'"l 

luación y genera los altos índices de repro
bación en la escuela secundaria. 

Detrás de este énfasis evaluativo están 
las concepciones de los maestros y las 
rutinas de trabajo frecuentemente ligadas 
a las orientaciones de los libros de texto. 
Ya se señaló que es improbable un cambio 
de fondo en la mayoría de los libros de 
texto; también se enfatizó en la insuficien
cia de las acciones que impacten las con
cepciones de los maestros. Es por tanto 
factible que las prácticas de enseñanza en 
la escuela secundaria continúen sin trans
formación en este plano y que el sentido 
evaluativo siga siendo el centro de articu
lación de las formas de enseñanza con los 
efectos ya descritos. 

Una conclusión que resume lo desarro
llado en este artículo oríenta hacía la cali
bración de los pesos de influencia 
de cada fase en las prácticas de enseñanza. 
Se puede identificar que la expresión de 
los criterios de pertinencia asumen dos 
formas diferentes. En la fase de própositos 
del plan de estudios y en la fase de enfo
ques y orientaciones didácticas, se pu~de 
identificar una fo'rma esencialmente dis
cursiva que para opcrativizarse tiene que 
pasar por una serie de mediaciones. En el 
caso del proceso curricular que se analiza, 
no hay cont inuidad entre estos discursos 
y su operacionali2ación en las fases si

Por ello el poder de influencia de 
los criterios de pertinencia de estas fases 
sobre las prácticas de enseñanza es casi 
inexistente. 
. La otra forma de presentación de los 
criterios de pertinencia refiere a elementos 
concretos y cercanos a las prácticas de 

enseñanza. Esta fonna es posible identifi
carla en las fases de estructura del plan de 
estudios, selección de contenidos y libros 
de texto. Los juegos de articulación entre 
los criterios de pertinencia de estas fases 
es lo que finalmente llega a los maestros. 
Estos realizan la transposición didáctica 
definitiva, pero en ese proceso los libros 
de texto son los que tienen el mayor poder 
de determinación sobre las prácticas de 
enseñanza. Estos, como ya se indicó, no 
corresponden a los nuevos enfoques pro
puestos, si no más bien refuerzan las 
prácticas de ens:::ñanza largamente sedi
mentadas entre los maestros de la escuela 
secundaria. O 
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El Ji~lemJ Educativo Nacional M20m 


3.2.3 Integración, coordinación y gestión 
del sistema educativo 

Financiamiento 

El financiamiento es uno de los factores más importantes para ex
plicar la desigualdad en la coberturq y en la calidad. Si bien los pro
gramas compensatorios han encauzado recursos a los más pobres, 
estos comprenden 1.0% del gasto educativo, en tanto que el gasto or
dinario por alumno sigue siendo discriminatorio en zonas urbanas 
marginales, rurales e indígenas. 

En 2001 el gasto educativo nacional alcanzó 6.2% del PIB prove
niente en 4.2% de la Federación. eh 0.8% de los gobiernos esta
tales y municipales y en 1.2% de los particulares. Entre los países 
afiliados a la OCDE. nuestro país es el que dedica a la educación el 
mayor porcentaje de gasto público. Pese a ello, el nivel de gasto 
educativo resulta insuficiente, parti~úlarmente si se consid'era el 
monto por estudiante. Esto se ex¡:iJic;a, por la elevada proporción de 
población en edad de recibir servicios: educativos, en relación con el 
resto de los países de la Organización. y porque los recursos finan
cieros a disposición del gobierno SOI1 escasos, en virtud de que el 
nivel de recaudación fiscal de nuestro país es de los más bajos del 
mundo. 

Para alcanzar una cobertura de servicios educativos similar a la 
del promedio de los países de la OCDE, nuestro país tendría que 
destinar 8% del PIB al gasto educativo nacional. Esto sin contar con 
el esfuerzo necesario para que el desarrollo de la ciencia y la tec
nología alcance proporciones semejantes a la de los países 
industrializados. 

El gasto federal por alumno tall}bién muestra diferencias impor
tantes entre las entidades federativas: Por lo general, además, el gas
to federal reproduce la desigualdad nácional, en vez de compensarla, 
y la diferencia entre estados ricos y pobres no disminuye. 

Por otro lado, se destina una propqrción muy elevada de los recur
sos del Sistema Educativo, muchas'veces superior a 90%, al renglón 
de servicios personales, por lo que los recursos restantes son insufi
cientes para cubrir los gastos de oper-ación, y para las inversiones que 
requiere una educación de buena calidad. 

Además del esfuerzo financiero que representa el sostenimiento 
de una educación pública y de calidad, habrán de redefínirse los cri
terios de asignación presupuestal procurando superar las rigideces 
descritas. 

Federalismo y coordinación 

Después de la Revolución, el nuev.o régimen comenzó a centralizar 
crecientemente las funciones educativas, en un sentido opuesto al 
que establecía la Constitución de 1917, que asignaba la función 
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educativa a estados y municipios. Por una parte se trataba de com
pensar desigualdades educativas, por ejemplo al asumir la educación, 
rural; por otra, se buscaba homogeneizar las condiciones d~' trabajo 
del magisterio, y por ello los sindicatos de maestros apoyaron la 
centralización; además, y tal vez sobre todo, el régimen basaba su 
consolidación en la centralización del poder, A partir de los años 
setenta del siglo XX, la excesiva centralización comenzó a mostrar 
su ineficacia, a la vez que surgieron reclamos regionales de demo
cratización. Fue entonces cuando se dio inicio al proceso de descon
centración. 

Con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de 
1992, se logró un pacto entre la Federé:tción, los estados y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para descentralizar la 
operación de los servicios de educación básica y normal. Posterior
mente se federalizó la educación profesional técnica y la de adultos, 
asf como la construcción y rehabilitación de espacios educativ?s. En 
todos los casos, la SEP conservó atribuciones en los aspe~tos nor
mativos de la educación, así como la responsabilidad da'coordinar, 
integrar y evaluar al Sistema Educativo Nacional. 

Casi una década desplJés, aún falta camino por andar: Eil1 la ma
yoría de los estados aún no se han logrado unificar los siste~as edu
cativos de origen estatal y transferidos de la Federación, en táflto que 
la descentralización de entidades como el Instituto Naciohal.para la 
Educación de los Adultos (INEA), el Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escueias (CAPFCE) y el Colegio' Nacio
nal de Educación Profesional Técnica (CONALEP), si bien constituyó 
un avance, se realizó siguiendo un esquema rígido que reprodujo la 
estructura central en cada entidad federativa, en lugar de adecuarse 
a las circunstancias de cada una. 

El reto ahora es avanzar en el proceso de descentralización, bus
cando esquemas adecuados a las condiciones locales y cuidando de 
no repetir los vicios y problemas que debieron superarse en la prime
ra etapa de la federalización, Habrá, además, que procurar que'los 
centros educativos tengan mayores márgenes de autonomia. y que 
cuenten con la participación de los docentes, los estudiantes, las 
familias y la sociedad en general. 

Es importante que lasínstancias estatales se constituyan en 
facílítadoras y orientadoras, a la vez que rindan cuent<;ls a la 
sociedad sobre las acciones que realizan y los resultados que 
obtienen. La mayoría de los estados tienen un área de oportunidad 
en la formulación de proyectos innovadores y en la expérimentá
-dón de modelos de gestión, adecuados a las características de los 
tipos educativos, las condiciones urbanas y rurales, y las deman
das de la población. 

En la educación media superior y la superior hay fuertes. proble
mas. Los mecanismos de coordinación y planeación que exitten son 
incipientes y no hay criterios comunes entre subsistemas, institucio
nes y autoridades estatales y federales, para mejorar la distribución 
geográfica de servicios, en función de las demandas diversificadas de 
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la población. No existen criterios comunes para la movilidad de los 
estudiantes, la generación de materiales educativos y la actualización 
de docentes. A pesar de los esfue~zos tle algunas instituciones, la vin
culación entre ellas y con otras instancias sociales y laborales es insu
ficiente. Hay poco trabajo colegiado y no existan mecanismos definidos 
para la participación de los estudiantes. Asimismo, el sistema tiene 
una limitada capacidad para acreditar' conocimientos adquiridos fuera 
de las instituciones, y el uso de modalidades de educación a distan
cia es incipiente. 

Participación social 

Por lo que se refiere a la participación social, los sistemas educativos 
de los países contemporáneos incluyen a grandes sectores de la 
población. En México, por su estructura demográfica, cerca de un ter
cio de la población total, 30 de los 10Q millo'nes de habitantes der país, 
está inscrita en algún programa de educación formal. El sistema 
educativo ocupa a más de dos millones de trabajadores, de los cua
les 1.5 millones son maestros, y constituyen una fracción conside
rable de los 34.1 millones de persónas que integran la Población 
Económicamente Activa. Con los .. dependientes económicos y los 
padres de familia, prácticamente todos los mexicanos tienen relación 
directa con el sistem~ educativ~. . 

Por otra parte, alrededor de .87.5% del conjunto del Sistema 
Educativo Nacional es público, lo que quiere decir que es de todos los 
ciudadanos; pese a ello muchas familias y alumnos no ven a la es
cuela como suya. Los protagonistas del desarrollo de la educación no 
pueden ser otros que los alumnos Y'sus padres, los trabajadores de 
la educación y las autoridades del sistema, no obstante lo cual los 
primeros han permanecido al marg€!n de la toma de decisiones en 
materia educativa. . 

En relación con la educación básica, debe reconocerse que las for
mas tradicionales de relación entre eJ:gobierno y la sociedad, que se 
reproducen en la escuela, consisteri.en actividades dirigidas por el 
maestro y por la autoridad. Se ha tratado, hasta ahora, de una parti
cipación inducida, en la que la autoridad propone los temas y hasta las 
formas, en lugar de escuchar las propuestas de los alumnos y ciu
dadanos. Así, los consejos escolares difícilmente representan a la comu
nidad y la participación suele reducirse a una contribución, monetaria o 
en especie, que se aplica en mejoras a la infraestructura escolar y en la 
compra de material didáctico. No se han desarrollado plenamente los 
mecanismos para que las personas 'se sientan parte de un todo, se 
sepan escuchadas y sean corresponsables de las decisiones. 

Por otra parte, es importante destacar que algunos actores so
ciales no han estado plenamente involucrados, en el proceso educati
vo. El caso de los medios masivos de comunicación es el más claro: 
los niños mexicanos deberían pasar,en el aula 20 halas a la semana 
durante 40 semanas al año, para un total ideal de BOa horas; en con
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traste, pasan en promedio frente a la televisión unas 30 horas a la 

semana durante 52 semanas al año, para un total de horas cercano 

al 'doble de las que deberían pasar en la escuela: más de 1,500 horas 

al año. La importancia educativa de los medios, su propia respon

sabilidad, la de las autoridades educativas para obtaner eu colaboración 

de manera que coadyuven a los propósitos educativos naciona.les, y la 

de toda la sociedad para vigilar que lo anterior se cumpla, só~ tareas 

difíciles de concretar pero cuya trascendencia merece el esfuerzo. . 


El reto de la participación' social no ha sido atendido suficiente

mente. En 1999 se estableció el Consajo Nacional de Participación 

Social en Educación (CONAPASE), instancia de consulta, colaboración. 

apoyo e información, con representación de los padres da fámilia, los 

maestros y su organización sindical, autoridades educatívá,s y otros 

sectores sociales, que busca la incorporación de sectores interesados 

en la educación, en particular la básica, en tareas que pue~an influir 

en ella positivamente ampliando su cobertura y mejorando su ~quidad ' 

y su calidad. En su forma actual, sin embargo, el CONAPASE no 

responde suficientemente al reto de la participación, y su óperación 

efectiva ha sido pobre, y más todavía la de sus homólogos' en esta

dos y municipios, lo que corrobora la idea de que la composición 

misma de tales organismos no es la adecuada, especialmente en la 

perspectiva de rendición de cuentas. 


Evaluación y planeación 

La evaluación permanente y sistemática, que combina la p~irticipación 
de instancias externas e internas, es un importante instrumento de 
gestión. Permite contar con información que es útil para llevar a cabo 
acciones de mejora, así como para rendir cuentas a la socie'dad. En 
la década pasada la noción de evaluación comenzó a ser aceptada;' Lo evaluación 
esta cultura, con todo, aún es frágil entre los responsables de!:>istema permanente 

y sistemático. queeducativo. Este ha sido uno de los motivos de que pocas evalUaciones 
combino lase hayan hecho públicas. 

participación de
Hoy existen instituciones y mecanismos dedicados a la eiÍaltJación 

instancias externos e 
en todos los tipos educativos, y ha comenzado la colaboraaión entre infernas, es un 
los responsables de las funciones asociadas con la evaluacidn en las importante 
32 entidades federativas. Pese a ello, todavía no se puede hpblar de Instrumento de gestión 

un auténtico sistema nacional de evaluación educativa, capaz de ha
cer frente a la tarea que le corresponde, ni hay suficientes especialis

_ . tas para asumirla. 
'-';"~Por otro lado, a pesar de los avances en la investigación educati

va, el sistema carece de mecanismos que le permitan benefic;;iarse de 
sus resultados para la toma de decisiones y el mejoramiento' de la ca
lidad. Por su importancia para el sistema educativo, es evidente que 
resulta prioritario fortalecerla con mecanismos especiales que le per
mitan desarrollarse en el corto plazo. 

Los procesos de evaluación, investigación e innovación educati
vos, necesitan contar con datos válidos y confiables sobre el Sistema, 
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como el número de escuelas, maestros yalumnos, la permammcia, la 
deserción y la reprobación, entre muchos otros indicadores. 

La SEP maneja desde hace tiempo las estadísticas educativas. 
Varios factores, sin embargo, han impedido la consolidación de un sis
tema de información eficiente y moderno. Entre esos factores deben 
mencionarse, en primer lugar, las dimensiones y la complejidad mis
mas del Sistema Educativo Nacional. 

A lo anterior habría que añadir ot~os, como la variedad de fuentes 
de información que no utilizan criterios comunes, lo que explica, por 
ejemplo, las diferencias entre las estadísticas educativas y los censos 
de población; la presión de trabajo sobre las instancias que manejan 
la información, supeditadas a los ritmos de informes y otra~ deman
das de la administración. . 

Los indicadores que la SEP maneja desde hace tiempo deberán 
. mantenerse, puesto que permiten vi~ualizar el desarrollo del sistema 
educativo a lo largo de un lapso PrQI~ngado; pero deberán c9mple
mentarse con nuevos indicadores'y perfeccionarse en cuanto a la 
confiabilidad y la validez de la infQfmación que proporcionan. 

Debe superarse el enfoque trad.icional de planeación que las pro
pias estructuras centrales de la Administración Federal han propicia
do durante muchos años. En este enfoque la planeación, la ejecución 
y la evaluación son concebidas como procesos separados en el tiem
po, muchas veces realizados por diferentes áreas dentro de una misma 
institución, por lo que difícilmente hay retroalimentación entre ellas. 

Es necesario que la planeación y·;!a ejecución se basen en diag
nósticos de la situación que no sea,! sólo cuantitativos, y tomen en 
cuenta los cambios cotidianos en la problemática que buscan atender. 
Para que justifique plenamente la· necesidad de recursos presu
puestales, la planeación deberá i~clui¡ ejercicios de análisis colectivo 
sobre la problemática educativa y su complejidad. 

Los programas anuales, generalniente a cargo de las áreas de 
administración, deberán incluir la participación de los responsables 
de la ejecución de los proyectos, para');ló distanciarse de la realidad 
operativa de los servicios educativos. La evaluación, por su parte, no 
debe limitarse a análisis anteriores y posteriores a la ejecución, sino 
que debe incluir comparaciones c'uantitativas entre lo programado y 
lo realizado, y además valoraciones. cualitativas de cómo se están lo
grando las metas. . :. : 

En conclusión, la problemática equcativa que afronta la presente 
Administración es compleja y, por lii· población que se atiende, de 
grandes dimensiones. Responder 'cr un reto de tal magnitud exige 
planteamientos ambiciosos. 
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Tercera Parte 

SUBPROGRAMAS SECTORIALES 

1. EDUCACiÓN BÁSICA 

Introducción 

Un futuro social promisorio requiere de una educación básica de 
buena calidad. Aspiramos a que todos los niños y jóvenes del país 
aprendan en la escuela lo que requieren para su desarrollo personal 
y para convivir con los demás, que las relaciones que ahí se establez
can se sustenten sobre la base del respeto, la tolerancfa y la valo
ración de la diferencia, que favorezcan la libertad, que contribuyan al 
desarrollo de la democracia y al crecimiento de la nación. 

Una educación básica de buena calidad no es solamente una 
legítima demanda social, constituye también una condición para un 
desarrollo nacional justo y equilibrado. La información disponible 
muestra que, en términos generales, el mayor bienestar se asocia 
con una escolaridad alta y que, por el contrario, aquellos grupos de 
población o personas que no tienen acceso a la escuela o no con
cluyen la educación básica viven en situaciones precarias y tienen 
menores posibilidades de aprovechar las oportunidades de desa
rrollo. 

Por este motivo, sociedad y gobierno debemos comprometernos 
en la construcción de una educación básica de calidad que desarrolle 
las facultades tie las personas -sensibles, intelectuales y afectivas
y que amplíe las posibilidades de realización y mejoramiento de los 
seres humanos, en sus dimensiones personal y social, y los faculte 
para el ejercicio responsable de sus libertades y sus derechos, en ar
monía con los demás. En suma, habremos de trabajar para asegurar 
el ejercicio pleno del derecho a la educación de todos los mexicanos, 
consignado en el Artículo Tercero de la Constitución. Por esta razón, 
la justicia educativa y la equidad en el acceso, en el proceso y en el 
logro educativo son propósitos y compromisos principales del 
Gobierno Federal en materia de educación básica. 

En la consecución de estos propósitos todos tenemos un papel 
activo que jugar y nadie es ajeno a la responsabilidad de contribuir al 
logro de los objetivos que perseguimos en este ámbito. Además de la 
aé'dón decidida de todos los órdenes de gobierno -federal, estatal y 
municipal-, se suma la de los distintos seclores que participan en la 
tarea educativa: el personal docente y directivo de las escuelas, las ma
dres y los padres de familia, los medios de comunicación y las orga
nizaciones sociales y políticas. 

Los profesores afrontan una responsabilidad de gran magnitud en el 
aula: la formación de los niños y niñas que reciben bajo su cuidado la 
oportunidad y el reto de contribuir a la construcción de su futuro. Han 

Acciones hoy, para el México de/futuro 
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Educación Básica 

Se requiere de 
escuelas que 
funcionen como 
unidades educativas, 
donde el logro de los 
aprendizajes se 
asuma como tarea y 
responsabilidad 
colectiva 
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para alcanzar una 
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- - -,,~, ,:.en~>::ontinua 

renovación, flexible 
para su aplicación en 
distintos contextos y 
como respuesta a 
necesidades variados, 
abierta a lo 
construcción colectivo 

~~ lmmm~~r ~ IM~uIU~ lA! ~~Mesos 1apreJLale de sus alum
nos, el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, alimentar su 
curiosidad natural y su gusto por el estudio, retarlos y alentarlos a 
hacer el esfuerzo y superarse siempre. Un buen maestro sabe tratar a 
todos los niños y jóvenes con la dignidad y el respeio que merecen, 
puesto que en la escuela no sólo se aprenden los contenidos del cu
rrículo, también se construye la autoestima de los aluml10s y se de
sarrollan prácticas de convivencia y trato con los demás que habrán de 
trascender fuera del espacio del.aula y constituyen el sustrato de su 
formación ciudadana. Los niños en la escuela se forman para la vida. 

Una educación básica de buena calidad requiere también de es
cuelas y aulas en buenas condiciones materiales, con el equipa
miento necesario para desarrollar nuevas prácticas educativas. 
Especialmente, se requiere de escuelas que funcionen como 
unidades' educativas, donde el logro de los aprendizajes se asuma 
como tarea y responsabilidad colectiva. 'Este tipo de escuela sóro es 
posible cuando sus directivos se comprometen con la educación de 
sus estudiantes y el buen funcionamiento de la escuela, cuando están 
convencidos de la necesidad de orientar la actividad de la escuela al 
logro de los propósitos de la educación y promueven la colaboración 
con las familias de los alumnos. 

Pero ello no solamente depende de la voluntad del maestro y de 
los directivos escolares, de su competencia y su responsabilidad; en 
buena medida es el resultado de las acciones de las autoridades edu
cativas de todos los niveles, desde la supervisión hasta las autori
dades estatales y federal. Los órganos de toma de decisión también 
deben establecer compromisos y planes de acción específicos para 
que la consecución de los propósitos educativos en el aula y en la 
escuela sea la tarea prioritaria. 

El subprograma establece el rumbo, las metas y las acciones prin
cipales para alcanzar una transformación profunda de nuestras es
cuelas y de la tarea educativa en su conjun,to. Su propósito no es sólo 
enunciar los compromisos del Gobierno Federal, sino también estable
cer la orientación para articular las acciones de otros órdenes de go
bierno y de todos los actores involucrados en la tarea educativa. 

La realización de este programa corresponde, en primer lugar, a 
las autoridades educativas federales, pero también a las de cada enti
dad federativa y a las de las distintas zonas y escuelas del país. El 
logro de las metas propuestas interesa también a todos los sectores 
sociales y, especialmente, a las madres y a los padres de familia. La 
alianza entre gObierno y sociedad es un factor clave para alcanzar los 
propósitos de justicia y calidad que nos hemos propuesto para 
los próximos años, 

A las acciones que aquí se presentan habrán de incorporarse otras 
que surjan de la iniciativa social y de la propia dinámica del sector. Es 
por ello que el subprograma de la educación básica nacional se pre
senta corno una propuesta en continua renovación, flexible para su 
aplicación en distintos contextos y como respuesta a necesidades 
variadas, abierta a la construcción colectiva. 
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1.1 Situación de lo educación básico y normal 

La educación básica -preescolar, educación primaria y secun
daria- es la etapa de formación de las personas en la que se desa
rrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 
para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 
disposiciones y actitudes que normarán su vida. Es, además, el tipo 
educatívo más numeroso del sistema educativo nacional: se estima 
que en el ciclo escolar 2001-2002 están matriculados en la escuela 
básica casi uno de cada cuatro mexicanos y la pOblación atendida 
representa 79% del total de estudiantes del sistema escolarizado. 
Por ello, la enseñanza básica es un ámbito dd alta prioridad para el 
Gobierno de la República. 

¡ . ¡ . 7 Equídad y justicia educativas 

Lograr que todos los niños y jóvenes del país tengan las mismas opor
tunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que 
logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son 
factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

La falta de equidad es una característica presente en todo el sis
tema social, político y económico del país y necesariamente pasa 
también por el ámbito educativo. Esto último tiene, a su vez, un efec
to perverso sobre el sistema en su conjunto, en virtud de que la desi
gualdad en el acceso a las oportunidades educativas es uno de los 
factores que contribuye más a reproducir la injusticia social. 

Para la elaboración de este programa partimos del convencimiento 
de que los problemas de equidad en la educación son consustan
ciales al funcionamiento y la estructura del propio sistema educativo. 
Si bien es cierto que la búsqueda de la justicia ha sido un propósito 
declarado de las autoridades desde tiempo atrás, y que se 'han 
desarrollado esfuerzos para alcanzar una educación de calidad para 
todos, no resulta menos cierto que el propio sistema, en su funcio
namiento inercial, ha sido un factor para sostener la injusticia en edu
cación: los mejores recursos -económicos, humanos y materiales 
- se concentran en las regiones de fácil acceso, al igual que 
los servicios de más calidad; la atención en el aula se dirige, 
preferentemente, a los alumnos que presentan mejor disposi
ción al aprendizaje; y el sistema, en general, responde a los 
reclamos de los grupos con mayor capacidad de gestión, en 
detrimento de la calidad de la enseñanza que reciben los sec
tores marginados de la sociedad. Como resultado de esto, a 
pesar de la expansión de la cobertura educativa y del cre
cimiento de la escolaridad media de la población nacional, no 
sólo no se ha alcanzado la justicia, sino que la brecha entre los 
marginados y el resto de la población nacional se ha hecho 
más honda con el tiempo. 
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mismas oportunidades 

de cursar y concluir 
con éxito lo 

educación bósica y 
que logren los 

aprendizajes que se 
estoblecen para 

cada grado 
y nivel son factores 

fundamentales para 
sostener el desarrollo 

de la nación 

A pesar de la 
expansión de la 

cobertura educativa y 
del crecimiento de la 

escolaridad media da 
la población 

nacional. no sólo no 
se ha alcanzado la 
justicia. sino que la 

brecha entre los 
marginados y el resto 

de la poblacíón 
nacionol so 110 ¡-locho 
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Educación Básica 

El acceso o uno 
educación de 
calidad adecuado o 
los necesidades de 
estos grupos es un 
factor que puede 
contribuir de manero 
Importante o 
contrarrestar lo 
pobreza y 
sus secuelas. y a 
ampliar 
las oportunidades de 
superación de 
estos personas y el 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida 

Alcanzar la equidad 
en lo educación 
básica -en el acceso. 
la permanenCia y el 
logro- es un 
imperativo de justicia 
y constituye el 
propósito central del 
Gobierno de la 

...RepÚblicO 
en materia de 
educación básica 

En su mayor parte, la población que permanece al margen de los 
servicios educativos habita en las localidades más alejadas y disper
sas del territorio nacional o en alguna de las zonas urbanas margi
nadas del país; pertenece a alguna etniaindígena, y por lo general se 
encuentra en condición de pobreza extrema. Además, entre los gru
pos vulnerables la asistencia a la escuela, por sí sola, no resuelve los 
problemas de equidad educativa, puesto que estos alumnos son 
quienes afrontan el mayor riesgo de fracaso escolar y presentan los 
niveles de aprovechamiento y logro más bajos. 

El círculo vicioso de la pobreza está bien identificado: quienes la 
padecen sufren rezagos y precariedades en sus necesidades básicas 
de alimentación, salud y vivienda, y con frecuencia se ven en la neca
sidad de trabajar a edades tempranas, todo lo cual contribuye a reducir 
drásticamente sus oportunidades de acceso y permanencia en el sist~ 
ma de educación; los resultados que obtienen en materia de aprendiza
je son con frecuencia limitados. Ello, a su vez, reduce sus posibilidades 
de superar las condiciones de pobreza y marginación en que viven. 
Como contraparte a esta situación, el acceso a una educación de cali
dad adecuada a las necesidades de estos grupos es un factor que 
puede contribuir de manera importante a contrarrestar la pobreza y sus 
secuelas, y a ampliar las oportunidades de superación de estas per
sonas y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Existen, además, factores internos del sistema educativo que lejos 
de representar un contrapeso a los factores extemos que son adver
sos a la asistencia y éxito escolares los refuerzan y reproducen: el 
ausentismo de los profesores, la insuficiencia en el abasto de infraes
tructura e insumos, una atención inadecuada o insuficiente contribuyen 
a las elevadas tasas de reprobación y deserción que se concentran 
en la población en situación de marginación y pobreza extrema. 

Es así como una educación insuficiente o de mala calidad -que 
propicia la reprobación y la deserción escolares entre la población 
más necesitada del país- es un factor que en vez de reducir la falta 
de equidad, la reproduce. Una educación inadecuada para los pobres 
y los marginados, para los niños en sitúación de calle, para los indí
genas o los jornaleros agrícolas constituye un factor de retroceso 
social que limita el desarrollo de estos grupos y el de la nación en su 
conjunto. Además, al alentar su fracaso en la escuela, una mala edu
cación en preescolar, la enseñanza primaria o la secundaria limita la 
oportunidad de estos grupos de seguir aprendiendo y estudiando. Por 
ello, alcanzar la equidad en la educación básica -en el acceso, la per
manencia y el logro- es un imperativo de justicia y constituye el 
propósito central del Gobierno de la República en materia de educación 
básica . 

Principales grupos vulnerables de la población nacional 

La población indígena. El censo de 2000 registra casi 7.3 millones de 
indígenas, quienes hablan más de 85 lenguas diferentes o variantes 
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dialectales. La misma fuente indica que hay más de 1.4 millones de 
- niños y niflas indígenas en edad de recibir servicios de educación 
básica (de cinco a catorce años). En el año 2001, se estima que 
1,104,645 menores asisten al preescolar y a la educación primaria 
indígenas y un número indeterminado de alumnos se encuentra incor
porado en el sistema regular. Poco más de 50% de la población indí
gena de quince años o más no tiene estudios completos de educación 
primaria. Además, el 40% de los niños indígenas habitan en zonas 
urbanas, y a la fecha sólo se han desarrollado esfuerzos aislados de 
formación y apoyo a docentes que les permitan detectar las diferen
cias culturales de sus alumnos, atenderlas adecuadamente y utilizar 
la realidad multicultural del aula como ventaja pedagógica. Los indí
genas representan, sin duda, uno de los sectores que padece los 
mayores rezagos sociales y carencias económicas. 

La población rural de marginación extrema. El número de niños 
de O a 14 años que vive en comunidades de menos de 100 habi
tantes es cercana a los 989 mil, según cifras del último censo, y se 
estima que estas localidades albergan, en promedio, menos de cinco 
niños en edad escolar. En muchos casos se trata de poblaciones 
indígenas monolingües, :0 que dificulta aún más la incorporación de 
estos grupos a los servicios educativos, así como la posibilidad de 
brindarles un servicio que efectivamente responda a sus necesi
dades de forn:tación. 

Alrededor de una cuarta parte de los planteles de primaria del 
país son escuelas multigrado. Esto significa que, en las comunida
des pequeñas, un mismo docente atiende simultáneamente a niños 
matriculados en grados diferentes. La evidencia muestra claramente 
que, en su mayoría, los alumnos de la modalidad pre;;entan una 
comprensión lectora deficiente, lo que necesariamente afecta su 
habilidad para escribir y expresarse correctamente, y no son ca
paces de resolver problemas matemáticos. La atención que reciben 
es insuficiente, puesto que el profesor se ve obligado a dividir su 
tiempo disponible entre 10$ diferentes grados; con frecuencia la for
mación del docente es inadecuada y no han sido formados para 
. afrontar el reto educativo de la modalidad multigrado, además de que 
carecen de materiales que apoyen su trabajo. Por otra parte, las 
condiciones de infraestructura de los planteles resulta inadecuada 
bajo cualquier criterio, y en particular para resolver los retos de la 
enseñanza a grupos multigrado. 

Los hijos de trabajadores agricolas migrantes. Se trata de los 
niños y las niñas que migran temporalmente con sus familias -prin

. · . .cípalmentede los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla y 
Veracruz- hacia las zonas agrícolas de exportación del noreste de 
nuestro país. Las propias condiciones de vida de esta población: su 
movilidad no sujeta a patrones regulares, su diversidad étnica y cul
tural, y especialmente la incorporación de las niñas y los niños, desde 
muy temprana edad, al trabajo agrícola asalariado, entre otras 
características, han hecho extraordinariamente difícil (técnica y 
operativamenle) su atención educativa, pese a los esfuerz05 de 
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Educación O.:isica 

El Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF) estima que hay 
alrededor de 130 mil 
niños en situación de 
calle en el país 

los niños y jóv"nes de 
cinco a catolce años 
de edad. con algún 
tipo de discapocidad. 
son poco mós de 190 
mil, de acuerdo con 
el último censo 

Si bien existe 
evidencia de 
incrementos mós que 
proporcionales en los 
indicadores 
educativos (eficiencia 
terminal) de los 
poblaciones 
oténdidas. éstos 
siguen siendo 
insuficientes 
y subsisten problemas 

que reclaman una 
atención inmediata 

variada magnitud realizados desde 1980 por dependencias de la 
Secretaría de Educación Pública y otras instituciones gubernamentales. 
Su número oscila entre los 400 mil y los 700 mil niños, según diver
sas estimaciones oficiales. 

Los menores que trabajan o que viven en la calle, llamados genéri
camente "n!ños en situación de calle". La aparición de estos grupos 
se asocia con fenómenos de violencia y desintegración familiar y 
social, en el entorno de la pobreza extrema que se observa en zonas 
urbano-marginadas. Aunque el servicio educativo se encuentra al al
cance de esta población, ésta, con frecuencia. carece de condiciones 
reales para su aprovechamiento. El Sistema Nacional para el Desa
rrollo Integral de la Familia (DIF) estima que hay alrededor de 130 mi: 
niños en situación de calle en el país. 

Los niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Son poco más 
de 190 mil, entre cinco y catorce años. de acuerdo con el último cen
so. Con frecuen.::ia. la incapacidad para identificar oportunamente a 
estos menores tiene efectos adversos sobre sus oportunidades edu
cativas, puesto que dejan de recibir la atención especial que requieren 
durante un tiempo que puede resultar decisivo para zu desarrollo. Por 
otra parte, la intenración de estos menores al sistema regular no 
siempre funciona de la mejor manera, entre otras razones po:que los 
profesores carecen, con frecuencia, de la preparación para identifi
carlos y tratar las discapa.cidades específicas que padecen. La aten
ción a esta problemática reclama acciones decididas por parte Je las 
autoridades eaucativas. 

Los programas compensatorios 

Desde 1992, se vienen desarrollando esfuerzos dirigidos a compen
sar las ausencias de equidad educativa que aquejan a la población 
en desventaja. Los apoyos han consistido básicamente en el 
otorgamiento de becas y material didáético (incluyendo útiles esco
lares) para alentar la incorporación a la escuela de los niños y jóvenes 
de las localidades en rezago Y marginación extremas, y buscar que 
concluyan su ciclo básico; recursos para atender la infraestructura de 
los planteles; capacitación a los profesores y estímulos a su arraigo, 
así como apoyos diversos a la supervisión. 

Si bien existe evidencia de incrementos más que proporcionales 
en los indicadores educativos (eficiencia terminal) de las poblaciones 
atendidas, éstos siguen siendo insuficientes y subsisten problemas 
que reclaman una atención inmediata: 

• 	 Los sistemas de compensación no fueron diseñados para alentar 
a las propias escuelas beneficiarias a superar los rezagos que 
padecen, motivo por el cual los apoyos parecerían ineficaces o 
ineficientes en algunos casos. 

Programa Nacional de Educaclon 20012006 
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• 	 El desarrollo de los programas ha generado sistemas de atención 
paralelos a los servicios regulares en las entidades federativas, 
lo que con frecuencia se refleja en ineficiencias y duplicaciones 
que limitan un funcionamiento adecuado de los sistemas. 

• 	 La gestión de los programas sigue estando controlada central
mente y la participación de las autoridades locales en el diseño 
de los mismos es todavía escasa. 

El acceso a los seNicios y 
la permanencia en la escuela 

Entre los factores externos al sistema que contribuyen a reproducir la 
desigualdad en las oportunidades de acceso y en la calidad de los 
servicios en la educación básica, debe mencionarse la forma en que 
se distribuyen los habitantes del país en el territorio nacional. carac
terizada por una alta concentración urbana y una elevada dispersión 
de los grupos rurales. Cifras del censo de población más reciente 
señalan que existen sólo diez centros urbanos de más de un millón 
de habitantes, en tanto que hay 149 mil localidades de menos de cien; 
estas últimas representan casi 74.5% del total de poblados del país. 

Este patrón de asentamientos en el territorio nacional se traduce, 
por una parte, en la escasa escolarización y baja eficiencia terminal 
de los grupos urbano-marginados del país, a los que se ha hecho re
ferencia; y. por otra, en las dificultades para llevar servicios e insumas 
de calidad a las zonas más alejadas y dispersas La situación de 
estos grupos se hace más dificil por la escasa capacidad que tienen 
para exigir sus derechos. 

Durante décadas, el crecimiento de la población nacional obligó al 
sistema a trabajar a marchas forzadas para atender la demanda cre
ciente por servicios de educación básica, en particular de la enseñan
za primaria, que hasta 1992 representaba el cic!o obligatorio. Con una 
población nacional que se duplicaba cada 25 años y que se ca~acte
rizaba por su escasa escolaridad (en 1921 era de un grado como 
promedio nacional) los esfuerzos se concentraron en la construcción 
acelerada de escuelas, la producción masiva de libros de texto gra
tuitos y la formación o habilitación de profesores. Con el paso del tiem
po, la inercia del proceso y el crecimiento del sistema, centralmente 
administrado, llevó a la ineficiencia e ineficacia, así como al deterioro . 
de la calidad del servicio, situación que afectó más a la población en 

.' desventaja. 
Hoy en día, la educación básica ha sido federalizada y la población 

en edad de cursar el tipo educativo ha dejado de crecer, lo que re
presenta una oportunidad para concentrar los esfuerzos nacionales 
en el mejoramiento de la calidad de los servicios y la atención dife
renciada a los grupos vulnerables. Sin embargo, existen todavía 
2,147,000 niños y jóvenes entre cinco y catorce años de edad, según 
cifras del último censo, que no asisten a la escuela. 

Acciones hoy. para el Mé~j¡;o del fu/uro 
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Educación [3<isíca 

Es en preescolar y en secundaria donde se localizan los mayores 
rezagos en la cobertura, si bien existen todavía 688 mil niños en edad 
de cursar la escuela primaria que deben ser atendidos. Por otra parte, 
un tercio de los más de dos millones de niños y jóvtmes en edad de 
asistir al preescolar, la primaria o la secundaria (de cinco a catorce 
años) que no reciben servicios educativos se localiza en cuatro enti
dades federativas: el Estado de México, Veracruz. Chiapas y Puebla. 

POBLACiÓN QUE NO ASISTE A LA ESCUELA POR ENTIDAD FEDERATIVA V GRUPO 

DE EDAD CORRESPONDIENTE A CADA NIVEL DE LA EDUCACiÓN BÁSICA. 

AÑO 2000 

Enlldad Población de 5 años POblacfón de 6 a 11 años Población de 12 a 14 años 

que no asiste % que no asiste % que no asiste % 
(miles de persona..¡ (miles de personas) (miles de personas) 

ToIaI nacional 5:?0.2 23.6 687.7 5.2 930.0 14.5 

Aguascalientes 3.8 15.7 4.ó 3.3 9.3 14.5 

Baja CalHornia 17.8 32.4 17.5 5.8 15.3 11.7 

Baja California Sur 1.8 19.6 2.1 3.9 2.4 9.4 

Campeche 3.8 23.2 5.4 '5.4 6.6 13.8 

Coahuila 12.8 23.8 9.8 3.3 15.1 10.9 

Colima 1.9 16.7 3.6 5.3 4.6 13.1 

Chiapas 40.4 39.2 75.7 12.3 68.0 23.5 

Chihuahua 17.5 . 25.2 21.1 5.3 27.7 15.5 
Dis1rito Federal 16.2 10.5 22.6 2.5 25.7 5.8 
Durango 9.4 26.6 9.4 4.4 16.4 16.1 
GuanajualO 24.2 20.6 31.1 4.5 73.5 21.9 
Guerrero 27.4 33.1 41.9 8.6 38.3 16.2 
Hidalgo 9.9 18.3 11.1 3.3 18.4 11.3 
Jalisco 21.6 14.9 37.3 4.3 73.1 17.2 
MéxJco 49.4 17.1 61.8 3.6 84.8 10.5 
Míchoacán 25.1 25.9 38.9 6.5 66.6 22.3 
Morelos 11.2 31.4 11.5 5.6 13.2 13.3 
Nayarit 5.0 22.6 6.1 4.7 7.7 12.0 
NuevoLe6n 17.3 21.9 13.1 2.9 18.2 8.7 
Oaxaca 29.0 32.3 39.5 7.2 43.6 16.4 
Puebla 31.9 25.4 45.3 6.1 69.5 19.4 
Ouerétaro 8.6 24.1 8.6 4.2. 14.9 15.3 
Quintana Roo 5.3 24.0 6.0 5.0 5.7 10.9 
San Luis Potosi 13.8 23.9 14.3 4.1 20.3 12.2 
SioaIoa 16.2 27.4 21.1 6.1 24.0 14.1 
Sonora 16.1 32.5 11.6 4.0 12.6 9.3 
Tabasco 10.0 22.3 12.9 4.7 17.7 12.9 
TamauJipas 14.9 24.3 14.9 4.3 18.6 11.6 
TlaxcaIa 6.5 27.4 4.5 3.3 8.2 12.4 

... ' <',"o 
Veracruz 

YlX:á1án 
46.1 

6.7 

29.1 

18.1 

66.0 

9.9 

6.8 

4.5 
n.6 
13.0 

16.3 

11.9 
Zacalecas 8.5 25.9 8.4 4.2 19.7 19.1 
Fuen\e: Elaborado con ínIoonación de INEGI. XII Censo GereraJ de PoI:Hacióo YVNienda 2000. 
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Por otra parte, el acceso de la población a los servicios se condi
ciona también por el gasto que el Estado destina a la educación. Un 
análisis de la distribución de los recursos públicos -federales y es
tata/e:=;- por entidad federativa permite observar que ésta no guarda 
correspondencia con los niveles de eficiencia terminal ni de margina
ción, lo que significa que, salvo en el caso particular de las escuelas 
y regiones que reciben apoyos compensatorios, el gasto público no 
ha sido un instrumento para la búsqueda de la igualdad o la justicia 
educativas y que el peso de otros factores en la distribución de! gasto 
es mayor que el criterio de igualdad de oportunidades. 

Para el ciclo 2001-2002, iniciado recientemente, se estima una ma
trícula de 23.8 millones de alumnos en educación básica, de los cuales 
3.5 millones están inscritos en el preescOlar; 14.8 millones en la 

. enseñanza primaria -cifra que representa, por sí sola, alrededor cíe 
50% de la población estudiantil del país-; y los 5.5 millones restantes 
corresponden a la educación secundaria. 

Durante la última década, e/ índice nacional de eficiencia terminal 
de la ensGñanza primaria se ha incrementado de manera sostenida, 
aunque persisten diferencias importantes entre los índices de las enti
dades federativas. Si bien la distancia entre la entidad que presenta 
!a cifra más alta y la que observa la más baja en este indicador se ha 
reducido en el transcurso de la década, es preocupante el hecho de 
que los estados que registran los mayores niveles de marginación 
(según el índice de CONAPO) son también los que presentan las efi
ciencias terminalos más bajas, tendencia que se manifiesta mejor en 
el último año. El comportamiento de estas variables muestra que el 
contexto socio-económico de las escuelas y los alumnos sigue 
teniendo un peso fuerte en la definición de los indicadores educativos, 
aunque la eficiencia terminal en la educación primaria ha mejorado en 
términos generales y la brecha entre los estados ha disminuido. 

En el caso de la secundaria, por el contrario, el índice nacional de 
eficiencia terminal se ha mantenido estable -en el orden de 75%-, y 
en este caso las diferencias entre las entidades federativas no es tan 
marcada como en la educación primaria. Destacan algunos e~tados 
en los que se observa una disminución en el índice de eficiencia ter
minal en el transcurso de la década. Esto es indicativo de dificultades 
en el funcionamiento del nivel. Por otra parte, la correlación inversa 
entre el índice de marginación y la eficiencia terminal resultó signi
ficativa para la cifra del año 2000, lo que confirma la existencia de un 
problema con el nivel educativo y apunta a que la telesecundaria 
-presente sobre todo en las entidades federativas con mayores nive

-~. 	 les de marginación- no ha servido como un contrapeso importante a 
esta condición socio-económica, puesto que en este caso también, 
aunque en menor medida que en la educación primaria, son las enti
dades con mayor nivel de marginación las que presentan las eficien
cias terminales más bajas. 
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EducacIón Básica 

EVOLUCiÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACiÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA E 
íNDICE DE MARGINACiÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

1990 2000 

ENTIDAD de Eficiencia terminal 

FEDERATIVA marginación Primaria Secundaria 

Conapo 1990 2000 Diferencia 1990 2000 Diferencia 

Hl~~ 

TotaJ nacioo¡:¡J 70.1 86.5 16.4 73.9 76.1 2.2 

Chiapas 2.325 38.0 70.8 32.8 74.6 75.9 1.3 

Guerrero 1.876 52.9 74.9 22.0 74.5 68.1 . (6.4) 

Oaxaca 1.817 56.2 78.1 21.9 . 71.9 74.2 2.3 

Veracruz 1.116 55.4 79.1 23.7 75.4 76.3 0.9 

Hidalgo 0.987 79.4 92.8 13.4 76.5 80.2 3.7 

Yucatán 0.792 58.7 81.4 22.7 75.1 77.8 2.7 

Puebla 0.789 63.6 86.3 22.7 75.7 77.6 1.9 

Campeche 0.767 56.4 82.7 26.3 74.3 71.2 (3.1) 

San Luis Potosí 0.750 72.8 87.9 15.1 69.1 77.8 8.7 

Tabasco 0.663 69.0 86.8 17.8 77:2 80.0 2.8 

Zacalecas 0.588 72.2 84.7 12.5 64.9 70.9 6.0 

Michoacán 0.388 61.1 82.2 21.1 67.9 68.7 0.8 
Guanajuato 0.125 70.5 88.4 17.9 69.3 72.1 2.8 

Nayarit 0.048 74.7 88.2 13.5 75.3 81.3 6.0 
Durango -0.004 70.9 83.6 12.7 67.3 71.7 4.4 
Querétaro -0.186 85.9 95.5 9.6 75.9 72.7 (3.2) 

Sirlaloa -0.209 72.5 83.8 11.3 75.2 74.0 (1.2) 

Quintana Roo -0.218 76.9 93.6 16.7 75.9 74.6 (1.3) 
T1axcala -0.229 84.2 97.8 13.6 80.3 80.3 0.0 

Momios -0.537 87.9 89.6 1.7 78.0 80.8 2.8 
Tamaulipas -0.570 78.1 90.7 12.6 78.3 78.1 (0.2) 

JaJisoo -0.589 70.9 86.7 15.8 68.9 70.3 1.4 

Colima -0.703 70.7 85.5 14.8 70.5 72.2 1.7 
Estado de México -0.730 83.8 92.3 8.5 76.6 76.4 (0.2) 
Chihuahua -0.763 74.9 84.8 9.9 70.0 71.3 1.3 
Baja Califomia S. -0.823 86.9 99.5 12.6 77.5 78.8 1.3 

Sonora -0.836 76.1 93.6 17.5 73.3 • 75.3 2.0 
AguascaJienles -1.038 82.5 94.1 11.6 72.7 76.6 3.9 

Coahuila ·1.157 84.7 92.3 7.6 74.5 80.4 5.9 

Baja California -1.252 90.4 94.8 4.4 70.3 81.2 10.9 
Nuevo León -1.472 83.5 93.4 9.9 82.3 86.1 3.8 

-' ;,' Fuente: Elaborado por SEByN con información de DGPPyP y Conapo. 


Nota: El coe~cíenle de correlación de rangos de Spearman entre el índice de marginación de CONAPO de 19~ y 1995 


la eficjenda terminal en educación primaria para 1990 y 2000. respectivamente. fue negativa y signi~;cativa en ambos casos 


(-0.63 y -0.71). En el caso de la Secundaria la tendencia resultó negativa sólo para el año 2000 (-0.3). 
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1. 1.2 La calidad del proceso y el logro educativos 

En la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes inter
vienen numerosos factores: algunos externos al sistema educativo, 
como los que se han mencionado en el apartado anterior; y otros 
internos, relacionados con la operación de los servicios, el funciona
miento de las escuelas y la posibilidad de contar con los insumos que 
se requieren para la buena marcha de la educación. 

Aspectos tales como la competencia de' los profesores y su disposi
ción a apoyar los procesos de aprendizaje de sus alumnos; la disponibi
lidad de currículos pertinentes, materiales educativos adecuados y otros 
recursos para ia enseñanza; la infraestructura y el equipamiento de los 
planteles; .el cumplimiento de las normas de operación de las escuelas y 
la funcionalidad de las propias normas; el liderazgo de los directores, el 
apoyo de la supervisión y la organización de los colectivos escolares para 
alcanzar metas comunes, y la colaboración de los padres de familia en la 
educación de sus hijos, entre otros, han mostrado su importancia para la 
calidad de los aprendizajes. Es claro también que el impacto de cada uno 
de estos elementos considerados aisladamente es limitado y que sólo 
mediante su interrelac!ón y complementariedad se alcanzan logros signi
ficativos en !os nivele~ de aprovechamiento de 10$ estudiantes. 

La información disponible acerca del aprovechamienio t:lscoiar (en 
lectura y matemáticas) muestra que, aunque se observan avances 
importar.tes en los últimos años, los niveles de logro alcanzados en la 
educación primaria y secundaria, en generai, están por debajo de lo 
que se espera que aprendan los alumnos que cursan estos estudios. 

Es necesario reconocer que la adquisición insuficiente de compe
tencias básicél.s (en comprensión lectora y matemáticas), cuyo desa
rrollo es prioridad de la educación básica y fundamento de otros lo
gros educativos, es un problema generalizado: se manifiesta en 
todos los tipos de escuelas. Sin embargo, también debe señalarse 
que se han identificado planteles que funcionan en condiciones pre
carias y se ubican en zonas de alta o muy alta marginación, cuyos' 
alumnos obtienen buenos resultados, lo que indica la presencia de 
buenas prácticas educativas en estas escuelas. 

En los planteles de educación indígena, los cursos comunitarios y 
las telesecundarias, es decir, en las escuelas que atienden principal
mente a los sectores pobres de la poblaCión es donde los alumnos, 
en general, obtienen bajos o muy bajos niveles de logro educativo . 

. - .Lo organización y el funcionamiento de lo escuela 

Muchos de los rasgos que caracterizan la gestión de los servicios se 

expresan en la escuela: las demandas y requerimientos administrativos, 

las prioridades de la supervisión educativa, el desarrollo insuficiente de 


. una cultura de la evaluación como fórmula para el mejoramiento de la 

calidad, así como la escasa participación social, favorecen la persistencia 
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Educación Basica 

En la escuelo mismo 
se producen y 
reproducen prácticas 
de gestión que no 
favorecen el 
mejoramiento de lo 
calidad y lo equidad 
del servicio educativo 

Lo necesidad de 
formar a los directivos 
escolares en las 
tareas sustantivos de 
la escuela y de crear 
condiciones para que 
en su octividad 
favorezcan los 
asuntos académicos 
sigue siendo urgente 
e Impostergable 

Uno de los mayores 
avances de los 
últimos años en 
maleria de 
educación báslca 
ha sido lo renovación 
de los planes y 
programas de 

estudio. junto con 
la de los textos 
educativos 

de prácticas escolares que obstaculizan el logro de los propósitos 
educativos. 

En combinación con estos factores, en la escuela misma se produ
cen y reproducen prácticas de gestión que no favorecen el mejora
miento de la calidad y la equidad del servicio educativo. Los planteles 
que imparten la educación preescolar, la primaria y la secundaria son 
diversos por el contexto en el que se ubican, por las tradiciones cul
turales que se han formado en cada nivel educativo y también por los 
resultados que obtienen; sin embargo, en Al marco de las caracterís
ticas del sistema descrito en capítulos anteriores es posible señalar 
que también en la escuela se generan y reproducen prácticas que 
provocan que, pese a lus esfuerzos de la política educativa (produc
ción y distribución de materiales, actualización de profesores, progra
mas de estímulos al desempeño profesional), ¡::.aísistan las prácticas 
de enseñanza y de evaluación que impiden mejorar los resultado!:>. 

Entre los principales problemas de la organización y la actividad coti
dianas de las escuelas se encuentran los siguientes: la operación irre
gular de muchos centros escolares y el uso poco eficaz de los recursos 
disponibles, en especial del tiempo destinado al trabajo escolar; además 
de la persistencia del ausentismo, particularmente en zonas alejad~s y 
dispersas. De este modo, el "calendario escolar real" está lejos de los 

. 200 días de clase que establece la Ley General de Educación. 
En gran parte de las escuelas se observa la persistencia de un clima 

marcado por el desarrollo de un trabajo docente aislado, con escasa 
comunicación profesional en los planteles y al n largen de propósitos 
colectivos; esta situación se deriva de conflictos internos, de condiciones 
poco propicias para el trabajo colegiado y, en la mayor parte de los casos. 
de tradiciones pedagógicas y culturales fuertemente arraigadas .entre los 
profesores; esta situación es grave en las escuelas secundarias, y tam
bién se presenta en las de nivel primaria y en los jardines de niños. 

La necesidad de formar a los directivos escolares en las tareas 
sustantivas de la escuela y de crear condiciones para que en su acti
vidad favorezcan los asuntos académicos sigue siendo urgente e 
impostergable, pues del ejercicio de esta función depende en gran 
parte el funcionamiento eficaz de la escuela. Estas figuras concentran 
su actividad en atender las múltiples tareas administrativas de las 
dependencias superiores. muchas veces desconocen las estrategias 
de trabajo y las prioridades establecidas en las normas. así como los 
materiales educativos Y. en la mayor parte de los casos, carecen de 
la formación necesaria para evaluar y dar seguimiento al trabajo do
cenle y al funcionamiento de la escuela en su conjunto. 

La reformulación de contenidos y materiales educativu$ 

Uno de los mayores avances de los últimos años en materia de edu
cación básica ha sido la renovación de los planes y programas de 
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estudio, junto con la de los textos educativos, vigentes durante más 
de 20 años, así como la producción y distribución masiva de nuevos y 
variados materiales. La reforma de 1993 estableció como orientación 
central la necesidad de concentrar el cl!rrículo y los materiales en la 
adquisición de habilidades intelectuales básicas y conocimientos fun
damentales, qu.:: constituyen el fundamento de todo aprendizaje poste
rior y la introuucción de nuevas formas de trabajo en el aula que favore
cen el aprendizaje participativo y la comprensión de los contenidos. 

Aunque las acciones abarcaron los tres niveles de la educaéión bási
ca,es nolable que los avances principales se concentraron en la edu
cación primaria. Además, se desconoce con exactitud cuál ha sido el 
efecto de los nuevos currículos, así como de los textos y materiales, en 
los aprendizajes de los alumnos. Un rasgo evidente de la educación 
básica en la actualidad es la falta de articulación, tanto curricular como 
organizatíva, entre los diversos niveles que la componen. Subsiste, por 
otro lado, una imprecisión curricular en el ámbito del preescolar, y en el 
caso de la educación inicial la ausencia es todavía más notable. 

Entre otras cosas, la propuesta para la atención de la enseñanza en 
el preescolar no recoge los avances que sobre el desarrollo y el apren
dizaje de los niños pequeños ha alcanzado la investigación en el mundo. 
Como resultado de esto, las p¡ácticas más difundidas en la educación 
preescolar parecen tener un escaso efecto formativo, especialmente en 
el campo cognitivo. Resulta clara la necesidad de efectuar evaluaciones 
e investigaciones diagnósucas para conocer mejor el estado que guar
da este nivel educativo, al igual que la educación inicial. 

La educación secundaria, pese a la reforma de 1993, mantiene el 
carácter enciclopédico del plan de estudios heredado de su carácter 
original como tramo propedéutico paja el ingreso a la educación su
perior. Es comúnmente reconocido que muchos de estos contenidos 
tienen escasa relación con los intereses vitales de los adolescentes, 
con sus posibilidades de aprendizaje y, más aún, con su desarrollo 
integral. Asimismo, subsisten diversas modalidades de operación 
(secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias) que 
no han sido evaluadas suficientemente. Datos recientes muestran 
indicios de que los estudiantes, particularmente en zonas margina
das, alcanzan un escaso desarrollo de las competencias básicas de 
lectura; escritura y matemáticas, así como debilidad en la adquisición 
de conceptos básicos de otras disciplinas. 

Lo formación inicial y la actualización de 
los maestros en seNicio 

La transformación de las prácticas educativas es un elemento indis
pensable para alcanzar una educación básica de calidad para todos; 
están determinadas, entre otras cosas, por las posibilidades de acce
so de los profesores a nuevos conocimientos y propuestas con sentido 
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Educaclon l:lasícá 

Durante lo década 
posado se avanzó en 
el establecimiento de 
un sistema nocional 
poro lO actualización 
de maestros en 
servicio. mediante lo 
creación de centras 
de maestros y uno 
oferto de cursOs de 
actualización 

Es necesario ellQ!uar 
con profundidad el 
impacto de estos 
acciones poro tomar 
medidos que 
garanticen su eficacia 

Es Indísoensable iniciar 
lo transformación 
de la organización y 
funcionamiento de los 
escuelos normales y 
fortolecer lo 
formación del 
personal académico 

lo emergencia y lo 
expansión acelerado 
de los nuevos 
tecnologías de lo 
información y lo 
comunicación. osi 
como su impacto en 
lo vida social. 
representan uno 
oportunidad poro 
el desarrollo 
educativo 

práctico acerca de los procesos de aprendizaje de los niños. de las 
formas de enseñanza de conteOldos con naturaleza distinta y de mé
todos específicos para el trabajo en diferentes circunstancias sociales 
y culturales. En este sentido, durante la década pasada se avanzó en 
el establecimiento de un sistema nacional para la actualización de 
maestros en servicio, mediante la creación de centros de maestros y 
una oferta de cursos de actualización. 

Es necesario evaluar con profundidad el impacto de estas accio
nes para tomar medidas que garanticen su eficacia. lI'lO de los pro
blemas urgentes por atender es .Ia saturación de la oferta de cursos 
de actualización -de calidad desigual- dirigida a los profesores. Asimis
mo, es necesario toma~ medidas para revitalizar la acción de los Cen
tros de Maestros y diseñar otros mecanismos que fac:!iten la colabo
ración profesional, al igual que la formación de grupos aLit6flomos de 
estudio. 

A partir de 1997 se inició la transformación de los plar;es de estu
dio de la educación normal, con el propósito de que los contenidos de 
los cursos que se imparten en estas insiituciones fueran congruéntes 
con las orientaciones centrales del cUfrículo de la educadón básica y 
con la necesidad de transformación de las prácticas de en8eñanza. 
La evaluación del desarrollo y los resultados del impacto de los planes 
modificados (para las licenciaturas en preescolar, educación primaria 
y secundaria) será la base para mejorar su diseño y avanzar en las 
áreas cuya transformación está en proceso o aún no se ha iniciado. 
Además de esta acción, es indispensable iniciar la transformación de 
la organización y funcionamiento de las escuelas normales y for
talecer la formación del personal académico, pues existe evidencia de 
que estos factores han dificultado la implantación efectiva de los cam
bios propuestos en los planes y programas de estudio. 

Tecnologías de información y comunicación 

La emergencia y la expansión acelerada de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, así como su impacto en la vida 
social, representan una oportunidad para el desarrollo educativo y, al 
mismo tiempo, plantean retos de orden financiero, técnico y pedagó
gico. El aprovechamiento intensivo de esta oportunidad es una nece
sidad de la educación básica y normal. 

Durante la pasada administración se establecieron las bases para 
la generalización del uso de estas tecnologías en el sector educati
vo, para lo cual se invirtieron cuantiosos reCursos ¡ederales y 
estatales. La SEP instaló una infraestructura de telecomunicaciones 
-conocida como Red Satelital de Televisión Educativa (EDUSAT)
que opera en 30 mil puntos de recepción distribuidos en el país. 
Asimismo, se produjeron y distribuyeron numerosos materiales 
audiovisuales que se transmiten cotidianamente por los ocho ca
nales de teleVisión de esta red. 
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En el caso de la informática, se apostó por el desarrollo experi
mental y la extensión gradual de proyectos, como la Red Escolar de 
Informática Educativa y el Proyecto de Enseñanza de la Física y las 
Matemáticas con Tecnología, antes de proceder a ~'.l generalización 
en las aulas. Esta decisión recoge las experiencias nacionales y 
extranjeras que muestran que el aprovechamiento efectivo de las 
potencialidades de esta::; tecnologías está en relación directa con la 
existencia de un proyecto pedagógico en la escuela, con competen
cias específicas de lOS profesores y con la transformación de con
cepciones educativas de la comunidad en su conjunto; cuando estas 
características no se presentan es frecuente que los nuevos materia
les se usen en forma muy limitada y para reproducir viejas prácticas 
transmisivas de enseñanza. Es decir. la introducción de los materiales 
no garantiza por sí misma la transformación de la sustancia del tra
bajo educativo. 

La introducción de los recursos tecnológicos a las escuelas impli
ca también costos importantes para su manter.lmiento y actualiza
ción. pues gran parte de sus componentes caducan rápidam9nte. Los 
mayores retos que persisten en este campo, además de los costos 
financieros, son asegurar la elaboración de propuestas pedagógicas 
qU& permitan un uso de la tecnología CO..fIO medio para renovar las 
prácticas pedagógicas y, por otra parte, preparar adecuadamente a 
los profesore.s para que en sus labores cotidianas incorporen el uso 
de estos recursos. 

1. 1.3 La gestión institucional 

La superación de los problemas de acceso. reprobación y deserción 
escolar, pero especialmente el mejoramiento de los niveles de logro 
educativo, exigen la transformación profunda de las prácticas de ense
ñanza, así como de la organización y funcionamiento de las escuelas. 
Sin embargo, tal como se ha apuntado antes, es necesario reconocer 
que gran parte de lo que ocurre en el aula y en la escuela depende .de 
las acciones u omisiones de las instancias dirigentes del sistema, es 
decir, de la gestión institucional. 

El sistema educativo mexicano -particularmente en la educación 
básica y normal- ha experimentado cambios muy importantes a par
tir del Acuerdo Nacional suscrito en 1992 y la promulgación de la fe
deralización de la educación básica y normal, la reformulación de 
contenidos y materiales educativos de la educación primaria, secun
daria y normal, el establecimiento de un sistema nacional de actua
lización de profesores en servicio, la creación de un sistema nacional 
para la promoción laboral que asocia parte del salario magisterial con 
el desempeño docente y, junto con ello, los avances en la construc
ción de un sistema nacional de evaluación educativa, la puesta en 
marcha y extensión de los programas compensatorios dirigidos a 
entidades y regiones con los mayores rezagos educativos. la intro
ducción y extensión del alcance de los medios electrónicos, el 
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Educaclon Básica 
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reconocimiento de la necesidad de la participación social, entre 
otras medidas. Todas estas medidas han sido acompañadas de una 
política de producción y distribución de materiales para maestros y 

.alumnos. 
El conjunto de medidas y acciones, emprendidas a partir de la sus

cripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica en 1992 y la promulgación de la Ley General de Educación en 
1993, han permitido transformar algunas de las inercias del Sistema 
Educativo Nacional, constituidas a lo largo del siglo XX. El proceso de 
reforma es reciente y de una gran complejidad, pues en forma 
simultánea abarcó prácticamente todos los campos de acción de la 
política educativa. Este hecho y las resistencias derivadas de su 
gigantismo y excesiva' centralización son factores que explican -en 
parte- el hecho de que varios de los cambios promovidos aún no se 
expresen en la consecución de sus objetivos finales: la transformación 
de las prácticas educativas en el aula y en la escuela, así como el 
mejoramientc de los resultados educativos. Sin embargo -además de 
la necesidad de evaluar rigurosamente Cada una de estas mediélas
existe evidencia que indica claramente la necesidad de avanzar de 
manera decidida en acciones insuficientemente desarrolladas, detec
tar y cUlregir las principales dificultades que se observan en la pues
ta . en marcha de aigunas de las iniciativas recientes, suprimir las 
acciones que no muestran indicios de influencia positiva en el sistema 
y, especialmente, diseñar alternativas para aquellas cuestiones fun
damentales que no han sido atendidas en el proceso de reforma. 
Entre éstas destaca la gestión institucional y la revisión de las normas 
que regulan el funcionamiento de los servicios educativos en los 
diversos nivelE:s de gestión. 

Lo federalización y el funcionamiento 
del sistema 

Con la transferencia de los servicios de educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, así como la descentralización de otras unidades 
educativas o de administración, se estableció un nuevo esquema de 
funcionamiento y se creó la posibilidad de que los centros escolares 
contaran con una atención más oportuna y eficiente para sus necesi
dades, así como un seguimiento continuo de su funcionamiento para 
corregir sus deficiencias. Asimismo, se amplió el margen de acción de 
las autoridades locales para el diseño y puesta en marcha de iniciati
vas para la atención de problemas locales; ambos tipos de acciones 
eran prácticamente imposibles en el esquema centralizado. 

Por otra parte, el nuevo esquema de funcionamiento no ha avan
zado lo suficiente en lo que se refiere a la parlícipación de las enti
dades en la definición de las cuestiones sustantivas de la pOlítica 
educativa. En este caso, es necesario construir mecanismos de par
ticipación, reglas de relaciones que permitan que en las políticas y en 
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Subprograma:; secluli¡¡les 

I~s contenidos y materiales educativos, al mismo tiempo que se man
tenga el carácter nacional del sistema, se atienda adecuadamente a la 
diversidad ecológica, cultural y regional que caracteriza a nuestro país. 

La evaluación y C:I seguimiento del sistema 

Tradicionalmente, el sistema se había concentrado, por motivos aso
ciados a su propia dinámica de crecimiento, en tareas ee ampliación 
de la cobertura; el perfeccionamiento do la medición da los indicado
res de eficiencia y, especialmente, la medición del aprovechamiento 
escolar son preocupaciones recientes. 

Una de las medidas claves para el mejoramiento de la calidad es 
la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cu
yas características se han enunciado en la segunda parte de este pro
grama. Vinculado con esto mismo, cabe señalar que la disposición de 
las autoridades educativas. y los colectivos escolares a la aplicación 
de instrumentos de evaluación sistemáticos y su aprovechamiento 
para mejorar la calidad de la enseñanza y lograr el aprendizaje de los 
alumnos es todavía incipiente. 

El uso insuficiente de los instrumentos y sistemas de evaluación, 
y la inexistencia de mecanismos claros y sistemáticos de rendición de 
cuentas -relativos al sistema y su organización, al aprendizaje de los 
alumnos, al impacto de los programas y el desempeño del personal, 
entre otros- contribuyen a desalentar el funcionamiento eficiente del 
sistema. 

1. 1.4 Los principales retos de lo educación bósico 

LEI principal reto de la educación básica nacional es la desigual
dad de oportunidades educativas que enfrentan los grupos d~ la 
pOblación en situación de pobreza extrema y marginación, quie
nes con frecuencia pertenecen a grupos indígenas. 
Para superar la falta de equidad en el acceso a los servicios de 
educación básica es necesario flexibilizar y diversificar los servi
cios a fin de apoyar a la población en situación de desventaja 
social a superar las limitaciones que con frecuencia afronta para 
que los niños y jóvenes asistan a la escuela, aun teniendo los 

·'_·c servicios a su alcance. 
Por otra parte, es preciso reorientar los esfuerzos y los recursos 
que se destinan a la educación para que su aplicación compense 
de manera efectiva los rezagos y carencias de la pOblación en 
desventaja. 

ii.EI reto de la calidad y el logro de los aprendizajes es otro de los 
grandes desafíos que enfrenta el subsector de educación básica 
en la actualidad. La complejidad del problema obliga a buscar 

Uno de los medidas 
éloves paro el 

mejoramiento de la 
calidad es la 

consolidacion del 
Sistema Nacional de 

Evaluación Educativo 

Poro superar lo falta 
de equidad en el 

acceso o los seNicios 
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Educación Basica 

Es preciso ampliar los 
bases de pOder y de 
loma de decisiones 
en los niveles más 
cercanos al procoso 
educativo: el aula y 
la escuela 

Pensar en la 
educación que 
queremos es 
equivalente o 
reflexionar sobre la 
sociedad que 
deseamos, el futuro 
que esperamos 
construir 

El desafío mós 
importante que 

'. 	 entrentomos en la 
actualidad es lograr 
que lo educación 
que anhelamos 
se concrete 
efectivamente en el 

soluciones mediante la aplicación de estrategias y acciones di
ver~as, pero articuladas y complementarias, que tengan su ex
presión en el buen funcionamiento de la escuela y el logro de 
aprendizajes en el aula. 

iii. La respuesta a los retos de la justicia y la calidad de la educación 
en buena medida depende de que se realicen las transforma
ciones que se requieren en la gestión del sistema educativo, 
lo cuai. a su vez, representa un desafío importante. En adelante 
es preciso ampliar las bases de poder y de toma de decisiones 
en los niveles más cercanos al proceso educativo: el aula y la 
escuela. 
Esto significa, entre otras cosas, incrementar la capacidad de 
gestión de los planteles, de manera que funcionen eficiente
mente y logren sus objetivos. Al mismo tiempo, desarrollar 
mecanismos que garanticen la respuesta oportuna y adecuada a 
sus demandas y necesidades, por parte de las autoridades. 
Ampliar las bases de poder significa también que la escuela se 
abra hacia la búsqueda de nuevas formas de relación c'on la 
comunidad que la alberga. 

1.2 Visión y Objetivos de lo Educación 
Básico Nocional 01 2025 

Lo transformación de la educación básica 

Los cambios en la educación básica son necesariamente graduales, 
puesto que la formación de los educandos es un proceso que con
templa numerosos aspectos, que toma tiempo -al menos nueve años 
de instrucción básica obligatoria- y su efecto se prolonga a lo largo 
de la vida. Además de las dificultades prácticas que representa mo
dificar un sistema educativo tan grande cO,mo el nuestro, el asunto es 
complejo puesto que el reto de la educación es el de la transforma
ción de la sociedad. Pensar en la educación que queremos es equi
valente a reflexionar sobre la sociedad que deseamos, el futuro que 
esperamos construir. Los verdaderos cambios en la educación son 
silenciosos, se van construyendo día con día, en el trabajo cotídiano. 
esforzado y constante de miles de profesores y profesoras en el aula 
y en la escuela. de los padres de familia que apoyan los aprendizajes 
de sus hijos, de los directores, supervisores y personal de apoyo de 
las autoridades educativas. 

Sin duda el desafío más importante que enfrentamos en la actua
lidad es lograr que la educación que anhelamos se concrete efecti
vamente en el salón de clases y en la escuela. Para lograr es lo es 
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sistema educativo que genere las condiciones para que mejore la ca
lídad de la enseñanza y permita que los niños y jóvenes aprendan lo 
que tienen que aprender. Nos hemos propuesto 10g/eH que en los pró
ximos años .:1 ámbito de la educación básica nacional -los educan
dos y educadores, las autoridades, los planes, programas y métodos 
y las escuelas e instituciones- se transforme en un ~¡slema abierto y 
dinámico, orientado a lograr, con el apoyo de lü~ padres de familia 
y la sociedad, los propósitos que animan a la funcién de educar: que 
los niños reciban un servicio de calidad y adquieran los conocimien
tos y las habilidades necesarias para su desarrollo, que aprendan a 
ejercer con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones y que 
puedan segulr superándose a lo largo de la vida. 

Nos hemos propuesTo 
lograr que en los 

próximos años 
el ámbito de lo 

educación básico 
nocional 

se Transforme en un 
sistema abierto y 

dinárnic.o. orienrado o 
lograr. con el apoyo 

de los podres de 
tomillo y lo sociedad. 

los propósitos que 
animan o lo función 

de educar 

LA CALIDAD EN LA EDUCACiÓN BÁSICA 

Uno educación básica de buena calidad está orientada al desarroiío de las com
petenc:as cognoscitivas fundamentales dA los alumnos. entre las que destacan 
las h:Jbilidades comunicativas básicas. es decir. la lectura. 1(') escritura. la comuni
cación verbal y el saber escuchar. 

Una educación básica de buena calidad debe formar en los alumnos el interés y 
la disposiCión a continuar aprendiendo a lo largo de su vida. de manera autóno
ma '/ autodirigida; a transformar toda experiencia de vida en una ocasión pa~a 
el aprendizaje. 

Una educación básica de buena calidad es aquella que propicia la capacidad 
de los alumnos de reconocer. plantear y resolver problemas; de predecir y ge
neralizar resultados: de desarrollar el pensamiento crítico. la imaginadón espacial 
y el p8nsamiento deductivo. 

Una educación básica de buena calidad brinda a los alumnos los elementos 
necesarios para conocer el mundo social y natural en el que viven y entender 
éstos como procesos en continuo movimiento y evolución. 

Una educación básica de buena calidad proporciona las bases para la forma
ción de los futuros ciudadanos. para la convivencia y la democracia y la cultura 
de la legalidad. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 
básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales. 
son las metas a las cuales los profesores. la escuela y el sistema dirigen sus esfuer

·zbs. 
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Educación Básica 

Lo eaucación bósica 
nocional estaró 
dirigido O que lo 
reloción que se 
estaolece entre el 
maestro y sus alumnos 
propicie el desorrollo 
de las 
competencias 
fiJndamentales del 
conocimiento y el 
deseo de saber, 
faculte 01 educando 

, o continuar 
aprendiendo 
por su cuenta, de 
manera sistemático y 
autodirigida 

Los prácticas 
eCGcatívas en el salón 
de clases estarón 
cenTrado, en el' 
aprendizaje y dirigidas 
o re,petor la dignidad 
de los niños y los 
jóvenes para 
encauzarlos o 
practicar ellos 
mismos un trato 
respetuoso y tolerante 
con los demás 

1.2. 1 Visión de lo educación básico nocionol en el oulo, 
lo escuelo y lo gestión nocionol 01 2025 

La educación básica que queremos 

La educación básica nacional estará dirigida a que la relación que se 

estab: .. ce entre el maestro y sus alumnos propicie el desarrollo de las 

competencias fundamentales del conocimiento y el deseo de saber, 

faculte al educando a continuar aprendiendo por su cuenta, de ma

nera sistemática y autodirigida. la búsqueda del conocimiento debe 

convertirse en una práctica cotidiana, en la forma natural de enfrentar 


. los retos (¡IJe presenta la vida, en un recurso para continuar desarro

llándose siempre. 

Entre las competencias cognoscitivas fundamentales que es preci
so que adquieran los alumnos en su tránsito por la educación básica 
destacan las habilidades comunicativas básicas: leer, escribir, hablar 
y escuchar; el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad'; asf 
como la asimilación de conocimientos que les permitan comprender 
el mundo natural y social, su evolución y su dinámica. De igual forma, 
es importante para ia formación integral de las personas que la 
escuela les brinde la oportunidad de ejercer plenamente sus capaci
dades de expresión -mediante diversos recursos del arte, la creativi- , 
dad y la cultura-, y que desarrollen su sensibilidad y sentido estético. 
La conciencia de la necesidad del cuidado de su cuerpo y el desa
rrollo de sus potencialidades físicas es otro aspecto fundamental de 
la educación de los niños y jóvenes. 

La adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades físi
cas e intelectuales no es todo lo que se le exige a una buena educa
ción. Ésta también habrá de propiciar la formación de las personas en 
su trato con los demás, en la solidaridad y el compromiso con los que 
menos tienen. Los educandos han de desarrollar las actitudes y la 
disposición necesarias para ejercer una ciudadanía competente y 
responsable, para sentar con ello las bases de una auténtica vida de
mocrática. sustentada en la valoración y e'l respeto a las diferencias 
culturales, sostenida sobre una cultura de la legalidad, de participa
ción y compromiso en la vida pública, respetuosa de los derechos de 
los demás. y de activismo en favor de la justicia. 

Las prácticGs educativas en el aula 
y en la escuela 

Las prácticas educativas en el salón de clases estarán centradas en 
el aprendizaje y dirigidas a respetar la dignidad de los niños y los 
jóvenes para encauzarlos a practicar ellos mismos un trato respetuo
so y tolerante con los demás. Las formas de relación que establecen 
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el maestro y sus alumnos y las que sostienen los educandos entre 
ellos mismos serán parte fundamental de la formación que recibirán: 
facultarán o limitarán su autoestima y modt;idrán el comportamiento 
que hdbrán de seguir en su vida adulta. 

El ambiente en el aula alentará la participación activa de todos los 
alumnos, favorecerá el diálogo entre iguales 'i promoverá la toleran
cia respecto de las diversas formas de ve:! el mundo. 

En su práctica cotidiana en el salón de c!:lses, el maestro estará 
atento a las desigualdades sociales y las diferencias culturales y 
brindará un trato adecuado a cada uno de los niños y jóvenes bajo su 
cuidado para garantizar que todos puedan alcanzar resultados educa
tivos equivalentes. De igual forma, reconocerá y valorará el esfuerzo 
que realice cada niño y lo alentará a· dar lo 'mejor de sí mismo. El 
docente también contribuirá a dirimir los conflictos sin actuar injusta
mente, ayudará a los niños y jóvenes a entender las diferencias que 
existen entre individuos y grupos, a combatir la discriminación y favo
recer la solidaridad y a brindar el apoyo a quienes están en situadón 
de desventaja. 

Además de la atención a la diversidad social y cultural. el trabajo 
del maestro en el aula y en la escuela responderá a las diferencias 
en los ritmos y necesidades de aprendizaje de los educéiíidos, de 
modo que todos r€:ciban el apoyo que requieren para lograr los obje
tivos de la educación. El ambiente en el aula favorecerá la atención 
diferenciada y la variedad de formas de aprendizaje posibles. 

El perfil deseado del profesional 
de la educación básica 

El profesional de la docencia se caracterizará por un dominio cabal de 
su materia de trabajo. por haber logrado una autonomía profesional 
que le permitirá tomar decisiones informadas, comprometerse con)os 
resultados de su acción docente, evaluarla críticamente, trabajar en 
colectivo con sus colegas y manejar su propia formación permanente. 

El maestro de educación básica dispondrá de las capacidades que 
le permitan organizar el trabajo educativo, diseñctr y poner en prácti
ca estrategias y actividades didácticas con el fin de que todos sus 
educandos alcancen los propósitos de la educación; reconocerá la 
diversidad de los niños que forman el grupo a su cargo y atenderá a 
su enseñanza por medio de una variedad de estrategias didácticas, 
las cuales desarrollará de manera creativa. 

El docente, además, reconocerá la importancia de tratar con dig
nidad y afecto a sus alumnos; apoyará el establecimiento de normas 
de convivencia en el aula y fuera de ella que permitan a los educan
dos la vivencia de estos valores; dará una alta prioridad y cuidará la 
auto estima de cada uno de los estudiantes bajo su cargo; aprovecha
rá tanto los contenidos curriculares como las experiencias y conductas 
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Educación Basica 

Este profesor poseer a 
las habilidades 
requeridas para el uso 
y aprovechamiento 
de los nuevos 
tecnologías de la 
información y lo 
comunicación como 
medios para la 
enseñanza 

Los principios que 
reglrón la acción del 
maestro y su relación 
con los demós 
miembros de lo 
comunidad escolar 
serón los voíoles que 
lo humanidad ha 
desarrollado y que 
consogla nuestro 
Constltur:ión 

La escuela contaré 
con los seNicios y 
recursos necesarios y 
suficientes paro el 
desarrollo de los 
actividades que le 
son propias 

Lo comunidad 
educativa de lo 
nuevo escuela público 
convivirá 
democráticamente y 
sús -miembros 
partiCiparán en lo 
identificación de los 
retos y en lo 
aplicaCión de 
soluciones razonaeas. 
establecidas por 
consenso. de los 
problemas que 
enfrenton 

cotidianas en el aula y en la escuela para promover la reflexión y el 
diálogo sobre asuntos éticos y problemas ambientales globales y lo
cales que disminuyen la calidad de vida de la población; propiciará el 
desarrollo moral auténomo de sus alumnos, y favorecerá la reflexión 
y el análisis del grupo sobre los perniciosos efectos de cualquier 
forma de maltrato y discriminación, por ejemplo, por razones de gé
nero, apariencia física, edad. credo, condición socio-económica y 
grupo cultural de origen o pertenencia. 

Este profesor poseerá las habilidades requeridas para el uso y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como medios para la enseñanza; será capaz de eva
luar integralmente el aprendizaje de sus alumnos y de utilizar los re
sultados de esta evaluaclón para mejorar su enseñanza. El maestro 
que se espera tener en el futuro habrá desarrollado la disposición y la 
capacidad pé¡ra el diálogo y la colaboración profesional con sus cole
gas. Tendrá capacidad de percepción y sensibilidad para tomar er. 
consideración las condiciones sociales y culturales del entorno de la 
escuela en su práctica cotidiana; valorará la: función educativa de la fa
milia y promoverá el establecimiento de relaciones de colaboración 
con las madres, los padres y la comunidad. 

Los prill\.,;ipios que regirán la acción de este maestro y su relación 
con los demás miembros de la comunidad escolar serán los valores 
que la humanidad ha desarrollado y que consagra nuestra Const:
tución: respeto y aprecio por la dignidad humana, por la libertad, la 
justicia, la igualdad, la democracia, la solidaridad, la toleranCia, la ho
nestidad y el apego a la legalidad. 

Hacia una nueva escuela pública 

En primer lugar, la escuela a la que aspiramos habrá de funcionar re
gularmente. Es decir, cumplirá con el calendé!rio y la jornada escolar 
se destinará de manera óplíma al aprendizaje. La escuela contará 
con les servicios y recursos necesarios y suficientes para el desarrollo 
de las actividades que le son propias. La comunidad escolar tendrá la 
capacidad de gestión necesaria ante los órganos administrativos co
rrespondientes para asegurar la dotación oportuna, adecuada y sufi
ciente de los materiales, recursos e infraestructura necesarios para su 
operación regular, y éstos serán aprovechados eficientemente y sin 
dañar el medio ambiente. 

Además, constituirá una unidad educativa con metas y propósitos 
comunes, a los que se habrá llegado por consenso; estilos de traba· 
jo articulados y congruentes, así como propósitos y reglas claras de 
relación entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

La comunidad educativa de la nueva escuela pública convivirá de
mocráticamente y sus miembros participarán en la identificación de 
los relos y en la aplicación de soluciones razonadas, establecidas por 
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consenso, de los problemas que enfrentan. A partir de la realización 
de un diagnóstico de las características de los alumnos, la escuela di
señará y pondrá en marcha medidas específicas para remontar las 
dificultades, atender la diversidad y brindar el apoyo necesario a los 
alumnos en riesgo de fracaso escolar. De la misma manera, se procu
rará que en la escueld ::;e definan y cumplan normas de convivencia 
que permitan y favorezcan el trato digno, la libre expresión, la parti
cipación en la toma do decisiones que afectan a todos. la equidad'y 
la justicia en la vIda cotidiana escolar. Para lograr esto. es preciso que 
exista una eficaz colaboración profesional entre los docentes, al igual 
que entre éstos y el personal directivo y de apoyo (incluyendo la su
pervisión y los asesores técnico-pedagógicos). 

El conjunto de los profesores y directivo~ de la escuela asumirá la 
responsabilidad por los resultados educativos alcanzados en el trans
curso del ciclo escolar y rendirá cuentas a los beneficiarios del servi
cio (los alumnos y sus padres) por el desempeño de la escuela en su 
conjunto. 

El interés y el derecho de los padres y madres a participar eh la ta
rea educativa será reconocido y aprovechado por la escuela. Ésta 
establecerá mecanismos para alentar su participación y canalizar 
adecuadamente sus esfuerzos, sin que ello signifique que se les de
legan las responsabilidades profesionales de la formación de los 
alumnos. 

El ejercicio de un liderazgo efectivo por parte del director es esen
cial para. asegurar el cumplimiento de la misión de la eecuela. El 
director se encargará de promover la colaboración profesional de los 
profesores: de fomentar la participación, activa y responsable. de los 
padres y madres de familia; de propiciar el diálogo con la comunidad 
sobre los propósitos de la educación y sobre las formas de mejorar el 
funcionamiento de la escuela y los resultados de la educación; de es
timular el buen desempeño de los maestros y su interés en que se 
alcancen las metas que se ha trazado la escuela; de generar un clima 
escolar que favorezca los aprendizajes al igual que la convivencia 
armónica, el aprecio por la diversidad y la cultura de la legalidad.y la 
conservación de la calidad del ambiente y los recursos naturales. 

Un sistema de gestión educativa 
orientado al aula y a la escuela 

El sistema al que aspiramos para que lo descrito anteriormente se 
logre efectivamente e,n la escuela y el aula tiene las siguientes carac
terísticas: 

El perfil del personal administrativo y los funcionarios será el ade
cuado para el desempeño profesional de su función. Las dependen
cias e instituciones de la administración pública educativa funcionarán 
eficientemente; serán organizaciones que aprendan y se superen 
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EaUCilClón nilslca 

El Gobierno Fede~c!. 
con el apoyo de los 
estados. ejercerá lo 
función 
compensatoria que 
le corresponde de 
manero efectiva y 
ef:ciente 

Seró responsabílidad 
de las dependencias 
administrativas revisar 
la normativa y 
establecer los 
mecanismos que 
permitan ampliar los 
facultades de 
maestros y directores 
en las decisiones que 
9t~~ton directamente 
el funcionamiento de 
la escuela 

continuamente. El personal adscrito a ellas tendrá el perfil profesional 
adecuado, así como las competencias que mejor corresponden al de
sempeño de sus funciones. Existirá una coordinación efectiva y efi
ciente entre las diversas dependencias y niveles de la administración 
pública que asegure su funcionamiento adecuado. 

Los sistemas de control y seguimiento se basarán en resultados y 
no sólo en procesos, de manera que se amplíe el margen de la respon
sabilidad de los funcionarios y se agilice el desahogo de las funciones. 

El sistema en su conjunto contará con los recursos necesarios pa
ra su operación, de manera oportuna. Esto deberá incluir, entre otras 
cosas, la disponibilidad de lo? recursos financieros que se requieren 
en los diversos niveles de gestión. lo cual habrá de traducirse en un 
funcionamiento adecuado del sistema. Al mismo tiempo. se propicia
rá un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. Las autori
dades federal y estatales habrán de establecer las condiciones para 
que esto sea posible, 

El Gobierno Federal. con el apoyo de los estados. ejercerá la fun
ción compensatoria que le corresponde de manera efectiva y efi
ciente. Existirá una relación de clara cumplementariedad er.tre los 
apoyos compensatorios y los servicios de atención regular; se 
habrán revertido las inercias del sistema que tienden a reproducir, 
en vez de superar, las desigualdades en el acceso a las oportu
nidades educativas. 

Las autoridades federal y estatales funcionarán de manera articu
lada, con absoluta claridad en la distribución de tareas y los ámbitos 
de responsabilidad de cada nivel, de manera que la operación de los 
servicios resulte expedita y eficiente. 

Será responsabilidad de las dependencias administrativas revisar 
la normativa y establecer los mecanismos que permitan ampliar las 
facultades de maestros y directores en las decisiones que afectan 
directamente el funcionamiento de la escuela, La gestión de las autori
dades propiciará la conformación de cuerpos colegiados en las escue
las y alentará la participación social y el establecimiento de mecanismos 
de contraloría social para favorecer el surgimiento de sistemas de vi
gilancia "desde abajo·, La renovación oe los órganos de apoyo a la 
tarea educativa existentes -tales como los consejos técnicos esco
lares. la supervisión y los apoyos técnico-pedagógicos- partirá de 
una iniciativa de la autoridad que establezca las condiciones para el 
funcionamiento adecuado de estas instancias y su contribución al me
joramiento de la calidad de la en~eñanza. 

Será igualmente función de las autoridades desarrollar y establecer 
los mecanismos administrativos que aseguren la operación regular de 
todas las escuelas y que. entre otras cosas, permitan fincar respon
sabilidades entre el personal directivo y docente por incumplimiento 
de sus obligaciones o de los reglamentos escolares. De igual forma, 
deberán existir instancias plenamenle funcionales a las que el colec
tivo escolar o el director puedan acudir para denunciar irregularidades 
en el funcionamiento del sistema administrativo que obstaculicen la 
operación adecuada de la escuela. 
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Además. se habrán establecido mecanismos de rendición de cuen
las sobre los resultados de la acción educativa, que permitirán identi
ficar los aciertos y las deficiencias, así como los mecanismos para 
superar éstas, y que fincará:; responsabilidades en caso de incumpli
miento. La evaluación de proyectos y procesos será una práctica 
común en el ejercicio de. la geslíón pública de la educación básica 
nacional. 

La autoridad educativa habrá logrado establecer acuerdos y con
venios con el magisterio nacional y su sindicato' mediante los cuales 
esta representación trabajará activamente en la construcción de un 
sistema equitativo, efectivo, eficiente y orientado al logro de apren
dizajes en el aula y en la escuela. Al mismo tiempo. los legítimos dere
chos laborales del magisterio serán respetados, se impulsará su 
desarrollo profesional y el maestro será objeto de un amplio reco
nocimiento social y recibirá lodo el apoyo qUA requiere para desem
peñar la importante labor que tiene a su cargo. 

7.2.2 Objetivos estratégicos de 
la Educación Básica Nacional 

Justicia educativa y equidad 

Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad 
de oportunidades para el acceso. la permanencia y el logro educa
tivo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica. 

Calidad del proceso y 
el logro educativos 

Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación 
básica adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habi
lidades intelectuales, los valores y las actitudes necesarios para' al
canzar una vida personal y familíar plena, ejercer una ciudadanía 
competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y con
tinuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

Reforma de la 
gestión institucional 

Reformar el funcionamiento del sistema educativo con el fin de ase
gurar la eficacia en el diseño y puesta en marcha de las políticas, su 
evaluación continua, la eficiencia y transparencia en el uso de los 
recursos y la rendición de cuentas, para garantizar una política cen
trada en el aula y la escuela. 

ACCIOnes hoy, para el A-1éxico del fuJuro 

Lo evaluación de 
proyectos y procesos 

será uno práctico 
común en el ejercicio 
de lo gestión público 

de lo educación 
básica nacional 

los leQítimos dereCrlQS 
. laborales del 

magisterio serón 
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profesion01 y el 
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de un amplio 
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Educ,;ción Básica 

Canalizar recursos 
proporcionalmente 
superiores a la 
población en 
condiciones de 
oesventoja y en riesgo 
de fracaso escolar. 
paru compensar las 
desigualdados 
sociales y regionales. 
para atender la 
diversid'3d cuHurol y 
lingüístico y avanzor 
hacia lo justicia 
educativo 

1,3 Objetivos estratégicos, políticas, líneas de 
acción, metas y programas 

1.3. ¡ Justicia educativo y equidaa 

Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de 
oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de 
todo,s los niños y jóvenes del país en la educación básica. 

Para este objetivo estlatégico se definieron cuatro políticas y obje
tivos particulares: 

Política de compensación educativa 

Se promoverán los programas compensatorios en la educación bási
ca, con una orientación tal que permita atender diferenciadamente a 
las poblaciones vulnerables y con ello igualar las oportunidades edu
cativas y garantizar su derecho a la ed~cación. 

Objetivo particuior 1 

Canalizar recursos proporciúnalm'3nte superiores, con base en la in
versión por alumno, a la población en condiciones de desventaja y en 
riesgo de fracaso escolar, para compensar las desigualdades sociales 
y regionales, para atender la diversidad cultural y lingüística y avan
zar hacia la justicia educativa. 

liNEAS DE ACCiÓN: 

A. Incrementar el financiamiento destinado a la educación básica y 
canalizar la inversión educativa en forma diferenciada, de tal 
modo que se favorezca a los individuos y grupos de población en 
situación vulnerable. 

S. Apoyar la articulación y fortalecimiento de los diversos programas de 
becas existentes para alumnos de educación primaria y secundaria. 

C. Reorientar el Programa para Abatir el Rezago en Educación Ini
cial y Básica (PAREIB) y el Programa de Educación, Salud y Ali
mentación (PROGRESA), en coordinación con el CONAFE y las 

'dependencias concurrentes, con el propósito de asegurar que 
efectivamente compensen las diferencias existentes en las opor
tunidades educativas de la población nacional. 

D. Promover, en coordinación con las autoridades educativas de los 
estados y la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, esque
mas de asignación y ejercicio de recursos públicos orientados a 
la búsqueda de la justicia y la equidad en la educación básica. 

METAS: 

• Emitir, en 2002, lineamientos operativos para la operación de los 
programas compensatorios y su articulación con las actividades 
regulares de las entidades federativas. 
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_ • Diseñar, para 2004. una propuesta para la reorientaci6n de los 
programas compensatorios a partir de la aplicación de la tercera 
etapa del PAREIB. 

• Difundir los resultaáu::i de la evaluación bianual de los programas 

y apoyos compensatorios. 


PRINCIPALES PROGRAMAS: 

1. Programa de Fortalecimiento Financiero de la Educación Básica 
2. Propuesta de Reorientación de los Programas y Apoyos Com


pensatorios 


Política de expansión de la cobertura educativa 

y diversificación de la oferta 


Se promoverán formas y modelos flexibles de atención a los grupos vul
nerables que permitan garantizar una cobertura universal de .los ser- Diversificar y fl~ibílizar 

vicios de educación bÁsica. la oferto de los 
servicios d,;¡ 

educación bóslca 
obligatorio poroObjetivo particular 2 

alcanzar su cobertura 
univer~al 

Diversificar y flexibilizar la oferta de los servicios de educación básica 
obligatoria para alcanzar su cobertura universal. 

LINEAS DE ACCiÓN: 

A. Impulsar la extensión de la cobertura de los servicios educativos 

dirigidos a los grupos vulnerables, atendiendo a la equidad de 

género. 


S. Alentar el desarrollo de programas y estrategias en las entidades 

federativas; orientados a identificar a los niños y niñas en edad 

escolar que no reciben educación preescolar, primaria o secun

daria para incorporarlos a estos servicios. 


C. Promover la expansión de la educación inicial y preescolar. para 

niños menores de cinco años. 


D. Alentar el desarrollo de iniciativas para diseñar y poner en mar

cha opciones educativas integrales que se adapten a las condi

ciones geográficas, socio-económicas o culturales de la 

población en desventaja social y económica. 


E. Asegurar una atención, pertinente y de calidad, dirigida a los 

diversos grupos vulnerables, que facilite su acceso y permanen


'''-:-:cia en Jos servicios, así como el logro de 105 aprendizajes de la 
educación básica. 

F. Promover el uso de los recursos tecnológicos a fin de favorecer 

el acceso a la educación en lugares remotos, ampliar la cobertu

ra de los servicios educativos -atendiendo especialmente su 

calidad y pertinencia- y poner estos recursos al alcance de los 

grupos más vulnerables, para propiciar con ello la ampliación de 

oportunidades de desarrollo de la población en desventaja. 
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G. Alentar el desarrollo de acciones para la de atención diferenciada 
en el aula y en la escuela que consideren las necesidades de 
aprendizaje de todos los niños y las niñas en la educación básica. 

H. Revisar y fortalecer la educación básica comunitaria rural. 
1. 	 Desarrollar el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, a fin de 

impulsar la participación de los padres y madres de familia en la 
educación de sus hijos, en especial en las zonas rurales áe 
marginación extrema. 

J. 	Ofrecer una educación básica de calidad a niños y niñas hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes en nuestro país, a partir del diseño, 
puesta en marcha y evalupción permanente de una propuesta 
educativa que se adecue a sus necesidades, características y 
condiciones de vida. 

K. 	En el contexto del Programa Binacional de Educación Migrante 
(PROBEM), revisar y mejorar las estrategias de atención educa
tiva que brinda la Subsecretaría de Educación Básica y Normal 
a la pOblación infantil migrante en el extranjero. 

L. 	Desarrollar un programa interinstitucional con el Consejo Nacio
nal de Fomento Educativo (CONAFE). el Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaria de Desa
rrollo Social (SEDESOL) para brindar atención educativa a los 
niños y jóvenes en situación de calle. 

M. Establecer el marco regulatorio -así como los mecanismos de 
seguimiento y evaluación- que habrá de normar los procesos 
de integración educativa en todas las escuelas de educación 
básica del país. 

N. 	 Garantizar la disponibilidad, para los maestros de educación 
básica, de los recursos de actualización y apoyos necesarios 
para asegurar la mejor atención de los niños y jóvenes con 
atipicidades físicas, con discapacidades o sin ellas, que 
requieren educación especial. 

. O. Establecer lineamientos para la atención a niños y jóvenes con 
aptitudes sobresalientes. 

METAS: 

• Diseñar, a partir de 2001, un modelo educativo experimental para 
las escuelas multigrado, que incluya el fortalecimiento de las com
petencias docentes de los instructores y maestros, mismo que se 
habrá generalizado en todos los planteles de esta modalidad 
hacia fines de la administración. 

• Integrar un modelo de educación básica para la población infantil 
migrante, mediante el cual se brindarán servicios de educación 
primaria, en 2006, a todos los niños y niñas, hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes. 

• Diseñar y poner en marcha, en el 2002, un modelo pedagógico 
que atienda las necesidades educativas de los niños en situa
ción de calle. 

o. Para 2004, extender el proyecto de integración educativa a todas 
las entidades federativas. 
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SLJbpro~t¡¡mas 5uclOliahm 

- • Diseñar, en 2002, un modelo de atención dirigido a los niños y 
jóvenes con aptitudes sobresalientes. 

• Ampliar, para 2006, la cobertura de educación básica de los gru
pos de población vulnerables, en cuando menos 50%. 

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

1. Programa de Ampliación y Fortalecimiento del Modelo de Cursos 
Comunitarios 

2. Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo para Escuelas 
Multigrado 

3. Proyecto de Educación Básica para Niños y Niñas Migrantes 
4. Programa para el Desarrollo EducativQ de los Menores en Si· 

tuación de Calle 
5. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Inte

gración Educativa 

Política de fortalecimiento de la atención 
educativa a la población indígena 

Se promoverá el desarrollo de un modelo pedagógico de atención 
intercultural bilingüe en la educación básica, para mejorar la calidad 
educativa en las pOblaciones indígenas. 

Objetivo particular 3 

Atender a los grupos indígenas con calidad y pertinencia cultural, de manera 
que alcancen los objetivos nacionales de la educación básica, logren un bi· 
lingüismo oral y escrito efectivo, y conozcan y valoren su propia cultura. 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A.Mediante el impulso a la educación intercultural bilingüe, mejorar 
la oferta educativa a las poblaciones indígenas. 

B. Ampliar la oferta de educación inicial, preescolar y enseñanza 
primaria para incorporar a la educación íntercultural bilingüe a una 
mayor proporción de niños y jóvenes indígenas. 

C.Lograr que las escuelas que ofrecen educación intercultural bilin
güe operen adecuadamente, y se mejore sensiblemente el logro 
de los aprendizajes del currículo básico nacional, del bilingüismo 
oral y escrito, y del conocimiento y valoración de la cultura propia . 

.. O.Adecuar los planes y programas de educación primaria para incor
porar la lengua indígena como asignatura en esta modalidad. 

E.Asegurar el funcionamiento adecuado -normalidad mínima- de 
las escuelas que atienden a población indígena (infraestructura 
suficiente, equipamiento con calidad, asistencia y puntualidad asi
dua de los docentes, uso efectivo del tiempo escolar). 

F.Garantizar que todos los docentes de la educación intercultural 
bilingüe hablen la lengua de la comunidad a la que sirven. 

Atender a los grupos 
:ndíganos con calidad 
y pertinencia cultural. 

de manera que 
alcancen los objetivos 

nacionales de la 
educación básica. 

logren un bíllngüísmo 
oral y escrito efectivo. 
y conozcan y valoren 

su propia culturo 
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G.Ofrecer una educación secundaria que tenga características de 
interculturalidad y bilingüismo para alumnos de procedencia 
indígena. 

H.Desarrollar sistemas de formación inicial de docentes bilingües y 
fortalecer la actualización permanente de docentes y directivos 
bilingües a fin de prepararlos mejor para enfrentar el reto de lo
grar los tres objetivos de la educación intercultural bilingüe: logro 
de objetivos educativos nacionales; bilingüismo oral y escrito 
efectivo; y conocimiento y valoración de la cultura propia. 

1. 	 Desarrollar e implantar el sistema de evaluación y seguimiento a 
los servicios de educación lntercultural bilingüe. 

J. Desarrollar formas de atención pertinente, de naturaleza inter-. 
cultural, a los niños y jóvenes indígenas que asisten a escuelas 
regulares, tanto rurales como urbanas, de educación básica. 

K. Mejorar la equidad de género en la atención a la demanda por 
educación intercultural bilingüe. 

L Desarrollar la capacidad de las cOrl)unidades indígenas de ~xigir 
el pleno cumplimiento del derecho a la educación básica. 

METAS: 

. • Duplicar, para 2006, la (;obertura de educación inicial indígena. 
el 	Asegurar, para 2006, que en todas las comunidades que cuentan con 

escuelas primarías intercultural bilingüe o con un servicio del Proyecto 
de Atención Educativa a Poblaciones Indígenas, del CONAFE, cuen
ten también con al menos un grado de educación preescolar. 

• Lograr que, para 2006, 95% de los niños indígenas de 6 años in
gresen a la escuela primaria. 

• Aumentar de manera continua los índices de aprobación y de 
eficiencia terminal en las escuelas primarias interculturales bilin
gües, de manera que para el 2006 la brecha que actualmente 
separa estas escuelas de la media nacional haya disminuido en 
10 puntos porcentuales. 

• Mejorar el aprendizaje de las compeiencias básicas de los niños y 
jóvenes indígenas, de manera que para 2006 la brecha que los 
separa de la media nacional haya disminuido en una tercera parte. 

• Asegurar, para 2004, que 95% de los maestros bilingües hablen 
la lengua indígena predominante en la comunidad a la que sirven. 

• Desarrollar, para 2003, mecanismos que permitan evaluar el lo
gro del bilingüismo y del conocimiento de la cultura propia para 
las 10 etnias numéricamente más importantes en el país, yase
gurar que en estos casos y respecto de estos objetivos se alcan
cen, en 2006, avances estadísticamente significativos. 

• Lograr que en 2004 se incorpore la lengua indígena como asig
natura en la educación bilingüe intercultural. 

• Definir y poner en marcha, para 2004, una propuesta para la 
renovación curricular, pedagógica y operativa de los servicios 
de educación inicial y preescolar indígenas. 

• Diseñar, para 2003, una propuesta.de educación secundaria (in
cluyendo de manera muy importante la telesecundaria) que 
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incorpore una orientación intercultural y la enseñanza de la len
gua indígena de la región, e implantarla para el 2006 en la tota
lidad de las escuelas secundarias que atienden a población de 
las 20 etnias numéricamente más importantes del país. 

• Diseñar, para 2003, alternativas diversas de formación inicial de 
docentes indígenas y ponerlas en operación en al menos cuatro 
entidades federativas para 2004. y en otras cuatro para 2006. 

• Aumentar de manera consistente la proporción de maestros bi
lingües que cuenten con licenciatura. de forma que para 2006 la 
proporción de éstos haya aumentado en 30 puntos porcentuales, 

• Capacitar a 80% de los docentes y directores bHingües para 
2006. 

• Diseñar, para 2003. una propuesta de enseñanza del español co
mo segunda lengua y de las 10 principales lenguas indígenas 
como segunda lengua entre poblaciones indígenas en las que 
se está pE:lrdiendo la lengua materna. Lograr que estas propues
tas operen en el 20% de su universo de aplicación para 2006. 

• Identificar, para 2002, a los niños y jóvenes indígenas qua 'asis
ten a escuelas regulares y diseñar. para 2003, una propuAsta de 
educación intercultural en escuelas regulares con concentración 
de niño~ indígenas. tanto en zonas rurales como urbanas. 

• Implantar, en 2003. experiencias de educación intercultural en es
cuelas primarias regulares que atienden a niños indígenas. y 
lograr que para 2006 los ::tprendizajes derivados de estas expe
riencias se apliquen en 40% de las escuelas regulares a las que 
asisten niños indígenas, 

• A partir de 2002, reducir la brecha de género en escue:as de 
educación intercultural bilingüe, de manera que para 2006 ésta 
haya descendido en 5 puntos porcentuales. 

• Diseñar, para 2002, una propuesta de capacitación a padres y 
madres de familia de comunidades indígenas respecto de sus 
derechos y obligaciones. y lograr que para 2006 se haya alcan
zado una cobertura de 30% en las comunidades atendidas en la 
modalidad. 

PRINCIPALES PROGRAMAS: 

1. Programa para el Fortalecimiento de las E~cuelas de Educación 
Intercultural Bilingüe 

2. Programa para la Formación y Desarrollo Profesional de Docen
tes y Directivos de Educación Intercultural Bilingüe 

-3:Programa para el Fortalecimiento de la Educación Intercultural 
Bilingüe 

4. Programa para el Desarrollo de Innovaciones en Materia de Edu
cación Intercultural Bilingüe 

5. Programa de Equidad de Género en Servicios de Educación Des
tinada a Poblaciones Indígenas 

6. Programa de Atención Intercultural a Niños y Jóvenes Indígenas 
que Asisten a Escuelas Regulares (urbanas y rurales) 
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Educación Básica 

Desarrollar en todos los 
niños y jóvenes 
mexicanos el 
conocimiento de 
m.:e~tra realidad 
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de que la diversidad 
sustento nuestro 
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Política de educación intercultural para todos 

Se impulsará el desarrollo de enfoques pedagógicos para el reco
nocimiento de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. en 
las escuelas de educación básica. 

Objetivo particular 4 

Desarrollar en todos los niños y jóvenes mexicanos el conocimiento 
de nuestra realidad multicultural. impulsar el reconocimiento y fomen
lar la valoración de que la diversidad sustenta nuestra riqueza como 
nación. 

UNEAS DE ACCiÓN: 

A Definir, con la participación de los pueblos indígenas, contenidos 
paJa la educación primaria y la secundaria que recojan los apor
tes culturales de los diversos grupos étnicos y culturales que 
conforman nuestra nación. 

B.Desarrollar formas pertinentes de educación en valores que 
orienten al educando a descubrir autónomamente que el res
peto a la dignidad de la persona, incluyendo a los diferentes, es 
un valor fundamental. 

C. Formar a los docentes de escuelas de educación básica regulares 
para que favorezcan el conocimiento de los aportes culturales de 
los pueblos indígenas con los que compartimos el territorio, para 
que valoren a estos grupos y construyan el convencimiento de 
que en la diversidad cultural estriba nuestra riqueza como per
sonas y como nación. 

D. Diseñar proyectos experimentales de educación básica intercul
tural bilingüe para población no indígena en regiones con pre
sencia importante de grupos étnicos. 

METAS: 

• Incorporar, en 2004, y con base en los aportes de las organizaciones 
y grupos indígenas, contenidos interculturales a las diversas asig
naturas del currículo de educación primaria. Incorporar, para 2005, 
contenidos interculturales a las diversas asignaturas del currículo 
de educación secundaria, en sus diversas modalidades. 

• 	 Diseñar, para 2002. un curso de actualización sobre educación 
intercultural y sobre educación en valores para la convivenCia in
tercultural, para maestros de educación básica. Lograr que para 
2006, 40% de los maestros de educación básica haya concluido 
estos cursos. 

• 	 Incorporar, desde 2002, la temática relativa a la educación inler
cultural en los programas de formación inicial de maestros para 
la educación básica. 

• 	 Desarrollar, a partir de 2002, nuevos programas de información 
sobre nuestra riqueza multícultural tendientes a la sensibilización 
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de la población abierta. Transmitir, a partir de 2002, un número 
creciente de programas por radio y televisión a nivel nacional, de 
manera que para 2006 se cuente con una programación de 15 
horas de televisión y de 40 horas de radio al mes, en toda la 
República. 

• 	 Diseñar, a partir de 2002, proyectos innovadores en materia de 
educación intercultural. Contar, para 2005, con al menos 20 ex
periencias innovadoras evaluadas en materia de educación inter
cultural. 

PRINCIPALES PROGRAMAS: 

1. Programa de Desarrollo Curricular para la Educación Intercultu
fal en la Educación Básica 

2. Programa de Formación y Actualización de Docentes en Educa
ción Intercultural y de Valores 

3. Programa de Educación Informal a Población Abierta sobre la Ri
queza de Nuestro País Multicultural 

1.3.2 Calidad del proceso y el logro educativos 

Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica 
adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habilidades 
intelectuales, los valores y las actitudes necesarios para alcanzar una 
vida personal .v famílíar píena, ejercer una ciudadania competente y 
comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar apren
diendo a lo largo de la vida. 

Para este objetivo se definieron seis políticas y ocho objetivos par
ticulares: 

Política de articulación de la educación básica 

Se impulsará una reVISlon y adecuación curricular de materiales 
educativos, así como de prácticas educativas en el aula y en la 
escuela, que permitan dar continuidad pedagógica y de contenidos 
a la educación básica, desde el nivel preescolar hasta la enseñ8.n
za secundaria. 

,' .. :,. 

Objetivo particular 1 

Articular los tres niveles de la educación básica, para garantizar la 
continuidad curricular desde la educación preescolar hasta la ense
ñanza secundaría, estableciendo una congruencia pedagógica y or
ganizatilfa a lo largo de este tramo educativo. 

Acciones hoy. para el México del fu/uro 
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Educación 8á~íca 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A. Efectuar una evaluación integral del currículo de los tres niveles 
de la educación básica, y en especial de su aplicación en el aula, 
cuyos resultados orienten la renovación de los planes, progra
mas y contenidos de este tramo educativo. 

B. Establecer la gradación de las habilidades y competencias a 
desarrollar por los alumnos, así como los estándares de logro 
educativo, para cada asignatura y grado de la educación bási
ca, a fin de conformar el perfil de egreso de cada nivel educa
tivo. 

C. Desarrollar lineamientos p.edagógicos para la educación inicial y 
preescolar. 

D. Desarrollar una nueva propuesta curricular para la educación 
secundaria, ampliamente consensuada, congruente con los pro
pósitos de la educación básica, que considere las necesidades 
de los adolescentes y genere oportunidades de aprendizaje 
que permitan el fortaleCimiento de habilidades básicas y supe
riores, necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de !a 
vida. 

E. Impulsar una transformación integral de la organización escolar 
de la escuela básica r¡ue propicie, en los tres niveles educativos, 
el trabajo colegiado de docentes y directivos para asegurar el 
logro de aprendizajes por parte de los alumnos. 

F. Establecimiento de mecanismos participativos que asegu
ren la revisión periódica del currículo de educación básica 
para garantizar la articulación de los niveles que la compo
nen y su congruencia con los propósitos educativos na
cionales, al igual que la relevancia y pertinencia de sus con
tenidos, incluyendo la atención a la diversidad cultural de la 
nación. 

METAS: 

• Para 2006, contar con un modelo articulado de educación básica 
de 10 años (uno de preescolar, seis de instrucción primaria y tres 
de secundaria). . 

• Definir, para 2002, 	el perfil de egreso de la educación básica, 
tanto globalmente como para cada uno de los tres niveles que la 
conforman. 

• Establecer, 	 para 2002, estándares de desempeño para cada 
grado de la educación básica, de acuerdo con las habilidades 
que establezca el plan de estudios. 

'.,. '- '. 
• Publicar, en 2002, los lineamientos pedagógicos generales para la 

educación inicial. 
• Renovar, en 2003, los contenidos curriculares y las orientaciones 

pedagógicas de la educación preescolar. 
• 	En 2004, contar con una propuesta de renovación curricular, pe

dagógica y organizativa de la educación secundaria, incluyendo 
la revisión y el fortalecimiento del modelo de atención de la 
telesecundaria. 
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PRpGRAMAS y PROYECTOS: 

,. Evaluación Curricular, Pedagógica y Operativa de los Tres Nive
les de la Educación Básica 

2. Definición de Estándares de Logro Educativo y Perfil de EgíesO 
de la Educación Básica 

3. Definición de Lineamientos Pedagógicos Generales para la Edu
cación Inicial 

4. Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar 
5. Programa de Reforma Integral de la Educación Secundaría 
6. 	Programa para el Fortalecimiento del SeNÍcio de la Educación 

Telesecundaría 

. Política de transformación de la gestión escolar 

Se promoverá la transformación de la organización y el funciona
miento de las escuelas de educación básica, como 01 vehículo 
más adecuado para la generación de ambientes escolares favo
rables al logro de los aprendizajes de los alumnos, mediante la 
participación corresponsable de alumnos, docentes. directivos y 
padres de familia. 

Objetivo particular 2 

Promover la transformación de la organización y funcionamiento 
cotidiano de las escuelas básicas para asegurar que el personal 
docente y directivo de cada escuela asuma colectivamente la 
responsabilidad por los resultados educativos, establezca relaciones 
de colaboración entre sí y con el entorno social de la escuela, y se 
comprometa con el mejoramiento continuo de la calidad y la equidad 
de la educación. 

LíNEAS DE ACCiÓN: 

A. 	Establecer las condiciones necesarias -mediante modificaciones 
de la normativa, reorganización administrativa y laboral, fortale
cimiento de la supervisión y el impulso a la participación social
para garantizar, en cada escuela, el cumplimiento efectivo del 
calendario escolar, el aprovechamiento óptimo del tiempo y la 
vigencja de las normas laborales y organizativas que regulan el 
funcionamiento de ¡as escuelas. 

B. 	Fortalecer las facultades de decisión de los directivos y de 
los organismos colegiados de las escuelas con el fin de que 
establezcan medidas organizativas y pedagógicas adecua
das a sus condiciones para alcanzar los propósitos edu
cativos nacionales, y tengan la capacidad para decidir 
sobre su participación en programas o acciones extracurri-
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Educación Básica 

culares convocados por agentes internos y externos al sis
tema educativo. 

C. Reorientar el ejercicio de la función de los directivos escolares y 
fortalecer sus competencias profesionales, de tal modo que ejer
zan eficazmente sus funciones académicas y promuevan el me
joramiento continuo de la calidad de la escuela. 

D. Promover la transformación de la organización y el funciona
miento cotidiano de las escuelas -mediante la capacitación, la 
asesoría técnica y la evaluación- con el fin de establecer prác
ticas educativas en el aula y. en la escuela congruentes con los 
propósitos fundamentales de la educación básica y [os princi
pios de la convivencia democrática: el respeto a la dignidad de 
las personas, el derecho a la participación en la toma de deci
siones, la valoración de la diversidad, la tolerancia y la cultura 
de la legalidad: 

E. 	Extender el tiempo destinado a las labores propiamente educati
vas en la jornada escolar, de acuerdo con las características de 
[os diversos niveles y modalidades de la educación básica y las 
necesidades de las escuelas. 

F. 	 Establecer acuerdos con la representación sindical de los maes
tros para mejorar el funcionamiento de las escuelas, que asegu
ren el logro del aprendizaje de los alumnos. 

METAS: ~-'" • 	 Elaborar y publicar. para 2003. nueva~ normas que regulen la or
ganización escolar y las funciones que cumplen las instancias de 
dirección, apoyo técnico y supervisión. 

• 	 Lograr, para 2006. que todos los supervisores y directores de es
cuela de educación básica hayan acreditado cursos correspon
dientes al programa de actualización y desarrollo profesional 
para directivos escolares. 

• 	 Para 2004, haber consolidado el proyecto de gestión escolar en la 
educación básica y extenderlo a todas las entidades federativas. 
Para 2006. lograr la participación de'50% de las escuelas de 
educación básica del país en proyectos de transformación de la 
gestión escolar. 

• 	 En 2005, lograr la participación de al menos 10% de las escue
las de educación básica en proyectos de jornada completa. 

• 	 Para 2006, haber logrado que 35 mil escuelas de educación bá
sica alcancen los indicadores de desempeño institucional para 
ser considerados en el programa de Escuelas de Calidad. 

PROGRAMAS y PROYECTOS: 

1. Programa de Escuelas de Calidad 
2. Programa de Transformación de la Gestión Escolar en la Educa

ción Básica 
3. Programa de Actualización y Desarrollo Profesional de Directivos 

Escolares 
4. Proyecto de Jornada Completa 
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Política de fortalecimiento de 
contenidos educativos específicos 

y producción de materiales impresos 

Se impulsará la revisión y actualización de contenidos curriculares. 
así como la producción de recursos didáctícos que permitan una 
mejor calidad y pertinencia en los aprendizajes de los alumnos de 
educación básica. 

Objetivo particular 3 

Fortalecer los contenidos y métodos de la educación básica como resul
tado dela revisión continua del currículo con el fin de introducir los ajustes 
y las transformaciones graduales que sean necesarias. Asimismo. garan
tizar la presencia en el aula de recursos didácticos. -:-especialmente de 
materiales impresos- adecuados para hacer posible la puesta en prác
tica de las modificaciones o ajustes realizados al currículo. 

liNEAS DE ACCiÓN: 

A. Impulsar la adquisición y el desarroUo pleno de las competencias 
comunicativas -hablar. escuchar. leer y escribir- como la primera 
prioridad del currículo de la ecfúcéiCión básica; en particular. se 
fortalecerán los hábitos y las capacidades lectoras de alumnos y 
maestros, mediante las siguientes acciones: 

• 	 Seleccionar, producir y distribuir material bibliográfico para la 
integración y el fortalecimiento de bibliotecas escolares y da 
aula. 

• 	 Formar recursos humanos (maestros, directivos. biblioteca
rios y equipos técnicos, entre otros) especializados en la 
promoción de la lectura, que constituyan redes para el for
talecimiento de su quehacer. . 

• 	 Fomentar la investigación acerca de los hábitos lectores de los 
alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas de 
educación básica. así como para estudiantes y maestros de 
educación normal. 

• 	 Sumar esfuerzos y concertar acciones con otras organiza
ciones e instituciones nacionales e internacionales vincu
ladas con la promoción de la lectura. 

• 	 Efectuar acciones de difusión para contribuir a generar una 
. - <:.. , cultura de aprecio a la lectura. entre la comunidad escolar y 

la sociedad en general. 
B. 	Fortalecer en los alumnos de educación básica la capacidad de 

reconocer, plantear y resolver problemas, así como las habili
dades necesarias para predecir, verificar y generalizar resulta
dos; elaborar conjeturas, comunicarlas y validarlas; identificar 
patrones y situaciones análogas; desarrollar la imaginación es
pacial; así como tener un pensamiento deductivo. 

Acciones hoy. para el México del lu/uro 
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Educación Básica 

C. Fortalecer a lo largo de los diez grados de educación básica el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores que caracterizan el 
pensamiento crítico, a tín de fomentar en los alumnos la necesi
dad de formular explicaciones racionales ante cualquier hecho o 
fenómeno. 

D. Revisar y, en su caso, actualizar los contenidos en materia de 
educación para la salud dentro de los planes y programas de 
estudio de la educación básica y normal, e impulsar la puesta en 
marcha de diversas acciones en materia de educación saludable, 
higiene y nutrición, entre otras. 

E. Promover el desarrollo de una cultura de la prevención y el cui
dado de la salud en la escuela -en los niveles de educación 
preescolar, primaria y secundaria- así como la capacitación de 
los maestros para la detección de problemas específicos. 

F. 	 Impulsar la formación ciudadana. y el desarrollo de una cultura 
de la legalidad en el aula y en la escuela, mediante las siguientes 
acciones: 

• 	 Introducir prácticas educativas en el aula y en la escuela 
que contribuyan a la formación de un ambiente educativo 
que propicie las mejores condiciones para que los alumnos 
aprendan a convivir y a interactuar con los demás; que las 
relaciones que establezcan en el ámbito escolar se basen 
en valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la 
justlEia:

• 	 Revisar y actualizar los programas de la asignatura de Edu
cación Cívica de la enseñanza primaria y la producción de 
materiales educativos. 

• 	 Evaluar el desarrollo y los resultados en aula de los progra
mas correspondientes a la asignatura de Formación Cívica y 
Ética, recientemente incorporada en los tres grados de en
señanza secundaria. 

G. Fortalecer el papel de la educación artística en el currículo de la edu
cación básica, reconociendo su valor en la formación de individuos 
críticos, reflexivos y tolerantes, mediante las siguientes acciones: 

• 	 Desarrollar la capacidad de apreciación y expresión artísti
cas del alumno, mediante el conocimiento y la utilización de 
diversas formas y recursos de las artes. 

• 	 Promover el acercamiento de las escuelas a diversas mani
festaciones artísticas y culturales con el fin de ampliar la 
visión y los horizontes culturales de los alumnos y maestros. 

• 	 Concertar acciones y esfuerzos con otras organizaciones e 
instituciones vinculadas con la promoción de las artes y la 
cultura. 

H. Fortalecer la educación ambiental en el currículo de la educación 
básica, reconociendo su valor en la formación de individuos que 
responsablemente apoyen el desarrollo sustentable. 

/. 	 Diversificar los recursos didácticos en el aula para enriquecer las 
experiencias de aprendizaje de los alumnos de los tres niveles de 
la educación básica. 
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Subprogramas sectoriales 

J. 	Continuar la edición de materiales impresos de calidad dirigidos 
a alumnos, maestros. directivos y padres de familia de las escue
las de los tres niveles de educación básica. así como a alumnos 
y maestros de educación normal. 

METAS: 
FOMENTO A LA LECTURA 

• Realizar dos cursos nacionales de actualización cada año para 
capacitar a Jos maestros, directivos, equipos técnicos estatales y 
bibliotecarios, en la promoción de la lectura. 

• Seleccionar, producir y distribuir un promedio de 75 títulos anua
les para los acervos de las colecciones de alumnos y maestros 
destinadas a la integración de bibliotecas escolares y de aula y a 
las acciones para la promoción de la lectura. 

• Para 2006, haber incorporado a las 32 entidades federativas 	al 
proyecto de dotación de bibliotecas de aula. 

• Elaborar, para 2002, un proyecto de difusión, con el fin de pro
mover una cultura de aprecio a la .lectura entre la comunidad 
escolar y la sociedad en general. 

DESARROlLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS Y CIENTíFICAS 

• Instalar, para 2006, laboratorioi:para el desarrollo de actividades 
experimentales en ciencias en las escuelas normales que ofrez
can la licenciatura en educación secundaria (con especialidad en 
Biología. en Física y en Química), y en cinco centros de maes
tros de cada entidad federativa. 

• 	 En 2006, haber capacitado a 100% de los equipos técnicos 
estatales en la enseñanza de las ciencias y .Ias matemáticas. 

• 	 Producir un paquete anual de material didáctico para la enseñan
za de las ciencias. 

• 	 Para 2006, cuando menos 40% de las escuelas de educación 
básica se habrán incorporado al proyecto de desarrollo de'las 
competencias matemáticas y científicas. 

EDUCACiÓN SALUDABLE 

• 	 Diseñar e iniciar la implantación. en 2001, de un programa in
tersectorial de educación saludable, con la Secretaría de 
Salud. 

• 	 Para 2006, haber incorporado a 50% de las escuelas de edu
-	 _. ~.:. ....".:..cación básica al proyecto de educación saludable, particularmen

te en escuelas rurales y urbano-marginadas, 
• 	 Publicación de una guía de capacitación docente para la promo

ción de la salud en las escuelas de educación primaria, con un 
tiraje de 250 mil ejemplares. 

• 	 Mejorar la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas 
básicas para garantizar un ambiente seguro y saludable para el 
desarrollo del aprendizaje 
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Educación Básica 

• Promover el desarrollo de una cultura de la prevención y el cuida
do de la salud, mediante la capacitación de los maestros y el 
fomento de la participación social. 

EDUCACiÓN AMBIENTAL 

• Establecer convenios de colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAnpara impulsar pro
gramas de educación ambiental y de aprovechamiento sus
tentable de los recursos naturales en las escuelas de educación 
básica. 

• 	En 2002, actualizar, en el currículo de educación básica, los con
tenidos de educación ambiental y para el desarrollo sustentable. 

• Promover una cultura para el cuidado ambiental y el desarrollo 
sustentable, mediante la capacitación de los maestros y el fo
mento de la participación social. 

FORMACiÓN CIUDADANA Y CULTURA DE LA LEGAlIDAD 

• 	Para 2006, haber desarrollado e implantado un programa intersec
torial de formación ciudadana, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, en 50% de las escuelas de educación básica. 

• Para 2006, haber incorporado a las escuelas de educación bási
ca de todas las ciudades de más de 100 mil habitantes al 
.PrograrTl3.fl.~ Formación Ciudadana y Cultura de Legalidad. 

• Revisar y actualizar, en 2002, los programas de Educación Cívica 
para la educación primaria. 

• Producir. a partir de 2002. materiales para apoyar los nuevos pro
gramas de educación cívica y formación ciudadana en la edu
cación primaria. para contar con seis paquetes didácticos a 2006. 

• Evaluar los resultados, en 2002. de la aplicación de la nueva asig
natura de Formación Cívica y Ética en educación secundaria y. 
en su caso, iniciar su adecuación. 

DESARROLLO DE LA EDUCACiÓN ARTiSTlCA y LA CULTURA 

• 	Para 2003, haber revisado y actualizado los planes y programas de la 
educación artística en la enseñanza primaria, secundaria y normal. 

• Seleccionar y producir, a partir de 2002, materiales para integrar 
paquetes didácticos en apoyo a la educación artística en los nive
les de enseñanza primaria, secundaria y la educación normal. 

PRODUCCiÓN EDITORIAL 

• Producir al menos 165 millones de ejemplares al año de los libros 
, ...... ~.. :. ' .. 	 de texto gratuitos y otros materiales de apoyo a la educación 

básica, para su distribución nacional. 

PRINCIPALES PROYECTOS Y PROGRAMAS: 

1. Programa Nacional de Lectura 
2. Proyecto para el Fortalecimiento del Pensamiento Crítico y el 
Desarrollo de Competencias Matemáticas y Científicas en la 
Educación Básica 
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Subprogramas sectoriales 

3. Proyecto Intersectorial de Educación Saludable 
4. Programa de Formación Ciudadana y Cultura de la Legalidad 
5. Proyecto para el Desarrollo Integral de la Educación Artística 
y la Cultura 
6. Programa de Producción Editorial para la Educación Básica.y 
Normal 

Política de fomento al uso educativo 
de las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación básica 

Se impulsarán el uso, expansión y desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación, así como la producción de materiales 
audiovisuales e informáticos que favorezcan el aprendizaje. 

Objetivo particular 4 

Desarrollar y expandir el uso de las tecnologías de información y 
comunicación para la educación básica e impulsar la producción, 
distribución y fomento del uso eficaz en el aula y en la escuela de 
materiales educativos audiovisuales e informáticos, actualizados y 
congruentes con el currículo. ~_... 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A. Fomentar, entre los alumnos, maestros, directivos y padres de 
familía, la cultura de uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

B. Desarrollar y adquirir materiales educativos audiovisuales e 
informáticos, pertinentes y de calidad, y ponerlos a disposi
ción de alumnos. maestros. padres de familia y público en 
general. 

C. Diseñar modelos didáctico-metodológicos adecuados para el uso 
de tecnologías de la información y comunicación dentro del aula. 

D. Facilitar, mediante el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, el acceso a múltiples fuentes de información para 
alentar la diversidad de puntos de vista en el aula. 

E. Consolidar y actualizar la infraestructura tecnológica de produc
ción y transmisión televisiva existente y ampl}ar su cobertura y 
operación . 

- ..... . ·F.;..lmpulsar la consolidación del sistema nacional de imagen e infor
mación educativa, mediante el acopio, digitalización. preserva
ción, documentación y sistematización de acervos educativos 
pertinentes. 

H. Ampliar y fortalecer, en coordinación con las entidades federati
vas, el equipamiento de recepción en las escuelas primarias y 
secundarias en materia de tecnología de la información y la 
comunicación. 

Acciones hoy, para el Ml1xico da/ futuro 
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Educación Básica 

METAS: 

Red Edusat 
• 	 En 2006, operarán 16 canales al aire en señal restringida en todo 

el territorio nacional y tres canales en señal abierta en el 60% del 
mismo. 

• 	 Transmitir 41 ,600 horas de programación anualmente. 
• 	 A 2006, haber producido 20 mil programas, equivalentes a 25 mil 

horas de audiovisual (tanto de contenidos curriculares como para 
la capacitación y actualización magisteriales). 

Red Escolar 
• 	 En 2006, contar con 80 mil planteles escolares equipados y con 

conexión a Internet. 
• 	 Contar con 100 Centros de Tecnología Educativa, en 2006, ope

rando en el país, en coordinación con las entidades federativas. 
• 	 Lograr, para 2006, que el portal de I~ Red Escolar albergue 40 

mil artículos con contenidos educativos pertinentes. 
• 	 Disponer, en el 2006, de una biblioteca digital con 15 mil títulos 

de texto completo. 
• 	 A 2006, haber capacitado a 500 mil docentes en el uso peda

. gógico de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
• 	 En 2006, contar con 10 mil maestros líderes de proyectos edu

cativos en línea. 
• 	 Actualizaf'quincenalmente el portal educativo Sepiensa. 

Videoteca Nacional Educativa 
• 	 A 2006, haber sistematizado, documentado y digitalizado 500 mil 

secuencias audiovisuales referenciadas a.planes y programas de 
estudio, equivalentes a 40 mil horas producidas. 

• 	 En 2006, contar con 100 productos multimedia de apoyo y uso 
escolar. 

• 	 Lograr que, en 2006, el tesauro desarrollado ex profeso para con
tenidos educativos cuente con 150 mil, conceptos asociados en 
operación. 

• 	 Para 2006, haber formado 1,500 especialistas en el país, para la 
documentación y sistematización audiovisual. 

Enseñanza de las ciencias y 
las matemáticas con tecnología 

• 	 Generalizar, en 2002, los modelos de Enseñanza de la Física con 
Tecnología (EFIT) y Enseñanza de las Matemáticas con 

'-'''';'·-7. 	 Tecnología (EMAT), a fin de atender a las escuelas secundarias 
públicas del país que cuenten con equipo de cómputo. 

• 	 En 2002, capacitar en el uso de los modelos EFIT y EMAT a todos 
los profesores de matemáticas yciencias de las escuelas secun
darias públicas en las que se haya incorporado estos modelos. 

• 	 Desarrollar, en 2003, el modelo de Enseñanza de las Ciencias 
con Tecnología (ECIT) para su distribución y uso a partir del 
mismo año. 

Programa Nacional da Educación 2001-2006 
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Subprogramas sectoriales 

• Diseñar y probar, en 2003, un modelo de incorporación de las 
.. 	 tecnologías de la informática y la comunicación a la escuela pri


maria, para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. 

• 	En 2004, capacitar en el uso de la tecnología. para la enseñanza 


de las ciencias y las matemáticas, a todos los profesores de edu

cación primaria de las escuelas en las que se haya incorporado 

este sistema. 


• Diseñar y poner a prueba, en 2005, material didáctico para incor

porar herramientas tecnológicas adicionales, con lo cual se cubra 

el 100% de los temas curriculares de matemá.ticas y' ciencias de 

la educación primaria. susceptibles de ser. abordados con estas 

tecnologías. 


Proyecto Sec XXI 
• A partir de 2002. incrementar el número de escuelas secundarias 


equipadas para operar el modelo de Secundaria para el $iglo 

XXI. hasta llegar a 200 nuevos planteles incorporados al proyec
to en 2006. 

Enciclomedia 
• 	 Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar 


los libros de texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de 

educación primaria. al sistema !;Lu;¡~lomedia. para 2003. 


• 	 Implantación. en coordinación con las autoridades educativas 

estatales, del sistema Enciclomedia para su consulta en todas las 

escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología. a 2003. 


• 	 Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los pro

fesores de las escuelas en donde se haya incorporado este sis

tema. a 2003. 


Programa generGI: 

1. Programa de Expansión del Uso de los Tecnologías de lo 

Información y la Comunicación en la Educación Básico 


Subprogramas: 

1. Mejoramiento de la Operación y Expansión de la Red EDUSAT 
-	 - .... 

-2.:0peración y Expansión de la Red Escolar de Informática Educativa 
3. Operación y Consolidación de la Videoteca Nacional Educativa 
4. Operación y Desarrollo del Portal Educativo Sepiensa 
5. Desarrollo de los Centros Estatales de Tecnología Educativa 
6. Desarrollo y Expansión del Programa Enciclomedia para la Edu


cación Primaria 

7. 	Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas con Tecnología en 


la Educación Secundaria 
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Educación Básica 

Promover el 
desarrollo de la 
investigación 
educativa y 
aprovechar sus 
resultados como 
insumo para el 
diseño. la 
evaluación y la 
reorientaclón 
oportuna de las 
políticas, 
programas y 
materiales 
educativos. así como 
para la 
transformación 
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educativas en el aula 
y en la escuela 

.' .. ~ :, 

8. 	 Actualización y Capacitación para Maestros de Educación Básí

fi M~gifjnt~ Ifji T~wnolog{a~ rJa la lnfofffiaoión 
9. 	 Desarrollo y Expansión de la Biblioteca Digital para la Educación 

Básica 

Política de fomento a la investigación 
y la innovación .educativas 

Se impulsará la investigación educativa como elemento fundamental 
para la toma de decisiones en materia de educación básica y se alen
tará la difusión de [as mejores prácticas e innovaciones· en las enti
dades federativas para beneficio de las escuelas y los alumnos del 
país. 

Objetivo particular 5 

Promover el desarrollo de la investigación educativa y aprovechar 
sus resultados como insumo para el diseño, la evaluación y la 
reorientación oportuna de las políticas, programas y materiales 
educativos, ~sí como para la transformación de las prácticas 
educativas e~faula y en la escuela; asimismo, fomentar la inno
vación educativa para el mejoramiento de la calidad y la equidad de 
los servicios educativos, así como la atención de las necesidades 
y problemas locales derivados de la diversidad regional y social del 
país. 

liNEAS DE ACCiÓN: 

A. 	Fomentar el desarrollo de la investigación evaluativa y básica 
con la finalidad de conocer el desarrollo e impacto de las políti
cas, programas y materiales educativ<?s, así como para avanzar 
en el conocimiento de la situación de la educación básica y de 
los factores que influyen en su desarrollo. 

B. Apoyar con recursos técnicos y financieros el desarrollo de 
proyectos de innovación nacionales, estatales o regionales 
dirigidos al mejoramiento de la calidad y la equidad de los 
servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y 
especial. Asimismo, evaluar sus resultados y promover la 
implantación, como programas regulares de las administra
ciones estatales o nacional, de los que hayan mostrado su 
pertinencia y eficacia para el mejoramiento de la edu
cación. 

C. Sistematizar y difundir estudios nacionales y de otros países 
con la finalidad de aportar elementos para la formación y par
ticipación informada del personal docente y directivo, las 
autoridades educativas y todos los interesados en la tarea 
educativa. 
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Subprogramas seclorialos 

META: 
.. Durante 2001, constituir e iniciar la operación de los fondos para la 

innovación y la investigación educativas. 

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

1. Programa de Fomento de la Investigación Educativa 
2. Fondo para la Innovación en la Educación Básica 

Política de formación inicial, continua 
y desarrollo profesional de los maestros 

Se reorientará y fortalecerá la formación inicial, continua y el desa
rrolló profesional de los maestros de educación básica, para que 
responda adecuadamente a los fines que se persiguen en educación 
de los niños y jóvenes, buscando la consolidación de las capacidades 
estatales en la materia. 

Objetivo particular 6 

Impulsar una formación inicial y cq~o.ua de los maestros que ase
gure la congruencia de los contenidos y prácticas educativos con los 
propósitos de la educación básica, así como la transformación aca
démica y administrativa de las escuelas normales para garantizar que 
el país cuente con los profesionales que la educación básica requiere. 

LINEAS DE ACCiÓN: 

A. 	Establecer y renovar las normas que permitan el fortalecimiento 
y articulación del sistema nacional de formación, actualización. 
capacitación y superación profesional para maestros de edu
cación básica, de manera coordinada entre la SEP y las autori
dades educativas estatales, mediante las siguientes acciones: 

• 	 Promover la planeación institucional de los servicios de for
mación inicial y continua dirigidos a los maestros y su ade
cuación a las necesidades de la educación básica. 

• 	 Promover la coordinación de las dependencias e instituciones 
formadoras de maestros de cada entidad federativa y su vin
culación con las instituciones de educación superior locales. 

• 	 Reorientar la oferta de servicios de las escuelas formadoras, 
....._.'-::.. yla de cursos y programas de actualización, capacitación y 

superación profesional. 

8. Fortalecer las instituciones de formación inicial para maestros de 
educación básica, mediante la consolidación de la reforma de los 
planes y programas de estudio, el mejoramiento de la gestión 
institucional, la regulación del trabajo académico y la evaluación 
sistemática de las escuelas normales. 

Impulsar uno 
formación Inicial y 

continuo de los 
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Educación Básica 

• 	 Evaluar y consolidar ia renovación curricular de las licencia
turas en educación preescolar, primaria y secundaria, pues
tas en marcha en años recientes . 

e 	 Diseñar y elaborar los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas en educación especial, física, indígena, artística 
e inicial. 

• 	 Promover la formación y actualización de los equipos direc
tivos y establecer normas académicas para la selección de 
los mismos. 

• 	 Establecer reglas para la· planeación y la evaluación de las 
instituciones y fortalecer el trabajo colegiado de profesores y 
directivos. 

• 	 Crear mecanismos para la evaluación, objetiva y sistemática, 
de las escuelas normales del país. 

• 	 Crear redes de escuelas de educación básica en apoyo de la 
formación de docentes. 

• 	 Establecer normas académicas para el ingreso y la perma
nencia de los profesores conforme a los perfiles académicos 
y el desempeño profesional. 

• 	 Fortalecer el carácter académico de los estímulos que se 
otorgan a los profesores. 

• 	 Promover la especialización del personal académico como 
formadores de docentes. 

• 	 Re¿Oi~i¡'-la oferta de programas de postgrado dirigidos a los 
maestros de educación báSica en servicio y al personal 
docente de las escuelas normales. 

METAS: 

• 	 En 2002. efectuar la evaluación institucional externa de las 
escuelas normales. 

• 	 Publicar, en 2003, la normativa pedagógica y de operación para 
transformar a las escuelas de educación normal en instituciones 
de excelencia académica. 

• 	 Renovar, en 2004, los planes de estudio de ocho licenciaturas 
para educación normal: Preescolar, Primaria. Secundaria. Espe
cial. Física, Artística, Indígena e Inicial. 

• 	 Para 2006. haber actualizado en los nuevos enfoques de la for
mación inicial de maestros a 90% (15 mil) de los profesores de 
licenciatura de las escuelas normales del país. 

• 	 En 2006. al menos el 30% (5 mil) de los profesores de escuelas 
normales habrán acreditado la especialización sobre desarrollo 
académico para la formación inicial de maestros. 

• 	 A partir de 2002. todos los directivos de las escuelas normales se 
actualizarán en procesos para mejorar la organización académi
ca y la gestión institucional. 

• 	 En 2003, todas las escuelas normales públicas contarán con la 
infraestructura básica para el desarrollo de fas actividades 
académicas: 
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.. 	. Subprogramas sectoriales 

• Aulas de cómputo 
,!I' 	Aulas para el aprendizaje de idiomas y el uso de medios audiovi~ 

suales, y salas de maestros 

• Acervos bibliográficos 

Objetivo particular 7 

Fomentar el desarrollo profesional de los maestros asegurando 
una oferta de formación continua, variada, flexible y 'congruente 
con los propósitos educativos, así como las. condiciones institu~ 
cionales para esa formación, y un sistema de estímulos que 
aliente el ejercicio profesional y retribuya el trabajo eficaz de los 
maestros. 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A. Consolidar y articular el subsistema de actualización, capacita
ción y superación profesional para maestros de educación 
básica en servicio, mediante la evaluación de los servicios. su 
fortalecimiento institucional y el establecimiento de normas 
generales. 
• 	 Promover la evaluación del Programa Nacional para la 

Actualización Permanents.:"ge.. los Maestros de Educación 
Básica en Servicio y de los sistemas estatales de actua
lización y capacitación para maestros, 

• 	 Incrementar la capacidad institucional de la SEP y de las 
autoridades educativas estatales para proveer, de manera 
continua, servicios de actualización y capacitación para 
maestros, adecuados y de alta calidad. 

• 	 Fortalecer la planeación y la coordinación de las dependen
cias e instituciones que conforman los subsistemas estatales 
de actualización y capacitación para maestros, sobre la base 
de normas generales y estándares nacionales de desem
peño. 

• 	 Impulsar la profesionalización del personal dedicado a la for
mación de los docentes en servicio. 

• 	 Regular la operación de los servicios de apoyo técnico 
pedagógico para transformarlos en un servicio especializado 
y permanente de asesoría y acompañamiento académico 
para los maestros y las escuelas, 

B, Impulsar el desarrollo profesional de los maestros mediante un 
,'h '-;':'conjunto diversificado de acciones: 

• 	 Establecer en las escuelas las condiciones institucionales 
que permitan el desarrollo de una actuación docente en las 
escuelas, centrada en el aprendizaje de los niños y los jó
venes, 

• 	 Asegurar la disponibílidad de opciones culturales de muy alta 
calidad y accesible a todos los maestros para mejorar su for
mación general. 
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Educación Básica 

Reconocer de manero 
efectivo lo función 
clave y el papel de los 
maestros en el 
proceso educativo. 
mediante lo creación 
de mecanismos paro 
garantizar su 
participación en el 
proceso da 
eloboroclóo de 
políticos y propuestos 
pedagógicos poro lo 
educación básico 
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Mt;TAS; 
• 	 En 2002, efectuar la evaluación externa del Programa Nacional 

para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 
Básica en Servicio y de los subsistemas estatales de 
actualización y capacitación. 

• 	 En 2003, publicar los criterios y normas que permitan articular y 
fortalecer las distintas acciones del sistema nacional de forma· 
ción, actualización, capacitación y superación profesional para 
maestros de educación básica. 

• 	 Impartir dos cursos nacionales de actualización por año para el 
personal de apoyo técnico-pedagógico, por zona escolar y por 
sector. con el propósito de lograr su profesionalización. 

• 	 A partir de 2002. consolidar ia transferencia del diseño y opera
ció n de los Talleres Generales de Actualización en las entidades 
federativas. 

• 	 A partir de 2002, fomentar la creación en los estados de cuerpos 
colegiados de maestros que participen en la generación'de 
estrategias y propuestas de capacitación y actualización. 

Objetivo particular 8 

Reconocer d~ªnera efectiva la función clave y el papel de los maes
tros en el proceso educativo, mediante la creación de mecanismos 
para garantizar su participación en el proceso de elaboración de 
políticas y propuestas pedagógicas para la educación básica. 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A. 	Diseñar mecanismos transparentes y efectivos de reconocimien
to y estímulo académico al desempeño de los profesores. 

B. Establecer mecanismos para promover y facilitar la participación 
de los docentes en el análisis. la reflexión y la elaboración de 
propuestas sobre la política y el quehacer educativo. 

C. 	Evaluar el impacto del programa de Carrera Magisterial en el 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el logro de los 
aprendizajes de los alumnos. 

METAS: 

• Para 	 200:;. evaluar externamente el programa de Carrera 
Magisterial. 

• Realización de seis foros regionales anuales con los maestros 
para la revisión de las políticas y propuestas pedagógicas para la 
educación básica. 

Principales programas: 

1. 	 Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Acadé
micos de las Escuelas Normales 
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2. Programa Nacional para la Actualización de 	105 Maestros de 
Educación Básica en Servicio 

3. Programa para el Desarrollo Profesional del Magisterio 

} .3.3 Reforma de la gestión institucional 

Reformar el funcionamiento del sistema educativo con el fin de ase
gurar la eficacia en el diseño y puesta en marcha de las políticas, su 
evaluación continua, la eficiencia y transparencia en' el uso de los 
recursos y la rendición de cuentas, para garpntizar una gestión cen
trada en el aula y la escuela. 

Para este objetivo se definieron seis políticas y objetivos parti
culares: 

Política para el funcionamiento 
eficaz de las escuelas 

Se impulsará la transformación de las estructuras administrativas de 
la educación básica en los diversos niveles de gestión de los servicios 
educativos, con el fin de asegurar el funcionamiento eficaz de las 
escuelas y el logro de aprendizajes, de los alumnos. 

~~'h 

Objetivo particular 1 

Asegurar las condiciones institucionales, normativas y laborales ne
cesarias para el funcionamiento eficaz de las escuelas, mediante la 
detección y corrección oportunas de sus carencias y deficiencias, así 
como la ampliación de las facultades del personal docente y directivo 
para tomar decisiones respecto de la vida escolar. 

liNEAS DE ACCIÓN: 

A. En coordinación con las autoridades educativas estatales, garan
tizar el suministro suficiente y oportuno, así como el uso eficien
te, de los recursos económicos y materiales para que el trabajo 
educativo en el aula y en la escuela se realice en condiciones 
adecuadas. 

B. En coordinación con las autoridades educativas estatales, revisar 
~:. Jas disposiciones que regulan el funcionamiento de las escuelas, 

y la aplicación de las mismas, así como las condiciones de tra
bajo y de contratación del personal docente y directivo, con el fin 
de asegurar que se oriente la práctica escolar hacia el logro del 
aprendizaje de los alumnos, sin menoscabo de los legítimos de
rechos laborales del magisterio. 

C. Fortalecer la capacidad técnica estatal en el diseño y aplicación de 
políticas y estrategias para superar problemas educativos locales. 

Subprogramas sectoriales 
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Educación Básica 

) 

Impulsar un auténtico 
federalismo que 
permito la 
construcción da una 
visión compartida 
acerca de los retos 
educativos y 
establezca 
mecanismos para el 
diálogo. el consenso 
y !a concertación de 
compromisos con las 
entidades federativas 

• 	 Promover la reorganización intema de las secretarías de edu
cación estatales para que mejoren su capacidad de atención a las 
necesidades educativas de los niños y los jóvenes de su entidad. 

META: 
Considerar. en 2002, la creación de un mecanismo permanente de 

apoyo a la federalización educativa, para la profesionalización de cua
dros de los sistemas estatales de educación, tanto a partir de la demanda 
de las entidades. como de la oferta propia de la SEP, para impulsar 
innovaciones. 

Política de federalismo en educación básica 

Se promoverá la consolidación del federalismo en la educación bási
ca, mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión' de las 
autoridades educativas estatales y su participación en la toma de 
decisiones nacionales, así como el ejercicio de la función normativa 
de la SEP en el contexto de la atención a la diversidad regional de la 
nación. 

~'" 

Objetivo particular 2 

Impulsar un auténtico federalismo que permita la construcción de una 
visión compartida acerca de los retos educativos y establezca meca
nismos para el dililogo, el consenso y la concertación de compro
misos con las entidades federativas para alcanzar las metas 
nacionales de la educación básica. 

UNEAS DE ACCiÓN: 

A. Alentar la participación de las autoridades educativas estatales 
en la toma de decisiones vinculadas con la política educativa 
nacional. 

B. Impulsar el ejercicio de la función normativa de la SEP en mate
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Política de evaluación y seguimiento 

Se promoverá la aplicación sistemática de instrumentos de evalua
ción y seguimiento y el desarrollo de investigaciones sobre el desem
peño de los alumnos de educación básica, con el fin de utilizar los 
resultados de estos ejercicios para el mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza y el buen funcionamiento de las escuelas. 

Objetivo particular 3 

Evaluar y dar seguimiento al avance en el logro educativo de los 
alumnos, su distribución regional y social, y a los factores que influyen 
en los resultados para fundamentar el diseño de políticas y la toma de 
decisiones dirigidas al mejoramiento de la calidad y la equidad de la 
educación básica. 

UNEAS DE ACCiÓN: 

A. Fomentar la práctica de la evalúación e investigación para el 
diseño de políticas, programas y proyectos y para apoyar la toma 
de decisiones .. ' 

B. lmpulsar el desarrollo {fe mecanismos de seguimiento y evalua
ción de programas y proyecto!,i,.Qd\.lcativos, dirigidos a S:J mejo
ramiento y ajuste continuos. 

C. Apoyar el establecimiento y la difusión del ejercicio sistemático j 
de la autoevaluación escolar, como instrumento de diagnóstico y 
reorientación de las prácticas de atención educativa en el aula y 
en la escuela, para el logro de los aprendizajes de los alumnos. 

D. Establecer sistemas de evaluación de resultados del sistema 
educativo para rendir cuentas a la sociedad sobre el desempeño 
del mismo. 

E. Utilizar los resultados de la aplicación de instrumentos de 
evaluación del logro. con base en estándares, para la evaluación 
continua de las políticas y programas de la educación básica. 

METAS: 

• 	 Construir, en 2002, criterios y políticas de divulgación de resulta
dos que aseguren que la evaluación apoye de manera efectiva el 
mejoramiento de los componentes del sistema educativo. 

• 	 Promover la autoevaluación escolar en los planteles de edu-	 - ..... "-"':. cación' básica. 

Política de participación social 
en la educación básica 

Se dará un impulso importante a la participación de la sociedad en la 
educación básica, particularmente de las madres y los padres de los 

) 

Subprogramas sectoriales 

Evoluor y dar 
seguimiento 01 avance 

en al logro educativo 
da 105 alumnos. su 

distribución regional y 
social. y o los factores 

que Influyen en los 
resultados poro 
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da decisiones dirigidos 
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Educación Básica 

Promover 
efectivamente la 
participación social 
medlonteel 
diseño y puesta en 
marcha de 
mecanismos para la 
reflexión y el diálogo 
de todos los act0res 
sociales. con el fin de 
democratizar lo toma 
de decí,iones y 
fortalecer la 
corresponsabilidad en 
la tmea educativa 

alumnos en la educación de sus hijos, con el fin de apoyar la inte

gración de comunidades escolares orientadas ala consecución da lo~ 
objetivos educativos. 

Objetivo particular 4 

Promover efectivamente la participación social mediante el diseño y 
puesta en marcha de mecanismos para la reflexión y el diálogo de 
todos los actores sociales: especialmente de las madres y los padres 
de familia, con el fin de democratizar la toma de decisiones y fortale
cer la corresponsabilidad en la tarea educativa. 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A. Establecer políticas y acciones para propiciar que la sociedad en 
su conjunto asuma una mayor responsabilidad en el ámbito edu
cativo y participe en apoyo a la educación de los niños y jóvenes. 

B. 	Impulsar la renovación de los lineamientos de carácter nacional 
para la participación social en la educación. 

C. 	Impulsar la participación de los padres y madres de familia en los 
planteles de educación básica para contribuir a la transformación 
de la gestión de las escuelas. 

D. Crear 1~2ndiciones que propicien la participación de diversos 
sectores de la sociedad -informada, responsable y comprometi
da- en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

METAS: 

• 	 A partir de 2002, producir materiales y realizar campañas de di
fusión sobre los derechos de las familias en la educación básica, 
con la participación de las autoridades educativas estatales y las 
organizaciones de padres de familia. 

" 	 Diseñar y ofrecer un curso nacional de capacitación al año a los maes
Iros y directivos de educación básica para alentar y dirigir adecuada
mente la participación de las familias y la comunidad en la escuela. 

•. 	En el 2006, haber logrado que estén en funcionamiento 35 mil 
consejos escolares de participación social, 2,200 municipales y 
32 estatales. 

PRINCIPALES PROYECTOS: 

1. 	Proyecto de Difusión de Derechos y Deberes de los Padres de 
Familia en la Escuela 

2. Proyecto de Actualización de Maestros y Directivos para Alentar 
y Aprovechar la Participación Social en la Educación Básica 

Política de rendición de cuentas 

Se generarán los instrumentos y se crearán las condiciones institu
cionales para que la gestión pública pueda rendir cuentas a la sociedad, 
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de manera sistemática y oportuna, sobre el logro de los propósitos de 
la.educación básica y el desempeño del subsector. 

Objetivo particular 5 

Rendir cuentas a la sociedad sobre la aplicación de políticas, los re
sultados de las acciones -con énfasis en la equidad y calidad del 
aprovechamiento escolar- y el uso áe los recursos asignados al sec
tor educativo. 

UNEAS DE ACCIÓN: 

A. 	Proporcionar sistemáticamente información sobre las políticas, 
los programas y los resultados de las evaluaciones practicadas a 
los alumnos, escuelas y al sistema educativo. 

B. Diseño y puesta en marcha de mecanismos para la comunicación 
y divulgación, clara y pertinente, de los resultados educativos. 

METAS: 

• 	 A partir de 2002, construir y poner en marcha indicadores para 
rendir cuentas a la sociedad sobre el desempeño de la edu
cación básica y el logro educa~..ge los alumnos. 

• 	 Efectuar la divulgación sistemática de resultados de las evalua
ciones practicadas en la educación básica, con el propósito de ) 
dar a conocer el desempeño del sistema. 

Política de desarrollo organizacional y 
operatividad del programa sectorial 

En el contexto de la reforma administrativa de la Secretaría de Edu
cación Pública, se emprenderá la transformación de la Subsecretaría 
de Educación Básica y Normal para asegurar su funcionamiento efi
ciente y eficaz, así como el desarrollo de las estrategias y acciones 
que establece este programa sectorial. 

Objetivo particular 6 

Tránsformar a la SEByN en una organización flexible, eficaz y con 
capacidad de evolucionar a partir de nuevas formas de gestión y eva
luación de la operación interna. para garantizar la operatividad del 
subprograma sectoríal de educación básica y normal. 

líNEAS DE ACCiÓN: 

A. 	Revisar y modificar la estructura actual de la SEByN, así como 
su funcionamiento y articulación inlerna, con objeto de Iransfor

) 
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Rendir cuentos o lo 
sociedad sobre lo 

aplicación de 
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Educación Básica 

maria en una organización flexible, eficaz, eficiente y con capaci
dad de evolucionar. 

B. 	Diseñar y establecer nuevas formas de gestión y evaluación sis
temática de la operación interna de la SEByN. así como de 
políticas y procedimientos administrativos que garanticen que 
los programas bajo su responsabilidad cuenten con los recursos 
suficientes y oportunos y que éstos se ejerzan de forma trans
parente. 

C. Regular y articular la participación de diversos agentes interesa
dos o vinculados con la tarea educativa. tales como dependen
cias públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales, entre otras, a fin de que los distintos 
esfuerzos que se realizan en la materia se refuercen y sean 
aprovechados de la mejor manera posible, en favor de la edu
cación básica de los niños y jóvenes del país. 

D. Identificar propuestas. iniciativas, innovaciones y proyectos de 
colaboración con diversas instituciones y dependencias, de clara 
viabilidad y pertinencia, que favorezcan la operatividad del sub
programa sectorial de educación básica y normal, alentar su 
desarrollo y aplicación, y, en su caso, sugerir su puesta en mar
cha en las entidades federativas. 

E. Coordinar los esruerzos de la SEByN con los que desarrollan 
otras d~~~dencias públicas dirigidas a la educación básica. 
tales corno el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Con
sejo Naciooal de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT), 
entre otros. 

METAS: 

• Establecer un modelo de organización en la SEByN que permita 
responder a las necesidades del desarrollo de la educación bási
ca en el país. 

• Articular internamente las distintas áreas de la Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal, a partir de la reingeniería de los pro
cesos de administración y operación y la incorporación de los 
recursos tecnológicos apropiados, para 2004. 

• En 2002, diseñar y establecer procesos de evaluación de la efi
cacia y eficiencia de la estructura administrativa y de la operación 
interna de la Subsecretaría. 

Principai programa: 

Reorganización y Reestructuración de la Subsecretaría de Educación 
Básica y Nonnal 
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Presentación 

) 


El Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática 
(INEGI), presenta El ABe de las Estadísticas de Educación. 
Este es un documento breve que concentra información relevante 
respecto a la metodología y aspectos conceptuales básicos, 
empleados para el desarrollo de las estadísticas sobre el sector 
educativo. 

Su contenido se orienta a la descripción del ámbito de estudio; 
de los procedimientos de captación; de las variables y conceptos 
utilizados y de las posibilidades de integración y explotación de 
datos que caracterizan al sector educativo y favorecen el desa
rrollo del Sistema Nacional de Información Estadística. 

Integrado a partir de preguntas y respuestas este documento 
puede ser de utilidad a maestros, estudiantes, padres de familia, 
especialistas y, en general, a todos lo interesados en las estadís
ticas que del sector educativo se generan. 

El INEGI agradece a la Secretaría de Educación Pública su 
colaboración en la producción de las estadísticas de educación. 
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Las estadísticas de 
educación son el 
cúmulo de informa
ción cuantitativa y 
cualitativa referente 
a los compoentes del 
Sisterm Educativo 
Nacional. 

Las estadísticas de 
educación apoyan la 
evaluación, el diseño 
y la ejecución de la 
política educ:.:tJva. 

El ABe de las Estadísticas de Educación 

1. 	 ¿QUÉ SON LAS ESTADíSTICAS DE EDUCACiÓN Y 
PARA QUE SIRVEN? 

Las estadísticas de educación son el resultado de la 
captación, procesamiento e integracióA de datos refe·rentes 
a los componentes principales del Sistema Educa·tivo 
Nacional. POi medio de éstas, se obtiene infom"lación 
descriptiva de las condiciones en que se desarrolla el 
quehacer educativo en diferentes ciclos escolares y 
educativos en todo el país, tanto del sector público como 
privado. 

A través del recuento sistematizado de alumnos, personal 
docente, escuelas y de los recursos destinados a la edu
cación en los diferentes servicios y modalidades educa
tivas, las estadísticas proporcionan, además de datos 
cuantitativos, la posibilidad de obtener datos cualitativos 
derivados. 

Es conveniente señalar que las estadísticas de educación 
no incursionan en el proceso enseñanza-aprendizaje, ni en 
las metodologías para realizarlo, pero sí en algunos de los 
elementos del Sistema Educativo Nacional. A través de 
ellas, se puede identificar cómo se encuentra dicho sistema 
en términos de: 

• 	 Capacidad para proveer servicIos educativos a la 
población (oferta educativa). 

• 	 Acceso a los servicios educativos (demanda educa-tiva). 

• 	 Gasto en el sector educativo (capacidad de gestión). 

• 	 Tamaño y crecimiento de las instituciones (capacidad 

instalada) 


.°3 1
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La producción de es
tadísticas educativas 
nacionales data de 
1940. 

La producción. inte
gración y difusión de 
las estadísticas de 
educación se reali· 
zan con base en un 
convenio entre: 

SEP 
ANUlES 
INEGI 

• Recursos humanos. 
nados a la educación. 

materiales y financieros desti

• Resultados educativos en términos de rendimien
los estudiantes y eficiencia del sistema como tal. 

to de 

Con esta información las estadísticas educativas orientan 
en la toma de decisiones a las instancias que diseñan y 
ejecutan la política educativa. Asimismo, posibilitan a los 
especialistas, investigadores y público en general, conocer 
el estado en que se encuentra la educación en el país. 

2. 	 ¿CUÁNDO SE INICIARON LAS ESTADíSTICAS DE 
EDUCACiÓN EN MÉXICO? 

Aunque desde principios de' siglo se realizaban estadís
ticas educativas en los estados; se puede decir que de 
manera formal y considerando el ámbito nacional. dichas 
estadísticas tienen sus orígenes dentro de la Dirección 
General de Estadística en 1940, cuando ésta aún se en

, con traba adscrita a la Secretaría de Industria y Comercio 
(SIC). De entonces hasta 1976 la generación dEl estadís
ticas educativas fue su responsabilidad. Posteriormente, a 
través de la firma de convenios con la Secretaría de Edu
cación Pública (SEP), se le delegaron definitivamente las 
funciones relativas a la captación, procesamiento e inte
gración de información estadística del sector educativo. 

La cobertura del convenio se amplió en 1978 con la 
incorporación de la ANUlES (Asociación Nacional de Uni
versidades e Instituciones de Educación Superior), de la 
cual se obtienen todos los datos estadísticos relativos al 
desarrollo de la educación superior en México. 

Actualmente la SEP. a través de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPP) sigue 
siendo la instancia responsable de la producción e inte
gración de la información estadística sobre educación y la 
Dirección General de Estadística del INEGI tiene la fun-ción 
de integrar y difundir información sobre el Sector Edu-cativo, 
así como obtener la información referente a la condición de 
alfabetismo de la población y el grado de ~romedio de 
escolaridad de la misma. 
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En el Artículo 30 

constitucional y en la 
Ley General de Edu
cación se establecen 
los principios jurfdí
cos que regulan la 
educación en 
México. 

. --.:;".' 

3. 	 ¿CUÁL ES EL MARCO JURíDICO QUE REGULA LA 
GENERACiÓN DE LAS ESTADíSTICAS DE EDUCA
CiÓN EN MÉXICO? 

La educación en México está definida, estructurada y re
gulada con base en el Artículo 3Q constitucional y por la Ley 
General de Educación. Estas disposiciones, además de 
establecer las características, organización, derechos y 
obligaciones de quienes participan en ella, así como sus 
alcances y limitaciones, determinan las estadísticas que de 
la educación se generan. 

En el Artículo 3° se establece que la e<;!ucación será: 

• 	 Responsabilidad del Estado Mexicano desde la educa
ción preescolar a la educación superior 

• 	 Gratuita 

• 	 Laica 

• 	 Democrática 

• 	 Nacional 

• 	 Determinada en cuanto a planes y programas de estu-dio 
por el Ejecutivo Federal 

• 	 Obligatoria en Id!miveles de primaria y secundaria 

Asimismo se establece en la fracción VI que los particula
res podrán impartir educación en todos los tipos y moda
lidades. 

En la Ley General de Educación. se define que el Sistema 
Educativo Nacional está integrado por: 

• 	 Los educandos y educadores Las autoridades educa
tivas 

• 	 Los planes, programas, métodos y materiales educa
tivos. Las instituciones educativas del Estado y de sus 
organismos descentralizados 

• 	 Las instituciones de educación superior 
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La educación media 
superior incluye el 
bachillerato general, 
el tecnológico y el 
profesional técnico. 

De la estructura del Sistema Educativo Nacional en cuanto 
a los tipos y modalidades educativas, se definen los si
guientes: 

Educación básica. Incluye a la educación preescolar, 
primaria y secundaria . 

. Educación preescolar. En este nivel educativo se atiende a 
niños de tres, cuatro y cinco años de edad. Está confor
mado por tres grados, los cuales no son secuenciales, es 
decir, para el ingreso a segundo o tercero no es necesario 
haber cursado el nivel anterior. Además no es obligatorio, ni 
es requisito para ingresar a primarié!-. Se ofrece en tres 
modalidades: general, indígena y comunitaria. 

Educación primaria. Este nivel es impartido a niños de 6 a 
14 años de edad. Se conforma por seis grados secuen
ciales. Es requisito previo e indispensable para la secun
daria. Las modalidades en que se ofrece son: general, 
indígena y cursos comunitarios. 

Educación secundaria. Se proporciona a personas de 12 a 
16 años de edad, en tres grados secuenciales a quienes 
hayan concluido la primaria. Es requisito para ingresar a la 
educación media superior. Se imparte en las modalidades: 
general, para trabajadores (sólo personas de 15 años o 
más), telesecundar~y' técnica. 

Educación media superior. Está conformada por el ba
chillerato general, bachillerato tecnológico y la educación 
profesional técnica. 

Bachillerato. Se proporciona a personas de 15 años o más. 
Tiene una duración de dos o tres años. Es requisito previo 
indispensable para la educación superior. Se imparte en las 
modalidades de general (incluye al pedagógico y de arte) y 
el tecnológico o bivalente, el cual además incluye una 
carrera técnica profesional. 

Los tipos educativos 
que se establecen 
en la Ley General de 
Educación son: bás¡' 
ca, media superior, 
superior y otros 
serv¡'cios 

La educación prees
-colar y primaria se 
proporcionan en las 
modalidades de ge
neral, indígena y 
comunitaria 
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Profesional técnico. Se proporciona a perscnas de 15 años 
o más. Tiene una duración de dos a cuatro años. Es 
terminal. 

Educación superior. Es posterior al bachillerato o a su 
La educaélón supe equivalente. incluye la educación universitaria, tecnológica y 
rior incluye la educa normal y el posgrado con los niveles de especialización, 
ción normal, licencia

maestría y doctorado. Su objetivo es la formación de pro
tura y pos grado. 

fesionales en las diversas áreas de la ciencia, la tecnolo
gía, la cultura y la docencia. 

Otros servicios educativos. En éstos se atiende a 
Los otros servicios personas con necesidades específicas de educación, dife
educativos incluyen rentes a las que se atiender) a través de la educación que 
a la educación inicial. está organizada y estructurada con base en principios da 
especial. de adulíos secuencialidad. Incluye la educación inicial, especial, de a
y formación para el 

dultos y la formación para el trabajo.
trabajo. 

Educación inicial. Está destinada a niños menores de 
cuatro años de edad y tiene como propósitó favorecer su 
desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social. 

Educación especial. Está destinada a individuos con disca
pacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con 
aptitudes sobresalientes. Su objetivo es que quienes re
quieren de este servicio educativo se incorporen a la edu
cación básica regroat y para quienes no logran hacerlo 
procurar la satisfacción de necesidades básicas de apren
dizaje que les permitan la convivencia social y productiva de 
manera autónoma. 

Educación de adultos. Se proporciona a personas de 15 
años o más que no cursaron o concluyeron la educación 
básica. Comprende la alfabetización, educación primaria, 
secundaria y la formación para el trabajo 

. 
Formación para el trabajo. Se proporciona a personas de 15 
años en adelante con el fin de que adquieran conoci
mientos, habilidades o destrezas que les permitan desa
rrollar alguna actividad productiva. 

- -< ~':. 
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Las estadísticas de 
educación están de
terminadas por el 
Reglamento Interior 
de la SEP y por la 
Ley de (¡formación 
Estadística y 
,, __	 _ __,J.1~ 

Las estadísticas de 
educación se reali
zan con base en las 
recomendaciones 
técnicas de la 

Cabe señalar que además del Artículo 3° constitucional y de 
la Ley General de Educación, las estadísticas que, del 
sector educativo se realicen, también están determinadas 
por los principios aplicables del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Educación Pública y, en materia del servicio 
público de información estadística, por la Ley de Informa
ción Estadística y Geográfica, de la cual aplican los si· 
guientes: 

Artículo 3°. Fracciones 1, V, VI. 

Artículo 5". 

Artículo 7°. Fracciones 1, 11, 111, V, VII y.VIII. 

Artículo 8°. 

Artículo 16. Fracciones I y 11. 

Artículo 17. Fracción XI. 

Artículo 18. 

Artículo 19. 

Artículo 20. 

Artículo 22. Fracciones 1, 11 Y 111. 

Artículo 23. 

Artículo 24 

Artículo 26. 

Artículo 32. Fracciones 1, IV Y V. 

4. 	 ¿LAS ESTADíSTICAS DE eDUCACiÓN SE FUNDA
MENTAN EN RECOMENDACIONES INTERNACIO
NALES? 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estpblece en la 
Recomendación Revisada sobre la Normalización Interna
cional de las Estadísticas Relativas a la Educación (no
viembre, 1978), las recomendaciones técnicas para la 
generación de estadísticas educativas, con base en cate
gorías y variables de aplicación general, a fin de permitir la 
comparabilidad entre diferentes países. 
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La temática propues· 
ta por la UNESCO 
para las estadísticas 
de educación se 
cubre de manera 
integral con la parti
cipación de la SEP y 

La temática recomendada es: 

• 	 Estadísticas sobre analfabetismo 

• 	 Estadísticas sobre nivel de instrucción de la población 

• 	 Estadísticas del alumnado. personal docente y esta
blecimientos docentes 

• 	 Estadísticas sobre los medios económicos destinados 
a la enseñanza 

Las estadísticas educativas que se r~alizan en México 
consideran a todas las categorías mencionadas anterior
mente. Ello permite obtención de datos e indicadores para 
dar atención a los requerimientos de información de orga
nismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la Co
misión Económica para la América Latina (CEPAL) y la 
misma UNESCO. entre otros. 

Las estadísticas de analfabetismo y grado promedio de 
escolaridad de la población se generan a partir de dos mé
todos propuestos por la UNESCO; uno de ellos. es la in
corporación de preguntas específicas en el instrumento de 
captación emplea9iil~n el Censo General de Población y 
Vivienda. el cual es realizado por el INEGJ; y el otro es la 
estimación a partir de las estadísticas educativas relativas a 
matrícula escolar, certificación. títulos, grados acadé-micos, 
etcétera. de las que se hace cargo la Secretaría de 
Educación Pública. 

Las otras dos temáticas estadísticas relativas a los alum
nos, el personal docente y escuelas, y los recursos desti
nados a la educación son responsabilidad de la SEP en lo 
que respecta a la captación. procesamiento e integración de 
datos, y del INEGI en lo referente a integración y difu-sión 
de los mismos. 
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Al inicio del ciclo es
colar 1998/99 se re
gistraron: 

27 772 403 alumnos, 
1 373223 docentes y 
207 676 escuelas 

Alumnos según tipo 
de sosltmimiento en 
1998199 
Federal 3 082 191 
Estatal 20 683 315 
Particular 2819961 
4 •• tñnnmn 1 1 Al': Q.~I': 

Ciclo escolar 1998/99 

Alumnos en preesco
lar 

3360518 
Hombres 1 693471 
Mujeres 1 667 047 

Alumnos en primaria 
14697915 

Hombres 7 549 103 
Mujeres 7148812 

Alumnos en secunda
ria 

5070552 
Hombres 2 608 487 
Mujeres 2 462 065 

Alumnos en profe
sional técnico 

392812 

5. 	 ¿QUÉ INFORMACiÓN SE CAPTA MEDIANTE LAS 
ESTADíSTICAS DE EDUCACiÓN? 

Las estadísticas relativas a la condición de alfabetismo y 
nivel de instrucción de la población consideran a la pobla
ción de 15 años y más. La información obtenida se clasifi-ca 
según sexo, grupos quinquenales de edad. tamaño de la 
localidad y entidad federativa. 

Las categorías que se refieren a los alumnos, personal do-· 
cente. escuelas y recursos destinados a la educación se 
presentan a la luz de las siguientes variables y clasifica
ciones: 

Ciclo escolar 

Entidad Federativa 

Nivel educativo, que se clasifica en preescolar, primaria. 
secundaria, profesional medio. bachillerato, educación nor
mal. licenciatura y posgrado. 

Tipo de sostenimiento, que se divide en federal. estatal, 
particular y autónomo. 

Servicio educativo, el cual presenta diferentes clasifica
ciones según el ni\l.eL~ducativo, éstas son: 

Preescolar: general, cursos comunitarios, indígena y cen-tro 
de desarrollo infantil (CENDI). 

Primaría: general, cursos comunitarios. cursos del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), indígena y 
agrícola migrante. 

Secundaria: gel1eral, técnica, para trabajadores y telese
cundaria. 

Profesional Técnico: Centro de Estudios Tecnológicos 
(CEr), Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional 
(CONALEP) y otros (que incluye a los administrados por 
secretarías del Estado diferentes a la SEP y los orga
nismos desconcentrados). 
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Alumnos en bachille
rato 

2412722 
Hombres 1 210 876 
Mujeres 1 201 846 

Alumnos en normal 
210544 

Hombres 74407 
Mujeres í36137 

Alumnos en 
educación superior 

1627340 
Hombres 875 824 

Las estadísticas de 
educación se captan 
al inicio y fin de cur
CU'lC:: 

Al inicio de cursos 
se obtienen datos 
sobre: 

• Alumnos 
• Personal docente 
• Escuelas 

Al fin de cursos se 
contabiliza: 

• Inscripción total 
• Bajas 
• Existencias 

Las estadísticas de 
educación se 
pueden integrar a 
nivel muni-cipal. 
estatal y nacional. 

Bachillerato: general. tecnológico. por cooperación, peda

gógico y de arte. 


Educación Normal: en preescolar, primaria, educación tí· 
sica, educación especial (cursos ordinarios y cursos inten
sivos) y educación secundaria (cursos ordinarios y cursos 
intensivos). 

Educación Superior: Técnico superior, licenciatura y pos
grado. 

6. 	 ¿CUÁL ES LA PERIODICIDAD, COBERTURA Y 
DESAGREGACiÓN DE LAS .ESTADíSTICAS DE 
EDUCACiÓN RELATIVAS A LOS ALUMNOS, EL 
PERSONAL DOCENTE Y LAS ESCUELAS? 

Las estadísticas de educación se captan al inicio y término 
de cada ciclo escolar. Al inicio de cursos se consideran ta
dos los niveles educativos y se obtiene información relati-va 
a los alumnos, como son su edad, sexo, grado que cursan, 
si son de nuevo ingreso o reingreso, etcétera; del personal 
docente se recaba información acerca de su es-colaridad, 
situación laboral y cursos de actualización, entre otros y las 
escuelas se contabilizan por turno, tipo de orga-nización, 
área en que se ubican y recursos materiales con que 
cuentan. A fin de cursos, se capta información relativa a la 
inscripción de alumnos y deserciones registradas du-rante 
todo el periodo escolar; así como la cantidad de alumnos 
aprobados al finalizar éste. Cabe señalar que la estadística 
de educación superior se capta anualmente, sólo al inicio de 
cursos, incluye todos los institutos, uni-versidades y 
escuelas que imparten este nivel. 

Toda esta información se puede desagregar por ciclo es
colar, nivel educativo, modalidad y tipo de sostenimiento. 

'.. 
Las estadísticas de educación se realizan en todo el terri
torio nacional y se puede integrar la información por muni
cipio, entidad federativa y a nivel nacional; sin embargo en 
los cuadernos del INEGI sólo se presenta por entidad fe
derativa y a nivel nacional. 
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La matrícula inicial se 
refiere a los alumnos 
inscritos al inicio de . 

L,..c.;..u_rs_o_s_.____....J 

Alumnos por Sexo, Personal Docente y Escuelas al 

Inicio de Cursos. seRún Ciclo Escolar 

1994/95 - 98/99 

CIa..O ___-'-PJ..=U=M=N..:.::O=S'--___.PERSONAL 
ESCOLAR TOTAL HOMBRES MUJERES DOCENTE ESCUELAS 

1994/95 25 924147 13316687 12607460 1213613 183321 
199&96 26452246 13594803 12857443 1255685 190141 
199&97 26 916 541 13817 909 13098632 1299090 19ci038 
1997/98 27330660 14 004 667 13325993 1 323 860 202331 
1998199 27m403 14197843 13574560 1373223 207676 

La inscripción total o 
matrícula fin,al son 
los alumnos inscritos 
al inicio de cursos, 
más todas las altas 
registradas durante 
el ciclo escolar. 

NOTA: Incluye de educación preescolar'a superior (licenciatura y 
posgrado), sin considerar capacitación para el trabajo. 

FUENTE: INEGI. DGE. DEOS. Con base en infonnación proporcionada 
por la SEP. 

Fin de Cur.sos según Ciclo Escolar 

1994/95 - 98199 

CICLO INSCRIPCiÓN 
ESCOLAR TOTPJ.. BAJAS EXISTENCIAS APROBADOS 

1994/95 25174596 1360218 23814376 20705404 
1995196 25622656 1409604 24213052 21016749 
1996/97 26082912 1497342 24585570 21454377 
1997/98 26389389 1533991 24855398 21716709 
1998199 26593 658 1445374 25148284 22144389 

NOTA: La información comprende de educación preescolar a 
educación normal. 
FUENTE: INEGI. DGE. DEOS. Con base en información proporcionada 

por la SEP. 
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Para captar las esta
dísticas de 
educación se utilizan 
los forma-tos 
identificados por la 

El proceso para ge
nerar las 
estadísticas de 
educación com
prende cuatro 
etapas: 

• 	 Distribución de 
formatos 

• 	 Llenado 

• 	 Recolección 

• 	 Procesamiento 
v ;¡nrlli;:i;: nA I;¡ 

7. 	 ¿QUÉ INSTRUMENTOS DE CAPTACiÓN SE UTILI

ZAN PARA LAS ESTADíSTICAS DE EDUCACiÓN? 


La Secretaría de Educación Pública elaboró los formatos 
para captar la información del 'sector educativo. Estos se 
actualizan periódicamente, con ellos se obtienen los datos 
para integrar las estadísticas educativas que van de edu
cación preescolar a educación normal y las correspon
dientes a los servicios educativos no escolarizados. La 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUlES) es la responsable del dise-ño 
y actualización de los formatos para educación supe-rior. 

Estos cuestionarios se denominan formatos 911 y se 
enlistan a continuación: 911.1 y 911.2 Estadística de edu
cación preescolar; 911.3 y 911.4 Estadística de educación 
primaria; 911.5 y 911.6 Estadística de educación secun
daria; 911.7 y 911.8 Estadística de bachillerato; 911.7P y 
911.8P Estadística de profesional técnico; 911.9N Esta
dística de educación normal; 911.9 Estadística de educa
ción superior; 911.98 Estadística de posgrado; CAM-1 
Educación especial; EH Educación inicial y USAEA-1 
Unidades de servicios de apoyo a la educación regular. 

8. 	 ¿CÓMO SE GENERAN LAS ESTADíSTICAS DE 
EDUCACiÓN? 

La producción de estadísticas de educación es respon
sabilidad de la Secretaría de Educación Pública, la cual 
diseñó cuatro etapas para realizarla. Estas son: a} distri
bución de formatos; b) llenado de los mismos; c) re
colección oportuna y extemporánea y Q procesamiento y 
análisis de la información. 

a) 	 Distribución de formatos 
' .. 

Con base en el Catálogo de Centros de Trabajo (CCT) que 
incluye a todos los planteles educativos del país. clasifica
dos por tipo, nivel y servicio; se distribuyen los cuestiona
rios. En educación básica la distribución se realiza a través 
de los jefes de zona escolar; en educación media superior 

• 2/} J 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



y educación normal la entrega se realiza por los coordina
dores de los diferentes servicios educativos en la entidad, y 
a las instituciones de educación superior y servicios edu

La distribución de 
for-matos.se hace 
con base en el 
Cátalogo de Centros 
de Tra-bajo. 

El director del plantel 
debe llenar el cues
tionario. 

La recolección de 
información se hace 
con apego a la Ley 
de información Esta
distica y Geográfica 

El procesamiento de 
información se hace 
a nivel estatal y la in
tegración a nivel 
cen-tra!. 

cativos no controlados por las autoridades educativas 
centrales, se les entrega el cuestionario a través de los 
departamentos de estadística en cada entidad. 

b) Llenado de formatos 

El director o una persona autorizada por él, deb¡3rá pro
porcionar los datos solicitados en el cuestionario corres
pondiente. 

c) Recolección oportuna y extemporánea 

La persona que llenó el cuestionario tiene la indicación de 
remitirlo a la misma instancia que se lo envió, la cual pue-de 
ser del jefe de zona escolar, la coordinación del servicio 
educativo o el departamento de estadística en la entidad. 
Esta actividad debe realizarse en el periodo fijado para ello. 
Si no ocurriera así, los cuestionarios se pueden enviar en un 
periodo extraordinario, pero acatando las sanciones 
establecidas en la Ley de Información Estadística y Geo
gráfica. 

d} Procesamiento y análisis de datos 

En el área de cómputo de los organismos estatales de 
educación se realiza el procesamiento y análisis de la in
formación recolectada en la entidad; previamente a esta 
actividad se le da el tratamiento manual a la información que 
consiste en el análisis del contenido de los cuestiona-rios y 
codificación para actualizar el Catálogo de Centros de 
Trabajo. 

Una vez integrados los archivos estatales, se envían a la 
Dirección General de Planeación, Programación y Presu
puesto de la SEP, para que se realice la integración nacio
nal de la información. 

' .. 
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Se pueden generar 
indicadores relacio
nando información 
que obtiene la SEP y 
de la que capta el 
INEGL 

9. 	 ¿ QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN EN LAS ESTA

DíSTICAS DE EDUCACiÓN? 


Con las estadísticas de educación se pueden generar 
indicadores derivados de la información que capta la SEP a 
través de los formatos 911 y de la información que capta el 
INEGI por medio de censos y encuestas. 

Estos indicadores son: 

• 	 Porcentaje de absorción 
• 	 Tasa de analfabetismo 
• 	 Porcentaje de aprobación 
• 	 Porcentaje de atención a la demanda 
• 	 Porcentaje de atención a la demanda social 
• 	 Tasa de deserción 
• 	 Eficiencia terminal 
• 	 Porcentaje de egresión 
• 	 Evolución de la matrícula 
• 	 Grado promedio de escolaridad 
• 	 Población con rezago educativo 
• 	 Proporción de la población de 6 a 14 años que asiste a 

la escuela 
• 	 Proporción de la población de 15 años y más con al-gún 

grado de instrucción 
• 	 Relación alumno I aula 
• 	 Relación alumno I escuela 
• 	 Relación alumno I grupo 
• 	 Relación alumno I maestro 
• 	 Tasa de repetición 
• 	 Porcentaje de reprobación 
• 	 Tasa de retención 
• 	 Matrícula por edad 
• 	 Tasa de transición 
• 	 Monto gastado en los hogares en servicios de edu

cación .... 
• 	 Monto gastado en los hogares en artículos educativos 
• 	 Crecimiento anual nominal o real del gasto educativo 
• 	 Gasto educativo por alumno atendido 
• 	 Gasto por alumnos en relación al PIB per cápita 
• 	 Relación porcentual del Gasto Educativo Nacional con 

el Producto Interno Bruto (PIB) 
• 	 Tasa media anual al crecimiento del gasto educativo 
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10. ¿CÓMO SE OBTIENEN ALGUNOS lE LOS INDICA
DORES DE EDUCACiÓN? 

Porcentaje de absorción 

Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer 
grado de un nivel educativo, en un ciclo escolar determi
nado y el egreso del nivel educativo antecedente del ciclo 
escolar inmediato anterior. Para secundaria se estima con 
relación a los egresados de sexto de primaria en el ciclo 
escolar anterior; en profesional medio y bachillerato es con 
relación a los egresados de secundaria, etcétera. 

PotCelltajede Nuevo ingreso a l'n 


Absorción 
 --------------------- X100 

Aprobados del último grado del 


nivel educalívo antetior n·1 

donde n =cicJo escolar 


Absorción de Alumnos por Nivel Educativo según 
Ciclo Escolar 

1996/97 - 98/99 
(En por ciento) 

CICLO t:.Il:iE1 EQIIC8II~Q 
ESCOLAR SECUN- PROFE· BACHILLE- NORMAL EDUCA-

DARlA SIQNAL RATO CIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 

1996t97 86.7 15.4 78.9 13.2 74.5 
1997198 87.8 16.3 78.1 11.4 76.2 ',.
199éV99 90.0 14.7 79.8 10.1 • 76.4 

FUENTE: SEP. Estadística Básica del Sístema Educativo NacionaL 
Inicio de cursos 1996/97, 97/98 Y199&'99. 
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Tasa de analfabetismo 

Se refiere a la cantidad de personas de 15 años y más por 
cada cien casos de la población con esas edades que no 
son capaces de leer ni escribir un mensaje breve. 

Tasa de analfabe
tismo en México: 

1980 17.0 
1990" 12.4 
1995 10.7 
1997 10.5 Población de 15 años y más 

Tasa de que no sabe leer y escribir 

Analfabetismo = -----------.'IX 100 
Población lolal de 15 años 

y más 

Porcentaje de aprobación 

E~ el porcentaje de alumnos aprobados en un grado o ni-vel 
educativo con respecto al total de alumnos existentes en el 
mismo al finalizar el ciclo escolar. 

Total de alumnos aprobados 
X 100 

Total de allJ1'IlI1OS existentss 

Alumnos en Existencia y Aprobados por Nivel Educativo 
a Fin de Cursos 
1995199 

N1va EDUCATIVO EXISTENCIAS APROBADOS 

Preescolar 3 ':137 531 3258183 
Primaria 14435261 13447700 
Secundaria 4823431 3804655 
ProfesírnaJ técnico 322655 229049 

Bachillerato 2092132 1273 718 
Normal 137274 131084 

I En este nivel son alumnos promovidos. 

FUENTE: INEGI. DGE DEOS. Con base en información proporcionada 
por la SEP. 

1')4 ti 
... "- . .. J 
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Aprobación por nivel educativo 
1997/98 
(En por ciento) 

120 

FUENTE: INEGI. DGE. DEOS. Con base en información proporcionada por 

la SEP. 


Tasa de Deserción 

Es la cantidad de alumnos por cada 100 inscritos durante 
todo el ciclo escolar que abandonaron las actividades edu
cativas antes de terminar un grado o nivel de estudio. 

Tasa de Total de alumnos dados de baja 

Deserción :::: -------------------------- X 100 
Inscripción total 

Inscripción Total y Bajas a Fin de Cursos 
por Nivel Educativo 
1998/99 

NiveL EDUCATIVO INSCRIPCiÓN TOTAL BAJAS 

Preescolar 

Primaria 
Secundaria 
Profesional técnico 

Bachillerato 
Normal 

3528752 

15084882 

5149242 

384178 

2303924 

142680 

191221 

649 621 

325 a11 

61 523 

211 792 

5406 

' .. 

FUENTE: INEGI. DGE. DEOS. Con base en información proporcionada por 

la SEP. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'

Deserción por Nivel Educativo 
1998/99 
(Tasa por cien) 

Preescolar 5.4
,c, e"~ , • 

Primaria ""'" 4.3 

Secundaria :v'l 6.3 

Prolesionallécnico ¡,,', ,'\; L 16.0 

Bachillerato ,."'''',,, ,<' '''':')'''19.2 

Normal '.;;"'-.1 3.8 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Eficiencia terminal 
1998/99 

Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Profesional 
Técnico 

85.6 
73.2 
58.1 

39.5 

FUENTE: INEGI. DGE. DEOS, Con base en información proporcionada por 

laSEP, 

Eficiencia terminal 

Es la relación porcentual entre los egresados de un deter
minado nivel educativo y el número de estudiantes que in '., 
gresaron al primer grado del mismo n años antes. Es el 
porcentaje de alumnos que termina un nivel educativo en el 
tiempo establecido oficialmente para ello. Por ejemplo, para 
calcular la eficiencia terminal en primaria con los egresados 
del ciclo escolar 1997/98 se tienen que consi-derar los 
alumnos que ingresaron a primer grado en el ci-clo 1992/93. 

egresados del ciclo n 


Eficiencia terminal = 
 --------------------- X100 

matrícula del l' del ciclo n·S" 

~ 5 para el caso de primaria; 2 para secundaría, profesio-nal 
medio y bachillerato de tres años y 1 para profesional medio 
y bachillerato de dos años. 
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Evolución de la matrícula 

Este indicador permite conocer el comportamiento históri-co 
de la cantidad de los alumnos inscritos en los diferentes 
ciclos, niveles o grados escolares en un período determi
nado. Este indicador también se conoce como tasa media 
anual de crecimiento. 

I matrícula n M' 


Evolución de la matrícula n= 
 ----- -1X100 

matrícula n-k 

donde: 
n=dclo o grado escolaractual 
K =número de ciclos o grados escolares atlás que se 

desean calcular 

. Evolución de la matrícula 
1980/81 • 98199 
(En por ciento) 

El grado promedio de 
escolaridad de la po
blación de México 
se-gún el Conteo de 
Fb-blación 1995 fue: 
7.2 (primero de 
secunda-na). 

El más bajo: 4.9 en 
Chiapas. 

El más alto: 9.3 en 
D.F. (tercero de 
secundaria). 

- '"!' ",. 

CICLO 
ESCOlAR 

MATRfaJLA 
INICIAL 

EVQUCIÓN DE LA 
MATRícuLA 

1900'81 
1985136 
1900'91 
1995i96 
1997198 
199&99 

21095653 
24846094 
24678379 
26452246 
27330660 
27m 403 

198CV81 - 85'86 
1985186-9QI91 
199CV91 - 95'96 
198CV81-97198 
198CV81 -98199 

4.1 
-0.2 
1.8 
1.5 
1.6 

FUENTE: INEGI. DGE DEOS. Cal base en información proporcionada .... 
por la SEP. 

Grado promedio de escolaridad 

Se refiere a la cantidad promedio de grados escolares a 
probados por la población de 15 años y más del país. 
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Sumatoria del total de grados aprobados 
Grado promedio 
de escclatidad 

por persona de 15 años y más 

Total de la población de 15 años y más 
con instrucción 

Este indicador se debe calcular tomando en cuenta las si
guientes equivalencias en grados: 

Primaria 
Secundaria 
Capacitación para el trabajo 
Profesional medio 
Bachillerato 
Normal básica 
Licenciatura 
Posgrado 

'11. 	¿CÓMO SE DIFUNDEN 
EDUCACiÓN? 

de 1 a 6 

de 7 a 9 

de 7 a 9 

de lO a 12 

de10a12 

de10a13 

de13a18 

18 


LAS ESTADíSTICAS DE 

E1INEGI integra publi
caciones 
especializa-das en 
estadísticas de 
educación: 

• Cuaderno 
• Boletín 

Las estadísticas de educación se difunden a través de las 
publicaciones que genera la Secretaría de Educación Pú
blica y de las que integra el INEGI. Las que elabora la SEP 
están dirigidas a los organismos desconcentrados, 
subsecretarías, direcciones de área e instancias estatales 
de educación pública, entre otras. Algunas de ellas son: 

• 	 Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional (una 
para inicio y otra para fin de cursos) 

• 	 Estadística Básica de Educación Superior 
' .. 

• 	 Prontuario Estadístico, Cultural y Presupuestario 

• 	 Compendio del Gasto Educativo 

• 	 Compendio Estadístico por Entidad Federativa 

. 1') t'" J 
- 1... J 
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El INEGI difunde las estadísticas educativas en publica
ciones de temática especializada y en publicaciones de 
contenido general. Las cuales están dirigidas a especialis
tas, docentes, investigadores, padres da familia y público en 
general. A continuación se describen las del primer tipo: 

Publicaciones de Temática Especializada 

CUADERNO DE ESTADíSTICAS DE EDUCACIÓN. 

En esta publicación se integra información estadística en 
cuadros, con desglose por nivel educativo, tipo de servicio y 
entidad federativa, de alumnos, personal docente y es
cuelas, para el inicio de cursos y de inscripción total, 
deserción y aprobación para fin da cursos. 

El Cuaderno NO.1 contiene información sobre alfabetismo de 
1895 a 1990; alumnos, personal docente y escuelas de 
1900 a 1991/92; deserción y aprobación de 1976m' a 
1991/92. 

El Cuaderno NO.2 está integrado con información de alum
nos, personal docente y escuelas 1993/94 y 1994/95; de
serción y aprobación 1992/93 y 1993/94; educación inicial, 
especial y de adultos 1986/87 a 1993/94. 

El Cuaderno NO.3 presenta datos de alumnos, personal 
docente y escuelas 1994/95 - 95/96; aprobación y deser
ción 1994/95; educación inicial, especial, de adultos y ca
pacitación para el trabajo 1994/95 - 95/96 

El Cuaderno NoA está integrado con información de alum
nos, personal docente y escuelas 1996/97; aprobación y 
deserción 1995/96 - 96/97; educación inicial, especial, de 
adultos y capacitación para el trabajo 1996/97. 

El Cuaderno NO.5 contiene información de alum'nos, per
sonal docente y escuelas, de educación preescolar a nor
mal, educación especial e inicial y de inscripción total, 
deserción y aprobación para el ciclo escolar 1998/99, al 
inicio y fin de éste. 

.254 
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Las publicaciones de 
contenido general 
contienen la informa
ción educativa en el 
apartado de datos 
socíodemográlicos. 

BOLETíN DE ESTADíSTICAS DE EDUCACIÓN. 

Son 10 números publicados. A continuación se describe el 
contenido del último ejemplar: 

Inscripción total, deserción y reprobación de educación 
preescolar a normal; población escolar, egresados y titula
dos de educación superior; educación inicial, especial y 
capacitación para el trabajo 1997/98. 

FOLLETO DE ESTADíSTICAS DE EDUCACIÓN. 

San 4 números publicados y uno en prensa; el contenido es 
el siguiente: 

Folleto Núm.1 Educación inicial, especial, de adultos y ca
pacitación para el trabajo 1986/87 - 96/97. 

Folleto Núm. 2 Alumnos, personal docente,. aprobación y 
deserción 1996/97. 

Folleto Núm. 3 Educación inicial, especial, de adultos y ca
pacitación para el trabajo 1987/88 - 97/98. 

Folleto Núm. 4 Alumnos, personal docente, aprobación y 
deserción 1997/98. 

Folleto Núm. 5. Educación inicial y especial 1998/99 (en 
prensa). 

Estadísticas Educativas de hombres y mujeres. Es un 
compendio estadístico que presenta, básicamente, indica
dores desde la perspectiva de género. 

Publicaciones de contenido general 

En el capítulo de datos sociodemográficos de las siguien
tes publicaciones, se integra información correspondiente a 
estadísticas de educación: 

. f) r:-) J'~
• 1-.;. 
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• 	 Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 

• 	 Anuarios Estadísticos de los Estados 

• 	 Agenda Estadística 

• 	 México Hoy 

• 	 Cuadernos de Información Básica para la Planeación 
Municipal 

• 	 Indicadores sociodemográficos 
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·Glosario. 

A 

ALUMNO. Es la persona matriculada 
en cualquier grado, nivel o modalidad 
del Sistema Educativo Nacional. 

ALUMNO APROBADO. Es aquel que 
cumplió los requisitos formulados en 
un programa de estudios que le per
miten pasar al grado o nivel inmediato 
superior. 

ALUMNO EGRESADO. Es el que una 
vez que ha terminado satisfac
toriamente un ciclo educativo se hace 
acreedor al respectivo certificado de 
estudios. 

ALUMNO INSCRITO. Alumno que ha 
sido registrado en cualquier institución 
del Sistema Educativo Nacional, para 
cursar un programa determinado, ba-jo 
la dirección de uno o más profeso-res. 

ALUMNO DE NUEVO INGRESO. Es el 
que se inscribe por vez primera en 
cualquier grado escolar. 

ALUMNO PROMOVIDO. Alumno de 
preescolar que después de haber cur
sado un grado está en capacidad pa-ra 
ingresar al siguiente. El término se 
utiliza sólo en este nivel educativo. 

B 

BACHILLERATO. Se refiere al nivel 
inmediato superior al de secundaria, 
por lo cua~ para acceder al bachi-lIerato 
es condición haber cubierto el total de 
créditos de dicho nivel y ob-tener el 
respectivo certificado. En ' el 
bachillerato se prepara al estudiante en 
todas las áreas del conocimiento con 
el fin de proporcionarle la infor-mación 
suficiente y pueda elegir qué estudios ' 
de nivel superior cursar, es decir, este 
nivel educativo es prope-déutico. 

C 

CAPACITACiÓN PARA EL TRABA· 
JO. Se refiere al ciclo educativo que 
tiene como antecedente propedéutico 
la educación primaria y se caracteriza 
por ser un nivel terminal elemental, en 
el cual se capacita el educando en 
alguna ocupación, con el fin de que al 
finalizar el ciclo educativo se incor-pore 
a una actividad productiva. 

CENSO. Se refiere al estudio que tiene 
como objetivo obtener la infor-mación 
periódica (regularmente cada 10 años) 
acerca de las principales 
caracte rísticas sociales, demográfi ocas 
y económicas del total de la po-blación 
de un país. 

, f') .... ·-1 . '-~) ( 
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CICLO ESCOLAR. Período oficial en 
que se realizan las actividades· esco
lares de un grado en el Sistema Edu
cativo Nacional. 

"CONTROL ADMINISTRATIVO. O tipo 
de sostenimiento. es la subordinación 
que guarda un establecimiento escolar 
con respecto al organismo del cual de
pende para su funcionamiento. El or
ganismo puede ser federal, estatal. 
particular o autónomo. 

E 

EDUCACiÓN NORMAL. En este ciclo 
educativo se prepara al educando pa-ra 
que participe en actividades. docen-tes 
en los distintos niveles del Sistema 
Educativo Nacional. Tiene una dura
ción de cuatro años y se ingresa des
pués de haber obtenido el certificado de 
bachillerato. 

EDUCACiÓN PREESCOLAR. En es-te 
nivel se atiende a la población de 
cuatro a cinco años. a la cual se le 
imparten clases encaminadas a esti
mular la formación de hábitos y desa
rrollo de aptitudes psicomotrices. Este 
nivel precede al de educación prima-ría. 
aunque no con carácter obliga-torio. 

EDUCACiÓN PRIMARIA. Es el ciclo 
educativo elemental dentro del Siste
ma Escolarizado de Enseñanza en 
México. Su duración es de seis años y 
se imparte a la población de 6 a 14 
años conforme a un curriculum. pia
nes, programas, metodologías y obje
tivos determinados. 

- -" '" .... :,., .. 

EDUCACiÓN SUPERIOR. Dentro de 
los servicios de educación escolari
zada en México el nivel superior co
rresponde a la última etapa de la 
enseñanza; tiene como antecedente 
obligatorio para su acceso el nivel me
dio superior (bachillerato) y como obje
tivo preparar al educando para ejercer 
una ocupación profesional. Compren-de 
tres áreas: Técnico especializado, 
Licenciatura y Posgrado. La licencia!
tura tiene una duración de cuatro a seis 
años y el técnico especializado de dos 
a tres años. con opción a con-tinuar 
estudios de licenciatura. mien-tras que 
el posgrado puede cursarse ya sea 
como especialización, maestría·· o 
doctorado. 

ESCUELA. COnjunto organizado dé 
recursos humanos y físicos bajo la au
toridad de un director responsable, 
destinados a la impartición de ense
ñanza a estudiantes de un mismo ciclo 
educativo y con un tumo determinado. 

EXISTENCIAS A FIN DE CURSOS. 
Equivale a la inscripción total menos 
las bajas habidas en cada grado du
rante el año escoiar. 

G 

GRADO. Cada una de las Elapas en 
que se divide un ciclo educativo. A 
cada etapa está asociado un conjunto 
de objetivos pedagógicos. 

GRUPO. Conjunto de alumnos que 
estudian en una misma aula y con igual 
horario, las materias o cursos es
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tablecídos en un plan de estudios co
rrespondientes a un grado. 

'INSCRIPCiÓN TOTAL. La constitu-yen 
el número de alumnos inscritos al inicio 
de cursos más las altas habidas en 
cada uno de los grados de las escuelas 
en el transcurso del ciclo escolar. 

INDICADOR EDUCATIVO. Es una 
medida estadística que relaciona dos 
conceptos o variables. La SEP esta
blece un clasificador del tipo de indi
cadores educativos. tomando como 
base las metas del Sistema Educativo 
Nacional. Estos son: a) De cobertura, 
que se refiere a la capacidad del 
Sistema para proporcionar servicios 
educativos a la población (oferta edu
cativa); b) De acceso, se refiere a la 
participación de la población en los 
servicios educativos que ofrece el 
estado (demanda educativa); c) De 
eficiencia intema, es la capacidad del 
sistema para el aprovechamiento de los 
recursos en el logro de metas; d) De 
calidad, se refiere a la confronta entre 
el rendimiento de una población escolar 
determinada y las metas fija-das para 
alcanzar por esa población; e) De 
efectividad o impacto, es la influencia 
que tiene el sistema educa-tivo en el 
ámbito económico, cultural, político y 
social del país; f) De equí-dad, está 
referido a la distribución e impacto ele 
las oportunidades educa-tivas para la 
población y g) De capa-cidad de 
gestión que se refiere a la cantidad de 
recursos asignados para el logro de las 
metas educativas. 

N 

NIVEL EDUCATIVO. Cada una de las 
etapas que forman un tipo educativo. 
Por ejemplo. del tipo básico. están los 
niveles de preescolar. primaria y se
cundaria. 

P 

PROFESIONAL TÉCNICO. En este 
ni..el se preparan técnicos en acti
vidades jndustriales. comerciales, a
gropecuarias y de servicios, con el 
propósito de formar al educando para 
que pueda incorporarse a las activi
dades productivas, por lo cual este nivel 
es terminal. Tiene como antece-dente 
la educación secundaria aunque no 
equivale a bachillerato y el tiempo en ' 
que se cursan los estudios varía de dos 
a cuatro años. 

R 

REGISTROS ADMINISTRATIVOS. 
Se refieren a la integración de un sis
tema de información estadística para la 
recopilación de datos de manera 
continua con el objeto de obtener las 
características sociales, demográficas 
o económicas de la población, hacien
do JSO de datos de control que gene
ran organismos públicos o privados. 
Por medio de este sistema es· posible 
disponer de información actualizada en 
cualquier momento: 

s 

SECUNDARIA. Este ciclo educativo 
tiene como antecedente obligatorio la 
educación primaria y se cursa en tres 
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años. Los estudios que se realizan 
tienen carácter propedeútico. 

SERVICIO EDUCATIVO. Se refiere a 
las variantes en cuanto al modelo edu

"cativo utilizando para impartir la edu
cación en un nivel; por ejemplo, en 
primaria los servicios son general, in
dígena, cursos comunitarios, etcéte-ra. 

SISTEMA EDUCATIVO. Es una es
tructura amplia y dinámica, en conti
nua interacción entre las fuerzas 
políticas, sociales y económicas para 
la formación de individuos con capa
cidad de vivir productivamente en su 
medio social. 

SOSTENIMIENTO AUTÓNOMO. A
barca las instituciones con capacidad 
para gobernarse por sí mismas. Gene
ralmente reciben subsidios de los go
biernos federal y/o estatal. 

SOSTENIMIENTO ESTATAL. Com
prende las escuelas supervisadas téc
nicamente, sostenidas y administra
das por los organismos de educación 
de cada estado. 

SOSTENIMIENTO FEDERAL. Incluye 
las escuelas sostenidas por el gobier
no federal y controladas técnica y ad
ministrativamente por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

SOSTENIMIENTO PARTICULAR. 
Abarca las escuelas que se sostienen 

y administran por sí mismas. Las in
corporadas a la. SEP, al estado o a 
instituciones autónomas, son supervi
sadas técnicamente por las autorida
des correspondientes. 

T 

TIPO EDUCATIVO. Etapa general de 
educación sistemática cuyo programa 
completo proporciona a los alumnos 
determinada preparación formativa e 
informativa. 

El Sistema Educativo Nacional com
prende cuatro tipos: Básico, "Medio, 
Superior y otros servicios. 

Básico. Comprende los niveles de 
preescolar, primaria formal, primaria' 
indígena y primaria abierta, secundaria 
general, secundaria técnica, secunda
ria para trabajadores, 'Secundaria a
bierta y telesecundaria. 

Medio. Abarca educación media supe
rior en las modalidades de bachillerato 
general, técnico, abierto y profesional 
técnico. con carácter terminal. 

Superior. Comprende los niveles de 
educación normal, superior, superior 
técnica, superior abierta y de posl::Jra
do. 

Otros servicios. se refieren a la edu 'o. 


cación de adultos, educación inicial, & 


ducación especial y capacitación para 

el trabajo. 


.°\'0 
.... J 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Anexos 
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A. INDICADORES EDUCATIVOS 

INDICADOR CICLOS ESCOLARES O 
POBLACIÓN EN QUE ES 
APLICABLE 

INSllTUCIÓN QUE 
GENERALA 
INFORMACiÓN 

TIPO DE INDICADOR 

.. 

Porcentaje de 
absorción 

Tasa de analfabetismo 

Porcentaje de 
aprobación 

Porcentaje de atención 
a la demanda 

Porcentaje de atención 
a la demanda social 

Tasa de deserción 

Eficiencia terminal 

Porcentaje de egresión 

Evolución de la 
matrícula 

Grado promedio de 
escolaridad 

Monto gastado en los 
hogares en servicios 
educativos 

Monto gastado en los 
hogares en artículos 
educativos 

Población con rezago 
educativo 
.. ,-. 

Secundaria 
Profesional medio 
BachilleJato 
NonnaJ 
Educación superior 

Población de 15 años y 
mis 

De primaria a educación 
superior 
Preescolar (promoción) 
Capacitación para el 
trabajo 

De preescolar a 
educación superior 

De preescolar a 
educación superior 

De preescolar a 
educación superior 

De primaña a educación 
superior 

De primaria a educación 
superior 

Todos los servicios y 
niveles educativos 

Población de 15 años y 
más 

Muestra representativa 
de todos los hogares 
mexicanos 

Muestra representativa 
de todos los hogares 
mexicanos 

Población de 15 años y 
más 

SE? 

I 

INEG/ 

SE? 

SE? 

SE? 

SE? 

SE? 

SE? 

SE? 

INEGI 

INEGI 

INEGI 

INEGI 
SEP 
INEA 

Eficiencia interna 

Efectividad o impacto 

Eficiencia intema 

Cobertura 

Cobertura 

Eficiencia intema 

Eficiencia interna 

Eficiencia interna 

Eficiencia interna 

Acceso 
Eficacia 

E'luidad 

Equidad 

Acceso 

'.. 

.. ..' ~':. 

'> (~ () . 
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INDICADOR CICLOS ESCOLARES O 
POBLACIÓN EN QUE ES 
APLICABLE 

INSmUCIÓN QUE 
GENERALA 
INFORMACiÓN 

TIPO DE INDICADOR 

Población de 14 años y 
más que asis te a la 
escuela 

Población de 15 años y 
más con algún grado 
de instrucción 

Relación a1umnQi 
escuela 
Relación alumna/grupo 
Relación alumna/ 
maestro 

Tasa de repetición 

Tasa de reprobación 

Matrícula por edad 

Tasa de transición 

Gasto por alumno 
atendido 

Gasto por alumno en 
relación al PIS per 
cápita 

Población de 14 años y 
más 

Población de 15 años y 
más 

I 

De educación preescclar 
a educación superior 

De primaria a bachillerato 

De primaria a educación 
normal 

De preescolar a 
educación normal 

De preescolar a 
educación normal 

De preescolar a 
educación superior 

De preescolar a 
educación superior 

INEGI 
SEP 

INEGI 
SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

Acceso 

Acceso 

Capacidad de gestión 

Eficiencia interna 

Eficiencia interna 

Eficiencia intema 

Eficiencia interna 

Capacidad de gestión 

Capacidad de gestión 

~) (~ j"':'. '- ) 
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B. 	 RECOMENDACiÓN REVISADA SOBRE lA NORMALIZACiÓN INTERNA
CIONAL DE LAS ESTADíSTICAS RELATIVAS A LA EDUCACiÓN 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 20· reunión, celebrada en París 
del 24 de octubre al28 de noviembre de 1978. 

la Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen, 
a los efectos de la presentación Internacional de estadísticas, las siguien
tes disposiciones respecto a las definiciones, clasificaciones y tabulaclo-nes 
de los datos estadísticos relativos a la educación, adoptando las medidas 
legislativas o de otro carácter que sean necesarias para aplicar en sus 
respectivos territorios los principios y normas f~rmulados en la presente 
recomendación revisada. 

ESTADíSTICA~ SOBRE ANALFABETISMO 

Definiciones 

1. 	 Para fines estadísticos deberán utilizarse las definiciones siguientes: 

a) 	 Alfabeto: la persona que es capaz de leer y escribir, comprendiéndola, una 
breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana. 

b) Analfabeto: la persona que no es capaz de leer y escribir, comprendién-dola, 
una breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida coti-diana. 

c) 	 Alfabeto funcional: es la persona que puede emprender aquellas activi
dades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su 
grupo y comunidad y que le permitan asimismo seguir valiéndose de la 
lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su p-opio desarrollo y del 
desarrollo de la comunidad. 

d) 	 Analfabeto funcional: es la persona que no puede emprender aquellas 
actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en 
su grupo y comunidad y que le permitan asimismo seguir valiéndose de la 'o. 

lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y del 
desarrol!o de la comunidad . 

." .. ~.' 
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Medida del analfabetismo 

2. 	 Para. determinar el número de alfabetos (o alfabetos funcionales) y el de 
analfabetos (o analfabetos funcionales) podría utilizarse uno de los métodos 
siguientes: 

a) 	 Con ocasión de un censo general de población o de una encuesta por el 
método de muestras, hacer una o varias preguntas relacionadas con las 
definiciones antes formuladas. 

b) 	 En caso de una encuesta especial, utilizar una prueba de alfabetización (o de 
alfabetización funcional) concebida especialmente para ese fin. Este mé-todo 
podrá utilizarse para comprobar la exactitud de los datos obtenidos por otros 
métodos o para corregir errores del sistema. 

c) Cuando no sea posible utilizar los métodos anteriormente descritos, hacer una 
estimación basada en: 

.. 
• 	 Censos especiales o encuestas por el método de muestras de la matrícula 

escolar; 

• 	 Las estadísticas escolares ordinarias en relación con los datos demográ-ficos; 

• 	 Datos relativos al nivel de instrucción de la población. 

Clasificación 

3. 	 En primer lugar debería clasificarse a la población de 10 años o más de edad 
en dos categorías: alfabetos y analfabetos. En los casos apropiados se 
deberían diferenciar también los alfabetos funcionales. 

4. 	 Cada una de las categorías debería subdividirse por sexo y edad. Los grupos 
de edad deberían ser los siguientes: 10-14, 15-19,20-24,25-34,35-44,45-54, 
55-64 Y 65 en adelante. 

5. 	 Cuando proceda, deberían hacerse también las subdivisiones siguientes: 

a) 	 Población urbana y población rural; 

b) 	 Grupos étnicos que se distingan habitualmente en el Estado, a los efectos 
estadísticos; 

c) 	 Grupos sociales. 

- -" . ..... ";.. .. 
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ESTADíSTICAS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCiÓN DE LA POBLACiÓN 

Definición 

6. 	 Para fines estadísticos, debería utilizarse la definición siguiente: se entiende 
por nivel de Instrucción de una persona el que corresponde al grado más 
avanzado terminado ylo al último año de estudios cursado o terminado a que 
haya llegado esa persona en el sistema de enseñanza ordinario, especial y 
de adultos de su Estado o de otro Estado. 

Medida del nivel de Instrucción 

7. 	 Para medir el nivel de instrucción de la población, podrían utilizarse los si
guientes métodos: 

a) 	 Con ocasión de un censo general de población o de una encuesta por el . 
método de muestras, hacer una o varias preguntas relacionadas con las 
definiciones antes formuladas. 

b) 	 Cuando no sea posible utilizar este método, hacer una estimación basada en: 

• 	 Los resultados de censos o encuestas anteriores; 

• 	 La matrícula escolar y los datos relativos a los exámenes, certificados de 
escolaridad, títulos y grados académicos expedidos (estos datos deberán 
abarcar varios años) 

Clasificación 

8. 	 En primer lugar, debería clasificarse a la población de 15 o más años de edad 
según el nivel de instrucción, determinada, de preferencia, por el último año 
de estudios cursados o, por lo menos, por el grado de ense-ñanza cursado o 
terminado. Cuando sea posible, debería hacerse también una distinción 
dentro de cada grado entre los diferentes campos de estudio. 

9. 	 Cada una de esas categorías debería dividirse según el sexo y la edad. Los 
grupos de edad deberían ser los siguientes: 15-19, 20-24: 25-34, 35-44, 45
54, 55-64 Y 65 en adelante. 

' .. 
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10. Cuando sea procedente, deberían hacerse también las subdivisiones si
guientes: 

a) Población urbana y población rural; 

b) Grupos étnicos que se distingan habitualmente en 
estadísticos; 

el estado, a los efectos 

c) Grupos sociales. 

ESTADíSTICAS DEL ALUMNADO, EL PERSONAL DOCENTE Y LOS ESTA, 
BLECIMIENTOS DOCENTES 

Definiciones 

11. 	 La unidad estadísticabásica para la compilación de datos educacionale~ es 
el programa. La definición de programa es la siguiente: 

Un programa es: la selección de uno o más cursos o una combinación de 
cursos, escogidos normalmente de entre los que integran el plan de 
estudios. El programa puede consistir en uno o algunos cursos sobre un 
sector de estudio específico o, más corrientemente, en varios cursos, la 
mayoría de los cuales se clasificarán dentro de un sector de estudio espe
cífico, pero algunos de los cuales pueden clasificarse en otros sectores de 
estudio. Cada programa tiene una finalidad explícita o implícita como, por 
ejemplo, la de preparar para cursar estudios de un nivel superior para 
poder ocupar un empleo o una serie de empleos, o simplemente para 
aumentar los conocimientos. 

12. 	 Además de las definiciones que figuran en la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación (CINE), deberían utilizarse, a efectos estadís
ticos, las siguientes definiciones: 

a) 	 Alumno (estudiante) es la persona matriculada y/o inscrita en un programa 
de educación. 

b) 	 Maestro o profesor, es cualquier persona empleada, aún en régimen de 
dedicación parcial, y con o sin remuneración, a los fines de transmitir cono
cimientos, aptitudes, etcétera. 

' .. 
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Maestro de jornada completa: persona que enseña durante un número de ho-ras 

que, según la práctica seguida en cada Estado, corresponde a una ense-ñanza de 

jamada completa para el grado de que se trate. 


Maestro de jornada parcial: el que no es de jornada completa. 

c) Año de estudios: etapa de instrucción que se realiza generalmente durante 

un año escolar. 


d) 	 Clase: grupo de alumnos (estudiantes) que habitualmente reciben juntos 

instrucción de uno o varios mal2lstros o profesores. 


e) 	 Escuela (establecimiento docente): grupo de alumnos (estudiantes) da uno 
o varios gados organizados para recibir una enseñanza de deter-minado tipo 

y detenninado grado dado por un profesor, ,o de varios tipos y/o detenninados 

grados, dada por más de un profesor bajo la autoridad de un director 

inmediato. (La escuela o establecimiento docente constituye a menudo la 

unidad que puede proporcionar los datos estadísticos): . 


• 	 Establecimiento docente público: establecimiento que depende de un 

órgano del poder público nacional, federal, provincial o local, cualquiera que 

sea el origen de sus recursos económicos; 


• 	 Establecimiento docente privado: establecimiento que no depende de un 

órgano del poder público, tanto si recibe una ayuda económica de éste como 

en caso contrario. los establecimientos docentes privados pueden 

clasificarse en establecimientos subvencionados y establecimientos no 

subvencionados, según reciban o no una ayuda económica de los pode-res 

públicos. ' 


f) 	 Población en edad de escolaridad obligatoria: población total comprendida 

entre las edades límite de enseñanza obligatoria con jornada completa. 


Clasificación 

13. 	 La educación debería clasificarse con arreglo a los siguientes sectores prin
cipales: ' .. 

a) 	 educación ordinaria; 

b) 	 educación de adultos 
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14. 	 La educación ordinaria y la de adultos deberían subdividirse en el sentido de 

hacer una distinción entre la educación ordinaria especial y la educación de 
adultos especial. 

15. 	 Dentro de lo posible, la educación debería clasificarse según las categorías 
generales (grados) y los sectores de estudio de la Clasificación Internacio-nal 
Normalizada de Educación. 

16. 	 En la mayor medida posible, la educación de adultos debería subdividirse con 

e,rreglo a los programas de la CINE. 


Cuadros 

17. 	 Educación ordinaria 

En unos cuadros relativos a las categorías generales 0, 1, 2, 3. 5, 6 Y 7 de la 
CINE y a los sectores de estudio de la CINE, deberá indicarse, cuando 
proceda: 

a) 	 el número de establecimientos docentes clasificados en públicos y privados y 

el número de clases 


b} 	 el número de maestros o profesores, según el sexo y la preparación 

académica (con arreglo al sistema que se siga en cada Estado), clasifica

dos, cuando proceda, como personal de jornada completa e de jornada par

cial; 


c) 	 el número de alumnos, según la edad, el sexo y el grado, clasificados, cuan

do proceda, como alumnos de jornada completa o de jornada parcial; 


d} 	 el número de alumnos, según sexo, que Jurante el año, han obtenido diploma 

acreditando que han terminado el grado y la fase de la educación de que se 

trate; 


' .. 
e) el número de estudiantes extranjeros, según sexo y el ¡;¡aís de origen (cate


gorías generales 5, 6 Y 7 de la CINE). 
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18. 	 Educación de adultos 

En unos cuadros relativos a las categorías generales, los sectores de estudio y los 
programas de la CINE, debería indicarse, cuando proceda: 

a) la modalidad y la duración de los programas, y su carácter formal o no for~mal; 

b) el número de participantes matriculados, según el sexo y, en la medida de lo 
posible, según la edad; 

c) el número de profesores según el sexo. 

19. 	 Educación especial 

En unos cuadros relativos a las categorías generales O, 1J 2,3, 5 Y 9 de la CINE, y, 
cuando proceda, a los sectores de estudio de la CiNE, debería indicarse: 

a) 	 el número de establecimientos docentes (instituciones educacionales); 

b) el número de maestros o profesores, según el sexo y la preparación acadé
mica (con arreglo del sistema que se siga en cada Estado); 

c) 	 el número de alumnos (estudiantes), según el sexo y el tipo de deficiencia, y, 
en la medida de lo posible, según la edad. 

20. 	 Datos demográficos 

La población comprendida entre los 2 y los 24 años debería clasificarse por años 
de edad y por sexo, tomando como base el censo más reciente disponible y las 
últimas estimaciones. Si no es posible hacerlo así, deberían reunirse datos por lo 
menos para los grupos de edad ~, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24 Y separadamente 
para la población en edad de escolaridad obligatoria. 

ESTADíSTICAS SOBRE LOS MEDIOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA 
ENSEÑANZA 

Definiciones 
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21 Para fines estadísticos, deberían utilizarse las definiciones siguientes: 

a) 	 Ingresos: fondos recibidos por los establecimientos docentes o puestos s su 
disposición, inclusive consignaciones, derechos académicos, . valor en 
metálico de donativos recibidos, etcétera. 

b) 	 Gastos: obligaciones financieras contraídas por los establecimientos 
docentes o po~ cuenta de los mismos, como contrapartida de prestaciones 
de bienes o servicios. 

c) 	 Gastos ordinarios: todos los gastos efectuados por los establecimientos 
docentes, con exclusión de los gastos de capital y del servicio de la deuda. 

d) 	 Gastos de capital: gastos relativos a los terrenos, edificios, construcciones, 
equipo, etcétera. 

e) 	 Servicio d~ la deuda: pago de los intereses y amortización de empréstitos. 

Clasificación 

22 	 Dentro de lo posible, los datos estadísticos relativos a los medios eco
nómicos destinados a la enseñanza para un ejerciciO económico de~ 
terminado, deberían clasificarse en la siguiente forma: 

a) 	 Ingresos 

i} 	 procedentes de órganos del poder público: gobierno central o federal, 
gobiernos de los Estados o de provincias, autoridades cantonales, munici
pales u otras autoridades locales; 

ii} 	 Procedentes de otras fuentes (inclusive los derechos académicos, otros pa
gos efectuados por los padres, donativos, etcétera) 

b) 	 Gastos 

i) 	 Gastos ordinarios (excluidos los de intereses): gastos generales y de admi
nistración; gastos de enseñanza clasificados, a ser posible, en la siguiente 
forma: sueldos de los maestros o profesores y del personal que aporta una 
ayuda directa a la enseñanza; otros gastos de enseñanza; todos los otros 
gastos ordinarios; 
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